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Abstract

Motor sports have recently increased in relevance and popularity. Desert rally-raids (e.g., Dakar Race) 
are among the most popular modalities. Rally-raids motorcyclists must withstand long lasting exertion 
exposure and cope with psychological and physiological factors due to fatigue.

The purposes of this research are to: 1) identify indicators of subjective perception of fatigue; 2) analy-
se the suitability of selected monitoring instruments of fatigue and the perception of exertion; and 3) 
relate the psychological and physiological outcomes.

This research is a case study (N = 1) of two top-level professional motorcyclists. Psychological outco-
mes were collected using the POMS questionnaire, Borg scale, visual analogue scale-fatigue (VAS-
fatigue), SEES scale, STAI-E test and TR-Donders test. Physiologic outcomes (oxygen uptake, heart 
rate, energy expenditure, lactate, body weight, maximum isometric strength) were collected using 
an accelerometer Actiheart®, an oxygen and carbon dioxide analyser, weight-height scale and hand 
dynamometer. Data was completed using structured and semi-structured interviews. Lap time and 
speed, temperature and relative humidity during the tests were also collected.

The research followed three phases: Maximum oxygen uptake test using a cycloergometer (PLAB) 
and two field tests (PC1 and PC2) in a circuit designed ex profeso which simulated the conditions of 
a regular Dakar Rally stage.

Results show that the most relevant indicators perceived by the riders are loss of muscle strength and 
decrease of technical control and motorbike control. The VAS-fatigue, Borg RPE and SEES-fatigue are 
highly and positively correlated and resulted to be valid and sensitive to workloads. The Actiheart® 
resulted to be an excellent instrument to monitor physiological outcomes during this type of activity. 
Physiological outcomes showed that the effort was of extensive endurance. Psychological outcomes 
and work volume (energy expenditure, Kcal) are highly correlated (e.g., between VAS-fatigue and 
volume r = .91; p< .000).

Suggestions for future research are found in the conclusions section and recommendations for speci-
fic training programmes for desert Rally-raids like the Dakar rally.



x 

Resum

Les pràctiques esportives de motor han adquirit una gran rellevància i popularitat. Entre les més 
conegudes destaca la modalitat del Rally-raid de desert tipus Dakar. Els esportistes que hi participen 
en aquestes proves han de demostrar la seva excel·lència per a donar resposta a un esforç de llarga 
durada en el que intervenen factors limitants de caràcter psicològic i fisiològic produïts per la fatiga.

En aquesta investigació es plantegen tres objectius: 1) identificar un llistat d’ indicadors de la percepció 
subjectiva de fatiga; 2) analitzar la idoneïtat de diferents instruments de registre de la percepció de fatiga i 
de l’esforç; 3) relacionar variables psicològiques i fisiològiques enregistrades.

El disseny d’investigació és un estudi de cas únic (N = 1), sobre dos motoristes professionals d’alt nivell. 
Es varen empra els següents instruments per a les variables psicològiques: el qüestionari POMS, les 
escales RPE-Borg, EVA-fatiga i SEES, el test STAI-E i el test TR Donders. Per a les variables fisiològiques 
(VO2, FC, despesa calòrica, lactat, pes del pilot, força isomètrica màxima de mans) es varen utilitzar 
acceleròmetres (Actiheart®), analitzadors de gasos, báscula–tallímetre i dinamòmetre. Les dades ob-
tingudes per mitjà d’aquests instruments es varen complementar amb diferents entrevistes (estruc-
turades i semiestructurades). També es van enregistrar els temps i velocitats realitzades pels pilots en 
cada volta, i les condicions de temperatura i humitat relativa durant les proves.

L’estudi es va desenvolupar en tres fases: Prova d’esforç amb cicloergòmetre en laboratori (PLAB) i 
dues proves de camp (PC1 i PC2) en un circuït dissenyat ex profés, simulant les condicions d’una etapa 
del Rally Dakar.

Els resultats mostren que els indicadors percebuts pels pilots com a més rellevants son la pèrdua de 
força muscular i la reducció del domini tècnic i del control de la moto; que les escales EVA-fatiga, RPE 
i SEES-fatiga han resultat vàlides i sensibles a les conseqüències del treball realitzat amb alta correlació 
positiva entre elles; que l’acceleròmetre Actiheart® és un excel·lent instrument de registre fisiològic 
per a aquest tipus de treballs; que els registres fisiològics ens han permès veure el caràcter aeròbic 
extensiu de l’esforç realitzat; que existeix una gran correlació entre els registres psicològics efectuats i 
la variable fisiològica de Treball (volum) en Kcal (entre EVA-fatiga i Treball r = .91; p ≤ .000).

En l’apartat de conclusions s’aporten suggeriments per a futures investigacions i indicacions a tenir en 
comte per a aplicar en la preparació d’aquest tipus de proves modalitat del Rally-raid de desert tipus 
Dakar.
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Resumen

Las prácticas deportivas de motor han adquirido una gran relevancia y popularidad. Entre las más 
conocidas destaca la modalidad del Rally-raid de desierto tipo Dakar. Los deportistas que participan 
en estas pruebas deben mostrar su excelencia para dar respuesta a un esfuerzo de larga duración en 
el que intervienen factores limitantes de carácter psicológico y fisiológico producidos por la fatiga.

En esta investigación se plantean tres objetivos: 1) identificar un listado de indicadores de la percep-
ción subjetiva de fatiga; 2) analizar la idoneidad de diferentes instrumentos de registro de la percep-
ción de fatiga y del esfuerzo; 3) relacionar variables psicológicas y fisiológicas registradas.

El diseño de investigación es un estudio de caso único (N = 1), sobre dos motoristas profesionales. Los 
participantes fueron dos pilotos motociclistas de alto nivel. Se emplearon los siguientes instrumentos 
para las variables psicológicas: el cuestionario POMS, las escalas RPE-Borg, EVA-fatiga y SEES, el test 
STAI-E y el test TR-Donders. Para las variables fisiológicas (VO2, FC, gasto calórico, lactato, peso del 
piloto, fuerza isométrica máxima de manos) se utilizaron acelerómetros (Actiheart®), analizadores 
de gases, báscula–tallímetro y dinamómetro. Los datos obtenidos mediante estos instrumentos se 
complementaron a través de diferentes entrevistas (estructuradas y semi estructuradas). También se 
registraron los tiempos y velocidades realizadas por los pilotos en cada vuelta, y las condiciones de 
temperatura y humedad relativa durante las pruebas.

El estudio se desarrolló en tres fases: Prueba de esfuerzo con cicloergómetro en laboratorio (PLAB) y 
dos pruebas de campo (PC1 y PC2) en un circuito diseñado ex profeso, simulando las condiciones de 
una etapa del Rally Dakar.

Los resultados muestran que los indicadores percibidos por los pilotos como más relevantes son la 
pérdida de fuerza muscular y la reducción del dominio técnico y del control de la moto; que las es-
calas EVA-fatiga, RPE y SEES-fatiga han resultado válidas y sensibles a las consecuencias del trabajo 
realizado con alta correlación positiva entre ellas; que el acelerómetro Actiheart® es un excelente 
instrumento de registro fisiológico para este tipo de trabajos; que los registros fisiológicos nos han 
permitido ver el carácter aeróbico extensivo del esfuerzo realizado; que existe una gran correlación 
entre los registros psicológicos efectuados y la variable fisiológica de trabajo (volumen) en Kcal (entre 
EVA-fatiga y Trabajo r = .91; p ≤ .000).

En las conclusiones se aportan sugerencias para futuras investigaciones e indicaciones a tener en 
cuenta para aplicarse en el trabajo de preparación para este tipo de pruebas modalidad del Rally-raid 
de desierto tipo Dakar.
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1.1. Justificación

Actualmente en nuestra sociedad, las actividades cotidianas que utilizan vehículos mecánicos a motor 
han adquirido una gran relevancia y popularidad. Esta importancia se manifiesta por la gran popula-
rización de la conducción de estos vehículos, tanto en las actividades utilitarias, como en las prácticas 
deportivas.

En este sentido destacan las habituales acciones del transporte y desplazamiento de personas y el 
traslado de mercancías de un lugar a otro, originadas por la necesidad imperiosa de comunicación y 
de abastecimiento de mercados. De la misma manera, hoy en día también cabe destacar la incidencia 
de las acciones que llenan la ocupación del tiempo libre de los individuos, en las que se incluyen las 
actividades turísticas o deportivas con vehículos a motor.

En la actualidad, nuestra cultura se encuentra cada día más mecanizada y tecnificada, donde los ve-
hículos a motor desempeñan un papel trascendental para el desarrollo y conforman toda una forma 
de vida altamente motorizada.

En los últimos años las actividades recreativas, turísticas o de ocio, que utilizan estos vehículos, se han 
popularizado en gran medida, haciéndose más accesibles y siendo practicadas por amplios sectores de 
la población. En concreto hoy en día son muy conocidas las diferentes prácticas deportivas de motor, 
como son las carreras automovilísticas de la Fórmula 1, los Rallyes, el Drifting, el Autocrós, el Karting…); 
o las diferentes modalidades motociclistas, como las de velocidad en circuitos de asfalto (Moto GP), o 
las disciplinas de fuera de asfalto (Off Road), como son el Motocrós, el Enduro, el Trial, el Supermotard, 
el Speedway, el Freestyle… etc; y entre ellas se destaca la notoriedad alcanzada por la modalidad del 
Rally-raid de desierto.

El presente trabajo acomete el estudio de la percepción de la fatiga en pilotos participantes en prue-
bas motociclistas de Rally–raid de desierto tipo Dakar, concretando el enfoque psicológico del análisis 
de la percepción de la fatiga que tienen estos deportistas, durante la práctica de dicha especialidad 
motociclista.



4 

Análisis de los indicadores de la percepción subjetiva de la fatiga,  
en pilotos de pruebas deportivas de motociclismo Rally-Raid Dakar

Cabe destacar en relación a la justificación de este estudio, que se pueden obtener diferentes perspec-
tivas finales de aplicación. Por un lado, la posibilidad de establecer un análisis de la percepción subjeti-
va de la fatiga, e identificar los síntomas que se producen en este estado, nos puede permitir mostrar 
la importancia de la gestión psicológica de los síntomas de la fatiga en el rendimiento deportivo, en 
concreto, su trascendencia en estas pruebas deportivas de conducción motociclista. El conocimiento 
de los indicadores de la percepción subjetiva de la fatiga, puede utilizarse como un instrumento vá-
lido para evaluar el grado de fatiga y de esfuerzo asumido durante una prueba como el Dakar, y por 
tanto, puede servir como elemento para prevenir el descenso del rendimiento durante ese estado de 
fatiga, dosificando el grado de esfuerzo realizado para conseguir el objetivo final y evitar así posibles 
situaciones de riesgo.

El fenómeno de la fatiga en la conducción es un suceso complejo que se manifiesta en un conjunto 
de síntomas psicológicos y orgánicos. Sin embargo, el efecto global del cansancio se caracteriza por 
un «alto» en las actividades psicomotoras inherentes a la conducción…;…la fatiga es un fenómeno 
que presenta aspectos subjetivos. Esto es, puede ser anímica y no física. Tales efectos no deberían 
de subestimarse al evaluar de manera integral la fatiga y sus efectos en la seguridad del transporte. 
(Guillén & Buela, 2011; Romero, Martinez, Betanzo, Ramirez Cano & Fortanell, 2004)

Por otro lado, los resultados del presente estudio, nos puede aportar información, sobre indicadores 
de fatiga, que ayuden a establecer criterios de entrenamiento de la condición psicológica y su relación 
con la aplicación de las cargas físicas de trabajo en este ámbito deportivo optimizando los procesos 
para la mejora del rendimiento de los pilotos en esta disciplina del rally-raid Dakar

Actualmente en el automovilismo, a través del entrenamiento buscamos mejorar, perfeccio-
nar y hacer rápidos todos aquellos esquemas motrices que nos permitan alcanzar un mejor 
resultado deportivo. …el cansancio reviste un proceso complejo que afecta todos los niveles 
de la actividad del organismo y que concluye con el desarrollo de la sensación de fatiga y 
disminución temporal de la capacidad de trabajo… El diagnostico del cansancio es esencial 
para la planificación y ejecución racional de las sesiones de entrenamiento. (Cohen, 2001, 
pág. 27)

Asimismo, los datos obtenidos en el presente estudio también pueden llegar a tener una relación 
con la conducción utilitaria, aportando información sobre estos indicadores de la percepción subje-
tiva de fatiga en los conductores habituales. El proponer una batería de indicadores que permitan al 
conductor de un vehículo detectar un estado de fatiga, podría facilitar las acciones para pensar en el 
descanso adecuado y así contribuir de forma indirecta al descenso de la accidentabilidad por causas 
de fatiga en la conducción.

1.2. Motivaciones personales y antecedentes

En este apartado presentamos las motivaciones que nos han inducido a realizar el presente trabajo 
respecto a un elemento tan diverso, denso y complejo, como es el estudio de la percepción de fatiga 
en deportistas del motor.

Las propias vivencias experimentadas de pruebas deportivas motociclistas y de otras prácticas de 
aventura, han forjado las motivaciones para llevar a cabo este proyecto sobre el análisis de distintos 
elementos de la percepción subjetiva de la fatiga en los pilotos de motocicletas en la singular prueba 
deportiva del rally-raid Dakar.

En concreto, la participación del doctorando, como piloto motociclista, en las ediciones de los años 
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1990 y 1991 del rally Paris Dakar, ediciones que se destacaron por sus etapas con grandes distancias 
y las enormes dificultades del trazado, al atravesar los desiertos africanos del Teneré y Mauritania, 
proporcionaron múltiples experiencias que sometieron a todos los pilotos participantes en la prue-
ba, a situaciones de esfuerzo máximo y de fatiga extrema, causando un gran impacto personal y 
emocional.

Asimismo, la asistencia en esta misma prueba en los años 1997, 1998, 1999 y 2000, como manager 
entrenador de determinados pilotos, originó un auténtico interés hacia el estudio de una materia tan 
concreta como es la capacidad de resistencia y, muy especialmente, de la capacidad de tolerancia y de 
la superación de los estados de fatiga de estos pilotos.

Todas aquellas vivencias experimentadas personalmente al estar implicado en escenarios que obliga-
ban a soportar una extrema fatiga, justifican una relación intima y personal hacia este tema, llegando 
incluso a convertirse en una especie de obsesión, de la que resulta quizás el intento de poder conocer 
y entender, en buena parte, lo que sucede en la mente del deportista, así como cuales son las sen-
saciones que se producen en los motoristas sometidos a situaciones de cansancio extremo. Por todo 
ello, este estudio intenta también poner de relieve la necesidad de buscar estrategias para la prepa-
ración y el entrenamiento, que contribuyan a evitar la extenuación producida sobre el deportista en 
determinadas pruebas deportivas.

Así mismo cabe destacar, que el antecedente real del presente trabajo, se origina en el estudio reali-
zado sobre el piloto motociclista Isidre Esteve (citado con permiso del autor), participante en la prueba 
del Paris Dakar de las ediciones de 1997, 1998, 1999 y 2000 en el que se aplicaron, durante dicha 
prueba, diferentes tests, con el objetivo de registrar datos específicos sobre el rendimiento y la fatiga 
del piloto. Las características singulares de dicha competición y la enorme inestabilidad del entorno 
africano donde se desarrolló la prueba, produjo gran cantidad de dificultades en la obtención y el re-
gistro de los datos, por lo que se optó por considerarlo finalmente como parte de una prueba piloto, 
planteando el estudio final sobre un diseño de una prueba de campo en condiciones más controladas.

El carácter vivencial de todo el proceso seguido en el desarrollo del estudio desde su inicio, explica la 
prolongada temporalidad y los diferentes cambios de rumbo que ha ido sufriendo la realización del 
presente trabajo, ya que ha requerido un lento proceso de reflexión personal sobre el tema, habiendo 
dejado, las muchas experiencias acumuladas, una profunda huella en el propio trabajo.

La descripción extensiva y relatada de dichos antecedentes, así como el desarrollo de los hechos y las 
motivaciones personales del autor, (Desarrollo de este apartado en Anexo 1. Motivaciones personales 
y antecedentes) Este amplio relato puede ayudar, en gran medida, a entender en toda su profundidad 
el contexto y los diferentes condicionantes que han llevado al autor de este trabajo a centrar el estu-
dio en el citado tema y, en cierta manera, pueden justificar el grado de implicación y el compromiso 
personal adquirido en el desarrollo del mismo.

1.3. Objetivos y contenidos

Sobre la cuestión de ¿Cuáles pueden ser los indicadores que proporcionan información, sobre la 
percepción del estado individual de fatiga en un piloto de motociclismo, participante en la prueba 
deportiva del Rally Dakar?, se plantea el objeto de estudio centrado en el análisis descriptivo de los 
indicadores de la percepción subjetiva de la fatiga, y su relación con diferentes valores fisiológicos, en 
los esfuerzos de conducción deportiva de larga duración tipo Dakar.

Los objetivos principales del presente estudio se centran en:
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1. Identificar un listado de indicadores significativos de la percepción subjetiva de la fatiga, duran-
te esfuerzos de conducción deportiva moto Rally-raid de desierto tipo Dakar.

2. Analizar los instrumentos de valoración más sensibles para la obtención de datos sobre la per-
cepción subjetiva de fatiga en pruebas de conducción deportiva moto Rally-raid tipo Dakar.

3. Relacionar determinadas variables psicológicas y fisiológicas, observadas en este tipo de esfuer-
zos de larga duración, derivadas de la conducción de moto Off Road tipo Dakar, en relación con 
los indicadores identificados de la percepción subjetiva de fatiga.

El marco teórico trata de contextualizar los conceptos relacionados con la percepción de fatiga y su in-
terpretación integral, contemplando su relación con diferentes parámetros que la componen; asimismo 
se estudian diferentes instrumentos para su valoración. En este apartado, también se estudia cómo se 
muestran determinados indicadores de la percepción subjetiva de la fatiga en deportistas de pruebas de-
portivas motociclistas de larga duración, en concreto en los pilotos del Rally Dakar. Se describe el contex-
to y las características específicas de esta singular prueba deportiva motociclista Off Road; y se examinan 
los elementos que determinan la relación de la fatiga sobre la conducción durante la realización de esta 
prueba concreta, tanto en lo que hace referencia a las condiciones particulares de la actividad, como en 
las circunstancias individuales del deportista conductor en este tipo de competiciones.

En el apartado de metodología, se presenta el diseño del estudio, la muestra, y el material utilizado, 
así como el procedimiento seguido en la aplicación de las diferentes pruebas. El estudio consiste en 
la realización de diversas acciones sobre dos pilotos motociclistas con un alto grado de experiencia en 
la prueba del Dakar, y el análisis posterior de los datos obtenidos. En concreto se realiza una prueba 
de laboratorio, en el que se registran valores de los máximos componentes fisiológicos en relación 
a determinados parámetros psicológicos como el estado de ánimo, ansiedad del piloto, percepción 
de fatiga y de esfuerzo; y posteriormente se realiza una prueba de campo específica, en la que se 
registran diferentes parámetros relacionados también con estados de ánimo, ansiedad, percepción de 
fatiga y de esfuerzo, con la fatiga de los deportistas, en esfuerzos de pilotaje de la moto similares a 
los realizados durante la competición de una etapa del Rally Dakar.

En el apartado de resultados y discusión, se analizan los diferentes datos obtenidos, estableciendo di-
versas conclusiones en relación a los objetivos planteados, con la aportación de consideraciones hacia 
una aplicabilidad futura del trabajo realizado.

En resumen podríamos destacar que este apartado informa de:

•	 Las	motivaciones	personales	y	los	antecedentes	del	estudio,	que	se	originan	en	diferentes	vi-
vencias personales del autor en la prueba del rally Dakar.

•	 Los	objetivos	del	estudio,	que	se	centran	en	establecer	un	listado	de	los	indicadores	de	percep-
ción subjetiva de la fatiga más significativos, durante esfuerzos de conducción deportiva moto 
rally-raid de desierto tipo Dakar, analizar sus valores y su relación con los indicadores fisiológi-
cos de la fatiga que se muestran más relevantes.

•	 Mostrar	de	una	forma	esquemática	los	diferentes	contenidos	que	se	van	encontrando	a	lo	largo	
del trabajo escrito que se propone.
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2.1. Percepción subjetiva de la fatiga

2.1.1.  Generalidades del concepto de fatiga  
y dificultades de su estudio

Para poder analizar los elementos que relacionan la percepción subjetiva de la fatiga con los esfuerzos 
de deportistas en las modalidades motociclistas de rally de desierto tipo Dakar, se realiza previamente 
una contextualización del término de la fatiga, abordando de forma específica los elementos sobre la 
percepción subjetiva de fatiga del deportista en relación al esfuerzo que realiza. Se contemplan estu-
dios relacionados con este tema que tratan tanto aspectos psicológicos como fisiológicos. Así mismo, 
se presenta un conjunto de diferentes instrumentos de medición que se utilizan para su valoración en 
sus diferentes dimensiones, en relación al rendimiento, y en concreto los que puedan ser de utilidad 
para valorar la percepción de fatiga en deportistas de conducción de vehículos a motor.

La mayoría de los autores que han realizado estudios sobre el concepto de la fatiga, coinciden en 
destacar la gran dificultad que supone acotar el término de fatiga y analizar de forma específica los 
elementos que la componen, ya que se trata de un concepto muy amplio y sumamente complejo, por 
lo que no resulta nada sencillo encontrar definiciones concretas. La fatiga es un fenómeno complejo 
en términos de definición, dimensión, medición y mecanismos, (Loge, 2003).

Las diferentes denominaciones están directamente relacionadas con la percepción de múltiples aspec-
tos, presencia de determinados síntomas, relacionados con la pérdida de energía, falta de vitalidad 
propia de las reacciones fisiológicas y los estados corporales producidos a lo largo de la realización de 
una actividad física prolongada.

La dificultad de este estudio radica en observar que el concepto de fatiga, se entiende como un sínto-
ma individual, puesto que se percibe de forma distinta por cada individuo y a la vez universal, ya que 
se produce inequívocamente en todos los sujetos sometidos a un esfuerzo prolongado. Así mismo 
se trata de un término que presenta multitud de síntomas, fruto de la relación del organismo con la 
realización o el mantenimiento de un esfuerzo, pudiendo estos mismos síntomas estar sometidos a 
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diferentes interpretaciones (percepción subjetiva).

La gran complejidad del análisis de la fatiga reside en que se trata de contemplar un concepto natu-
ral, individual, subjetivo, multicausal, multifactorial y multidimensional. (Aaronson, Teel, Cassmeyer, 
Neuberger, ... & Wingate, 1999).

En una breve aproximación general sobre el concepto de fatiga, se observa que éste trata de explicar 
los cambios de estado del organismo, que se producen de forma individual en un sujeto, como reac-
ción a la aplicación de un estimulo de esfuerzo.

Estas variaciones pueden demostrarse fisiológicamente en forma de cambios producidos en diferentes 
parámetros orgánicos, como es el aumento de la frecuencia cardiaca, el aumento de la frecuencia 
ventilatoria, los cambios en las reacciones metabólicas, las disminuciones de los depósitos energéti-
cos, o los cambios en la producción hormonal. También se muestran cambios de las capacidades psi-
cológicas y los estados emocionales del sujeto, como son la perdida de la atención y de la motivación, 
o la variación en los estados de ansiedad y de ánimo de la persona. Todo ello se comprueba con un 
descenso muy significativo del rendimiento del sujeto sometido a este estado de fatiga, constatando 
un descenso de la fuerza muscular, por una incapacidad para mantener la intensidad del esfuerzo y, 
sobre todo, por la manifiesta pérdida de calidad de trabajo o incapacidad de mantener el esfuerzo 
que se realiza.

Es preciso tener en cuenta que desde un punto de vista no patológico, para recuperar el estado inicial 
en dicho sujeto, únicamente se requiere un periodo temporal de recuperación, en el que se deben 
producir las condiciones adecuadas para el restablecimiento de las condiciones orgánicas corporales 
y psicológicas iniciales.

Desde las teorías sobre el estrés o el Síndrome General de Adaptación (Selye, 1956), se han relacio-
nado el mantenimiento de un estimulo con la producción de una fatiga orgánica, y posteriormente 
la adaptación orgánica o sobre compensación; conceptos que explican la respuesta corporal y la 
adaptación de un deportista a la aplicación de cargas o esfuerzos (fundamentos del entrenamiento 
deportivo).

La fatiga es un estado percibido de forma muy personal, un síntoma universal asociado al funciona-
miento normal y saludable del organismo que realiza un esfuerzo en la vida cotidiana, y que casi todo 
el mundo lo experimenta a diario (Piper, Lindsey & Dodd, 1987)

Los síntomas de Fatiga son mecanismos reguladores de las reacciones corporales para la producción 
motriz, y el gasto energético. Por lo tanto estos se muestran como elementos de defensa y alerta ante 
situaciones de una posible producción de daños en el caso de mantener el esfuerzo intenso durante 
un tiempo prolongado. Como se ha señalado, estos mecanismos tienen un gran valor adaptativo, ya 
que producen la información que permiten al organismo la dosificación en la realización del esfuerzo, 
así como la necesidad de recuperación del organismo a favor de obtener los beneficios de una sobre-
compensación o adaptación al esfuerzo.

La fatiga está considerada por muchos autores como un fenómeno multidimensional. Diferentes es-
tudios sugieren que la fatiga implica al menos tres dimensiones distintas (Loge, 2003):

•	 la	dimensión	física,	como	la	disminución	de	la	capacidad	de	trabajo.

•	 la	dimensión	afectiva	(emocional),	como	la	reducción	del	nivel	de	energía,	de	concentración	y	
bajo estado de ánimo.

•	 la	dimensión	cognitiva,	como	la	perdida	de	la	capacidad	de	memoria	y	operacional.
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Además de elementos de la propia persona, la fatiga está condicionada por diferentes causas y facto-
res muy diversos estrechamente interrelacionados entres sí. Aunque se pueda encontrar en su origen 
una causa concreta y definida como puede ser la reacción del cuerpo ante un estimulo prolongado, se 
pueden presentar diferentes factores que la condicionan aumentando o disminuyendo los síntomas.

La fatiga afecta al organismo en todo su conjunto y de forma integrada a las diferentes condiciones 
de la persona. Afecta a las condiciones orgánicas y corporales, a las condiciones funcionales, a las 
condiciones psicológicas-emocionales y cognitivas e incluso condiciones sociales. Pero esta afectación 
se produce en grado diverso en función de cada persona, dado que se percibe de forma individuali-
zada. Esto hace que se puedan observar importantes diferencias interpersonales, en cuanto a las for-
mas como se manifiesta la fatiga en función de las propias características personales, siendo además 
variadas en función de factores situacionales a las que ésta se encuentra sometida en un momento 
determinado.

Aunque la fatiga generalmente se entiende como una disminución de la capacidad de respuesta de la 
persona, esta se encuentra relacionada en una variada y extensa gama de situaciones a la que puede 
verse sometida. Por lo tanto es necesario estudiar el concepto teniendo en cuenta estas situaciones, y 
se entiende que a la vez desde cada una de ellas, dicho concepto puede recibir denominaciones muy 
dispares. Bajo el concepto de fatiga se catalogan estados de diferente intensidad, desde un ligero can-
sancio, hasta un agotamiento extremo y total. Pero sobre todo debemos destacar, por su importancia 
y por el desarrollo de los estudios en el ámbito medico, que en el concepto de fatiga también con-
templa las situaciones de cansancio o agotamiento en personas enfermas (situaciones en pacientes 
de cáncer, de hipotiriodismo, de diabetes, obesidad...), que suponen elementos patológicos limitantes 
muy relevantes para las personas que las sufren, llegando incluso a configurarse como enfermedades 
o patologías especificas propias, como son la fatiga crónica o la fibromialgia (Goldenberg, Burckhardt 
& Crofford, 2004).

A pesar de observar toda esta enorme situación de causas y manifestaciones generales entorno al 
concepto de la fatiga, y que ésta se muestra como un síntoma universal, siempre se debería tener 
en cuenta que las respuestas y las manifestaciones de la fatiga son individuales y personales; y por lo 
tanto, dependen en gran medida de diferentes factores subjetivos (percepción) y de tolerancia a las 
sensaciones y las consecuencias del agotamiento corporal orgánico, o psicológico.

Descartando el análisis de otros apartados en relación al tema nos centraremos en este último aspecto 
de fatiga relacionada con el esfuerzo y en concreto en la aplicación de éste en las prácticas físicas y 
deportivas del ámbito del motor.

Dado que la fatiga es un efecto multicausal y multidimensional complejo, desafía a una fácil definición 
o explicación. Por ello ninguna definición ha ganado la aceptación de universal (Piper et al., 1987)

Partiendo de los conceptos generales sobre el termino, y teniendo en cuenta las dificultades señaladas 
en torno a la conceptualización de la fatiga, trataremos de establecer un marco de definiciones que 
pueda abarcar de una forma lo más amplia posible el significado del término, destacando tres apar-
tados: las definiciones específicas del concepto de la Fatiga, los síntomas o indicadores de la Fatiga y 
los tipos o clases de Fatiga

Desde una perspectiva general la fatiga se define como:

Según el Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española (2001): De fatigar. Agitación 
duradera, cansancio, trabajo intenso y prolongado. Molestia ocasionada por un esfuerzo más 
o menos prolongado o por otras causas y que se manifiesta en la respiración frecuente o difícil. 
Molestia, penalidad, sufrimiento.
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Podríamos definir de forma general el término de fatiga como la imposibilidad de generar una fuerza 
requerida o esperada, producida o no por un ejercicio precedente (Fernández García & Terrados Ce-
peda, 2004), e igualmente como la incapacidad de realizar o mantener la producción de un trabajo, 
es decir, disminución transitoria (reversible) de la capacidad de rendimiento.

Desde una perspectiva fisiológica la fatiga se define como una insuficiencia orgánica funcional atribui-
do generalmente al consumo excesivo de energía y caracterizado entre otros síntomas por los cambios 
metabólicos, la disminución de sustratos energéticos, la alteración de la producción hormonal y los 
cambios en los neurotransmisores (Berger, McCutcheon, Soust, Walker & Wilkinson, 1991).

Desde una perspectiva psicológica, la fatiga se define comúnmente como una sensación inespecífica 
y subjetiva de cansancio físico y/o mental (Loge, 2003), en neuropsicología se destaca como una dis-
minución de la capacidad para realizar tareas mentales a través del tiempo, como un estado de debi-
lidad relacionado con la motivación reducida (Lee, Hicks & Nino-Murcia, 1991), asociada con las situa-
ciones de estrés y de exposición a estados de esfuerzos de elevada tensión o experiencias emocionales 
intensas, caracterizado entre otros síntomas por los cambios de estados de ánimo, el aumento de la 
ansiedad, perdida del vigor, sensación de debilidad, falta de dinamismo y de motivación (Aaronson et 
al., 1999; Marcora, Staiano & Manning, 2009).

En general, en el ámbito deportivo, la fatiga es considerada como el estado en el que el deportista no 
puede mantener el nivel de rendimiento o de entrenamiento esperado (Fernández García & Terrados 
Cepeda, 2004), destacando que se trata de una situación usual causada por los efectos de la realiza-
ción del propio esfuerzo, pero que sin embargo está sujeta a una gran variedad de factores y que 
observa una enorme complejidad de los mecanismos que la producen. Como indica García-Verdugo 
y Leibar (1997), la fatiga comprende una extensa gama de situaciones y manifestaciones que pueden 
pasar desde un agotamiento general de todo el organismo, provocado por ejercicio físico, hasta el 
cansancio físico mental, que puede llevar a la pérdida de ánimo y motivación para mantener o reiniciar 
el esfuerzo.

En la bibliografía especifica se encuentran diferentes modelos teóricos explicativos de la fatiga: cardio-
vascular, metabólico, neuromuscular, del trauma muscular, biomecánico, termorregulador, de gober-
nador central…; estos modelos están basados en estudios que analizan las diferentes causas que la 
originan, los diferentes mecanismos, las reacciones que se producen a nivel orgánico y neurológico, 
las consecuencias que se derivan y los diferentes factores que la condicionan (Conde, 2011; Abbiss & 
Laursen 2005). 

Sin querer profundizar en la descripción de estos modelos, se podría destacar:

•	 Respecto	a	la	frecuencia	cardíaca,	el	deportista	entrenado	para	pruebas	de	resistencia	es	capaz	
de realizar un esfuerzo de manera más económica, es decir: a una menor frecuencia cardíaca 
en un esfuerzo dado y llegar a niveles mayores superiores que la persona no entrenada.

•	 Que	la	fatiga	durante	un	ejercicio	de	elevada	intensidad	y	prolongado	en	el	tiempo,	genera	un	
agotamiento de los substratos energéticos (por la reducción de sustratos energéticos como el 
glucógeno muscular y hepático, la glucosa en sangre, la fosfocreatina (Abbiss & Laursen, 2005; 
Coyle & Montain, 1992)

•	 La	significativa	exigencia	de	la	participación	del	metabolismo	aeróbico	de	los	carbohidratos,	
los lípidos y las proteínas en el suministro energético en los esfuerzos prolongados, supone 
que si se produce una mejora en la capacidad oxidativa por medio de un entrenamiento ade-
cuado, se provoca un descenso o retraso del consumo de los carbohidratos a expensas del 
metabolismo de los lípidos, y por lo tanto un retraso en su agotamiento (retraso de la apari-
ción de la fatiga).
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•	 Que	una	deficiente	eficiencia	biomecánica	de	las	habilidades	técnicas	en	esfuerzos	de	duración	
prolongada, provoca el adelanto de la aparición de la fatiga, ya que se produce un mayor gasto 
energético, un aumento en la acumulación de sustancias residuales, un aumento significativo de 
VO2, y por consiguiente un descenso de las capacidades de producción de fuerza muscular.

•	 Que	el	incremento	de	la	temperatura	corporal,	muscular	y	superficial	(de	la	piel),	es	decir	una	
hipertermia en el medio interno, causa una mayor activación de los mecanismos fisiológicos 
que generan la aparición de la fatiga, afectando negativamente a la realización del esfuerzo 
(Nybo & Nielsen, 2001)

•	 Que	a	nivel	psicológico	a	pesar	que	son	numerosos	y	complejos	los	mecanismos	que	intervienen	
en la activación, en la percepción del esfuerzo y en la percepción de la disminución del rendimien-
to producto de la aparición de la fatiga; elementos como la motivación, el entusiasmo, el interés, 
la confianza son determinantes directos de la aparición de la fatiga. (Abbis & Laursen 2005).

•	 La	fatiga	no	solo	está	causada	por	un	conjunto	de	factores,	sino	que	depende	del	tipo	de	ejer-
cicio que se está realizando, introduciendo así el concepto de «dependencia de la tarea». Ele-
mentos como la intensidad del esfuerzo, el tipo de contracción y los grupos musculares impli-
cados del deportista, los factores del medio ambiente, las propias características físicas del 
deportista resultan relevantes (Conde, 2011).

Es interesante destacar las funciones que pueden desempeñar los procesos de la fatiga.

•	 Función	de	prevención,	protección	o	alerta,	que	advierte	al	organismo	de	los	daños	ocasiona-
dos por los efectos de un esfuerzo prolongado y de un posible deterioro orgánico irreversible 
del esfuerzo extremo (Fernández García & Terrados Cepeda, 2004).

•	 Función	de	regulación	o	disminución	efectiva,	que	reduce	el	rendimiento	en	cualquiera	de	sus	
aspectos, afectando la aplicación de fuerza, disminuyendo la intensidad, falta de coordinación, 
fallas en la precisión o en la percepción,…etc. Por consiguiente, se muestra como un elemento 
de adecuación de la intensidad del esfuerzo en función de los recursos orgánicos disponibles. 
(Aaronson et al., 1999)

2.1.2.  Percepción subjetiva de la fatiga.  
Escalas de valoración

Dada la trascendencia de los factores psicológicos de la fatiga y su incidencia en el rendimiento de los 
deportistas durante la práctica de actividades de prolongada duración y esfuerzos de intensidades 
elevadas. Y por supuesto dado que el motivo principal del presente trabajo se centra en el análisis de 
los indicadores de la percepción subjetiva de fatiga, en pilotos de pruebas deportivas de motociclismo 
Rally–raid de desierto tipo Dakar; es necesario analizar de una forma más profunda los conceptos que 
relacionan la fatiga con los aspectos psicológicos de la percepción subjetiva: que «siente» el deportis-
ta cuando al realizar el esfuerzo le sobreviene un estado de cansancio, que sensaciones tiene, que 
informaciones le aporta, como las obtiene, como las diferencia de otras sensaciones similares; y sobre 
todo para que le pueden ser útil y como las debe gestionar.

El concepto general de fatiga ya está relacionada con la perspectiva psicológica anteriormente pre-
sentada y coincidiendo con la opinión de Conde (2011), optamos por una visión general del con-
cepto fatiga que contempla que esta fatiga puede entenderse como un estado psicológico, un es-
tado motivacional subjetivo (Barbany, 2002), que surge como resultado de la integración de una 
gran variedad de indicadores relacionados con el esfuerzo físico, como son los cardiovasculares, los 
respiratorios, los musculares, los propioceptivos…; y que a su vez están condicionados por otras 
variables psicológicas.
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Este estado motivacional del sujeto se produce por la implicación de las estructuras nerviosas que 
recogen la información de los diferentes indicadores y proporcionan una respuesta motriz adecuada. 
Por lo tanto la fatiga subjetiva seria un componente de la fatiga central (general), según Barbany 
(2002), que permite tomar decisiones para regular el nivel de esfuerzo con el fin de poder finalizar la 
tarea cumpliendo con el objetivo previsto.

Algunos autores han coincidido en la opinión de que la fatiga física no es el único tipo de fatiga 
existente en la actividad física, subrayando el tipo de fatiga resultante de la actividad cognitiva y 
emocional (esfuerzo mental), como la «fatiga mental», que ha sido descrita como la movilización de 
energía al servicio de la carga mental; este esfuerzo, cuando es intenso puede ser mantenido durante 
un periodo corto de tiempo, mientras que un esfuerzo moderado puede mantenerse por periodos 
prolongados. Estos conceptos de esfuerzo mental y fatiga mental se encuentran estrechamente re-
lacionados con el concepto de carga mental, entendida ésta como la cantidad de información y el 
nivel de procesamiento cognitivo, que demanda dicha información durante una tarea (Conde, 2011) 
(Cárdenas, Conde-González & Perales, 2015). Es decir, se trata de la elaboración de la información, 
la resolución de los problemas y la toma de decisiones que el deportista realiza al efectuar un trabajo.

Cabe destacar que los deportistas o atletas experimentados, a diferencia de los deportistas noveles o las 
personas «normales», tiene mejor resistencia a la fatiga (por su mejor grado de condición física), toleran 
mejor niveles altos de fatiga, (Kayser, 2003), son capaces de percibir de una forma más clara y de discri-
minar la percepción de la fatiga de otras sensaciones como el dolor, la tensión o la congestión muscular, 
por lo tanto valoran mejor este estado, y que son capaces de tomar mejores decisiones al respecto.

En el estudio de los diferentes componentes de la fatiga, como mecanismo de apreciación subjetiva 
del estado individual en respuesta al esfuerzo, es interesante diferenciar los conceptos de de sensación 
y de percepción.

El concepto de sensación (sensaciones), representa la captación y transmisión de la información por 
medio de los diferentes sistemas neuroperceptivos de los estados corporales. Se trata de la apreciación 
por medio de los receptores y sentidos, de la información generada por el organismo en situaciones 
de la aplicación de un estimulo o estrés (carga) y de la afectación por las condiciones del medio. Se 
trata de elementos de información objetivos y valorables (componente fisiológico).

El concepto de percepción (percepciones), representa la interpretación subjetiva de los estados corpo-
rales, de los estados emocionales a partir de la apreciación de diferentes sensaciones, es decir se trata 
de interpretar las diferentes señales internas o externas que se van asumiendo mediante diferentes 
mecanismos. Se trata de un aspecto individual, subjetivo y de interpretación integral (componente 
psicológico) (Hernández Vidal, Berrios & Bulbena, 2000).

Se podría señalar, que la percepción es la interpretación individual e integrada, de un conjunto de 
sensaciones recepcionadas por el sujeto, en un momento determinado.

2.1.2.1 Medición de la percepción de Fatiga

Igual que ocurre en el plano conceptual, donde históricamente se ha generado una cierta dificultad 
al concretar definiciones validas sobre el concepto de la fatiga, en el apartado de la valoración de la 
misma, también ha existido una gran preocupación por establecer herramientas útiles para su conoci-
miento y evaluación, y por tanto el diseño de escalas e instrumentos validos de medición han supuesto 
un reto permanente para los investigadores sobre el tema (Hernández Vidal et al., 2000).

Esta dificultad ha supuesto que las propuestas de escalas que permiten valorar la percepción de fatiga 
se presenten principalmente aplicadas en el ámbito médico (Dittner, Wessely & Brown, 2004) siendo 
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muy pocas las que se han propuesto de una forma valida en el ámbito del rendimiento o el entrena-
miento deportivo.

Dentro del ámbito del rendimiento deportivo estas escalas se utilizan de forma complementaria y 
correlacionada con el registro de determinadas medidas fisiológicas (frecuencia cardíaca, lactato en 
sangre, frecuencia respiratoria, consumo de oxigeno, gasto calórico, etc…) que certifican con datos 
más objetivos la valoración subjetiva de la fatiga apreciada por los deportistas en dichas escalas. (Gar-
ber et al., 2011; Suay, Salvador & Ricarte, 1998)

Antes de analizar las diferentes propuestas es importante reseñar que establecer mecanismos útiles 
que permitan al deportista la valoración de los diferentes grados de fatiga, puede permitirle la posibi-
lidad de gestionar adecuadamente dichos síntomas y los efectos que ésta puede llegar a producir en 
el rendimiento final en esfuerzos de prolongada duración. El gestionar con éxito la fatiga es un logro 
importante para los atletas experimentados (Conde, 2011).

Tomemos como ejemplo relacionado con el motivo de este estudio, un piloto de moto, en este caso 
realizando una etapa de una prueba rally raid tipo Dakar, donde se realiza un esfuerzo de larga duración, 
con rendimiento de fuerza en el manejo de la moto y sometido a una gran tension psicologica. En la 
mitad de esta etapa, el piloto debe ser capaz de percibir su nivel de fatiga y usarla para estimar su ritmo 
de velocidad óptima y no agotarse antes de tiempo, dosificando las fuerzas para el resto del trayecto de 
la etapa; asimismo, intentar mantener la mente en condiciones adecuadas para resolver las dificultades 
de orientación que se le presentan (lectura correcta del roadbook, interpretación del relieve, y detección 
de las dificultades o trampas del terreno). Por tanto, el piloto debe ser capaz de tomar las decisiones 
oportunas que le permitan llegar al final de la etapa en el menor tiempo posible y esto es merced, en 
gran parte, a una correcta gestión de la fatiga. 

Las Escalas Psicométricas son escalas creadas como elementos de medición psicológica, en las que me-
diante la utilización de procedimientos matemáticos-estadísticos, se posibilita la cuantificación de dife-
rentes componentes psicológicos y su estudio estadístico, en este caso sobre el análisis de percepciones 
de fatiga. Autores como Fernández García y Terrados Cepeda (2004) y Marcora et al. (2009) indican 
que la sensación de fatiga se puede cuantificar mediante las escalas de percepción de la intensidad 
del ejercicio, relacionando grado de fatiga con la intensidad del esfuerzo realizado, aunque ésta no 
siempre se produce.

Percepción del esfuerzo

Entre los instrumentos más utilizados para valorar la percepción del esfuerzo se encuentra la escala de 
percepción subjetiva del esfuerzo RPE (Rating of Percived Effort), denominada también escala de Borg, 
(Borg, 1982). Fue desarrollada por Gunnar Borg en los años 70, y es un instrumento muy utilizado en la 
actualidad para la estimación de la intensidad del esfuerzo en la realización de ejercicio. Se trata de una 
escala que permite estimar de forma subjetiva la intensidad del esfuerzo físico percibido por el practicante 
al realizar una actividad física. En esta escala el participante indica en un rango numérico la descripción 
que este mismo hace del conjunto de percepciones que se producen en el organismo y que puedan ser 
identificados como la intensidad del esfuerzo que ha realizado. Se trata de la percepción sobre una única 
sensación total del esfuerzo, y por tanto una dimensión de carácter psíco-fisiológico (Borg, op. cit.).

La percepción subjetiva del esfuerzo puede ser definida como la intensidad y el estrés físico experi-
mentado durante la práctica del ejercicio, siendo una herramienta fácil y válida para regular el esfuer-
zo realizado (Muyor, López-Miñarro, Alacid & Vaquero-Cristóbal, 2015; Utter et al., 2007).

En la actualidad la escala se puede aplicar en referencia a tres dimensiones: local que hace re-
ferencia al esfuerzo percibido en los grupos musculares implicados directamente en la tarea, 
central, que hace referencia al esfuerzo percibido a nivel cadiorespiratorio, y total, que sería la 
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percepción global el esfuerzo. Esta escala mantiene una elevada correlación con la frecuencia 
cardíaca del practicante durante el desarrollo de la actividad o con el consumo de oxigeno, con-
siderándose un excelente complemento de información con la establecida por la propia escala de 
Borg (Garber et al., 2011).

En la actualidad se utilizan dos tipos de escalas: RPE 15 - escala de 15 grados (6-20), y la escala de RPE10 
– escala de 10 grados (1-10). Inicialmente Borg plantea una escala completa de 0 - 20, (Borg, 1962), que 
posteriormente evolucionó a la escala 6-20 (Borg, 1982); pretendiendo relacionar la frecuencia cardíaca 
con el resultado de la escala según la fórmula: FC = RPE x 10. Esta es la escala utilizada por la ACSM y 
utilizada en múltiples trabajos de referencia. (Conde, 2011; Cox, Thomas & Davis, 2001; Muyor et al., 
2015). Esta es la escala utilizada en este estudio y que se expone en la tabla 1.

Tabla 1. Planilla de registros de la escala RPE-15 (6-20)

ESCALA DE BORG 

Percepción subjetiva del esfuerzo 

ID:______Fecha de registro (dd/mm/aaaa):______________ Hora:_______ 

Fecha de nacimiento (dd/mm/aaaa):_______________ 
Nombre Examinador:___________________________________________ 

INSTRUCCIONES 
Marque con un círculo el número que más se acerque a su valoración ACTUAL (en este 

mismo instante) sobre la intensidad de la actividad que está llevando a cabo o que acabada de 
realizar. 

6 No se siente nada 

7 Extremadamente suave 

8  

9 Muy suave 

10  

11 Suave 

12  

13 Ligeramente fuerte 

14  

15 Fuerte 

16  

17 Muy fuerte 

18  

19 Muy, muy fuerte 

20 Esfuerzo máximo 

 

Dicha escala requiere que por el deportista se evalúe mediante la señalización el nivel de esfuerzo a 
partir de los grados indicados en la misma tabla. Es de especial relevancia pasar el test en el momento 
justo de finalización del esfuerzo, puesto que si transcurre un periodo de recuperación las sensacio-
nes varían pudiendo afectar al resultado final del test; se aconseja realizarlo antes de los 5 minutos 
posteriores al ejercicio.

Una evolución de las escalas de RPE, son las escalas OMNI de percepción de esfuerzo, aplicables para un 
amplio rango de practicantes y de actividades físicas (Da Silva, Viana, Heredia, Mata, Peña, Brito, Vaa-
monde & García-Manso, 2013). Estas escalas añaden al protocolo numérico la imagen de un individuo 
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haciendo distintos ejercicios (carrera, ciclismo, levantamientos de pesas, etc.) a diferentes intensidades 
de trabajo (escala de 1 a 10), combinando descriptores visuales y verbales específicos adaptados a la 
intensidad del trabajo (Robertson, 2004). En este estudio no hemos considerado su uso, por ser la adap-
tación de la escala CR-10, y no estar planteada como medida subjetiva del esfuerzo por el ACSM.

Estados de ánimo

Los instrumentos más utilizados para valorar el estado de ánimo son la escala PANAS (Positive and 
Negative Affect Scale) y el cuestionario POMS (Profile of Mood State). A continuación se exponen las 
características de ambos:

Escala PANAS: fue desarrollada por Watson, Clark, y Tellegen (1988), bajo modelo de autoinforme 
(el sujeto puntúa directamente el valor subjetivo del ítem). Los autores analizaron los cuestionarios 
existentes sobre emociones y agruparon los resultados en dos listados de afectos: «positivos y ne-
gativos». A partir de estos resultados desarrollan la escala actual compuesta por un listado doble  
de afectos positivos (AP) y negativos (AN), a partir de 10 ítems para cada efecto, con valoración de  
1 (nada) a 5 (máximo). Los afectos positivos representan bienestar, satisfacción y motivación; mientras 
que los negativos representan distrés y malestar. Esta escala esta validada en castellano por Sandín et 
al. (1999). Se ha aplicado principalmente en clínica.

Cuestionario POMS: el perfil de los astados de ánimo fue desarrollado por D. McNair, Lorr, y Dropple-
man (1971), con su validación española de Balaguer, Fuentes, Meliá, Garcia-Merita, y Pérez Recio 
(1993), es un cuestionario muy utilizado en psicología para la medición de afectos, estados de ánimo 
del sujeto y que es utilizado para poder ver la relación con la fatiga y el efecto del trabajo físico reali-
zado (Bonete, Ramón & Lerma, 2009).

Según Balaguer et al. (1993), el POMS es un autoinforme construido en base a una concepción 
multidimensional del estado de ánimo, como medida del progreso psicológico en pacientes de psi-
coterapia. En su origen el test contenía 65 ítems, que eran palabras que describían sensaciones que 
los participantes debían valorar indicando el grado que habían tenido dichas sensaciones durante 
un determinado periodo de tiempo. Para ello disponían de un formato de respuestas para cada ítem 
con cinco categorías ordenadas a las que se asignaban valores entre 0 (que significa nada) y 4 (que 
significaba muchísimo) Estos ítems representaban inicialmente siete dimensiones teóricas del estado 
de ánimo: Tensión, Depresión, Cólera, Vigor, Fatiga, Confusión, y Amistad. Tras sucesivos estudios 
realizados por dichos autores, en una revisión posterior redujeron la escala a 58 items (McNair, Lorr 
& Droppleman, 1992), eliminando la dimensión amistad (tabla 2 en la página siguiente).

Originariamente este cuestionario en áreas concretas de aplicación en psicología, mostrándose como 
un buen instrumento para evaluar el estado de ánimo, pero tras numerosos estudios y adaptaciones 
en la actualidad este cuestionario, que continua empleándose en el ámbito clínico, se ha utilizado 
en numerosas investigaciones con población general no clínica y sobre todo es un instrumento muy 
utilizado en estudios con deportistas (Andrade, Arce, De Francisco, Torrado & Garrido, 2013; Wood, 
Hayter, Rowbottom & Stewart, 2005).

A pesar que el formato original del POMS no es demasiado difícil de responder para la mayoría de per-
sonas, en la práctica el cuestionario suele resultar algo extenso en mediciones con los deportistas, en 
las que los sujetos están sometidos a ciertos estados de estrés o de dolor, por ejemplo: las realizadas 
previamente a un entrenamiento o una competición. Es por ello, que se han propuesto diferentes for-
mas abreviadas del test tanto en el entorno clínico como en el deportivo. Terry, Lane, Lane, y Keohane 
(1999) elaboran primero una versión abreviada para la población deportiva y estudiantil adolescente, 
que posteriormente fue empleada para adultos (Terry, Lane & Fogarty, 2003). Esta forma reducida con-
tiene 24 items (BRUMS: Brunel Mood Scale) que evalua seis dimensiones del estado de ánimo: Tensión, 
Depresión, Cólera, Vigor, Fatiga y Confusión, en la que se prescinde de la dimensión de Amistad.
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Tabla 2. Planilla de registros del cuestionario POMS
Metode Centaure – Programe Cientific – Phase I 
 

CUESTIONARIO P.O.M.S 

ID:______Fecha de registro (dd/mm/aaaa):______________Hora:_______ 

Fecha de nacimiento (dd/mm/aaaa):_______________ 
Nombre Examinador:___________________________________________ 

INSTRUCCIONES 
A continuación se le plantea un listado de palabras que describen sensaciones que tiene la gente. Por 

favor, léalas cuidadosamente y seguidamente rodee con un círculo UNO de los números que se hallan al lado 
(del 0 al 4), el que mejor le describa. 
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1.- Tenso 0 1 2 3 4 19.- Relajado 0 1 2 3 4 41.- Rebelde 0 1 2 3 4

2.- Enfadado 0 1 2 3 4 20.- Torpe 0 1 2 3 4 42.- Desamparado 0 1 2 3 4

3.- Agotado 0 1 2 3 4 21.- Rencoroso 0 1 2 3 4 43.- Sin fuerzas 0 1 2 3 4

4.- Infeliz 0 1 2 3 4 22.- Intranquilo 0 1 2 3 4 44.- Desorientado 0 1 2 3 4

5.- Animado 0 1 2 3 4 23.- Inquieto 0 1 2 3 4 45.- Alerta 0 1 2 3 4

6.- Confundido 0 1 2 3 4 24.- Incapaz de 
concentrarse

0 1 2 3 4 46.- Decepcionado 0 1 2 3 4

7.- Dolido por actos 
pasados

0 1 2 3 4 25.- Fatigado 0 1 2 3 4 47.- Furioso 0 1 2 3 4

8.- Agitado 0 1 2 3 4 26.- Molesto 0 1 2 3 4 48.- Eficiente 0 1 2 3 4

9.- Apático 0 1 2 3 4 27.- Desanimado 0 1 2 3 4 49.-Lleno de energia 0 1 2 3 4

10.- Enojado 0 1 2 3 4 28.- Resentido 0 1 2 3 4 50.- De mal genio 0 1 2 3 4

11.- Triste 0 1 2 3 4 29.- Nervioso 0 1 2 3 4 51.- Inútil 0 1 2 3 4

12.- Activo 0 1 2 3 4 30.- Solo 0 1 2 3 4 52.- Olvidadizo 0 1 2 3 4

13.- A punto de 
estallar

0 1 2 3 4 31.- Desdichado 0 1 2 3 4 53.- Despreocupado 0 1 2 3 4

14.- Irritable 0 1 2 3 4 32.- Aturdido 0 1 2 3 4 54.- Aterrorizado 0 1 2 3 4

15.- Abatido 0 1 2 3 4 33.- Alegre 0 1 2 3 4 55.- Culpable 0 1 2 3 4

16.- Enérgico 0 1 2 3 4 34.- Amargado 0 1 2 3 4 56.- Vigoroso 0 1 2 3 4

17.- Descontrolado 0 1 2 3 4 35.- Exhausto 0 1 2 3 4 57.- Inseguro 0 1 2 3 4

18.- 
Desesperanzado

0 1 2 3 4 36.- Ansioso 0 1 2 3 4 58.- Cansado 0 1 2 3 4

37.- Luchador 0 1 2 3 4

38.- Deprimido 0 1 2 3 4

39.- Desesperado 0 1 2 3 4

40.- Espeso 0 1 2 3 4

Los  números  s ignifican:
0 = Nada

1 = Un poco
2 = Moderadamente

3 = B as tante
4 = Muchís imo

AS E G ÚR E S E  DE  QUE  HA 
C ONT E S T ADO A T ODAS  

L AS  P R E G UNT AS .

Metode Centaure – Programe Cientific – Phase I 
 

CUESTIONARIO P.O.M.S 

ID:______Fecha de registro (dd/mm/aaaa):______________Hora:_______ 

Fecha de nacimiento (dd/mm/aaaa):_______________ 
Nombre Examinador:___________________________________________ 

INSTRUCCIONES 
A continuación se le plantea un listado de palabras que describen sensaciones que tiene la gente. Por 

favor, léalas cuidadosamente y seguidamente rodee con un círculo UNO de los números que se hallan al lado 
(del 0 al 4), el que mejor le describa. 
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2.- Enfadado 0 1 2 3 4 20.- Torpe 0 1 2 3 4 42.- Desamparado 0 1 2 3 4

3.- Agotado 0 1 2 3 4 21.- Rencoroso 0 1 2 3 4 43.- Sin fuerzas 0 1 2 3 4

4.- Infeliz 0 1 2 3 4 22.- Intranquilo 0 1 2 3 4 44.- Desorientado 0 1 2 3 4

5.- Animado 0 1 2 3 4 23.- Inquieto 0 1 2 3 4 45.- Alerta 0 1 2 3 4

6.- Confundido 0 1 2 3 4 24.- Incapaz de 
concentrarse

0 1 2 3 4 46.- Decepcionado 0 1 2 3 4

7.- Dolido por actos 
pasados

0 1 2 3 4 25.- Fatigado 0 1 2 3 4 47.- Furioso 0 1 2 3 4

8.- Agitado 0 1 2 3 4 26.- Molesto 0 1 2 3 4 48.- Eficiente 0 1 2 3 4

9.- Apático 0 1 2 3 4 27.- Desanimado 0 1 2 3 4 49.-Lleno de energia 0 1 2 3 4

10.- Enojado 0 1 2 3 4 28.- Resentido 0 1 2 3 4 50.- De mal genio 0 1 2 3 4

11.- Triste 0 1 2 3 4 29.- Nervioso 0 1 2 3 4 51.- Inútil 0 1 2 3 4

12.- Activo 0 1 2 3 4 30.- Solo 0 1 2 3 4 52.- Olvidadizo 0 1 2 3 4

13.- A punto de 
estallar

0 1 2 3 4 31.- Desdichado 0 1 2 3 4 53.- Despreocupado 0 1 2 3 4

14.- Irritable 0 1 2 3 4 32.- Aturdido 0 1 2 3 4 54.- Aterrorizado 0 1 2 3 4

15.- Abatido 0 1 2 3 4 33.- Alegre 0 1 2 3 4 55.- Culpable 0 1 2 3 4

16.- Enérgico 0 1 2 3 4 34.- Amargado 0 1 2 3 4 56.- Vigoroso 0 1 2 3 4

17.- Descontrolado 0 1 2 3 4 35.- Exhausto 0 1 2 3 4 57.- Inseguro 0 1 2 3 4

18.- 
Desesperanzado

0 1 2 3 4 36.- Ansioso 0 1 2 3 4 58.- Cansado 0 1 2 3 4

37.- Luchador 0 1 2 3 4

38.- Deprimido 0 1 2 3 4

39.- Desesperado 0 1 2 3 4

40.- Espeso 0 1 2 3 4

Los  números  s ignifican:
0 = Nada

1 = Un poco
2 = Moderadamente

3 = B as tante
4 = Muchís imo

AS E G ÚR E S E  DE  QUE  HA 
C ONT E S T ADO A T ODAS  

L AS  P R E G UNT AS .

En la aplicación del POMS en español Balaguer, et. al. (1993) emplearon la traducción directa efec-
tuada en el CAR de Sant Cugat del Vallés, y publicaron los baremos de esta escala para estudiantes 
valencianos, probando la aplicación de dos formas paralelas del mismo test, la original y una abreviada 
de 29 ítems referidos a cinco dimensiones: Tensión, Depresión, Cólera, Vigor y Fatiga, excluyendo los 
ítems correspondientes de Confusión y Amistad de la propuesta inicial. (Fuentes, Balaguer, Meliá & 
García-Merita, 1995)

Diferentes trabajos han destacado problemas semánticos en la traducción de las adaptaciones del 
inglés al español, (Arce Andrade & Seoane 2000). Realizando dobles procesos de traducción di-
recta e inversa de los ítems de la versión original del POMS y del cuestionario utilizado en España, 
cabe señalar que aunque útiles en cada contexto, la existencia de múltiples versiones y adapta-
ciones en diferentes idiomas, generan algunos de inconvenientes para su aplicación. (Andrade et 
al., 2013).

En la valoración de resultados del cuestionario POMS, se observa a puntuación media total de las 
dimensiones del test (Total Mood Disturbance score: TMD) que contempla el sumatorio de las pun-
tuaciones directas de: tensión, depresión, cólera, fatiga y confusión, restando la puntuación de vigor 
y sumando 100 (Lane, Jackson & Terry, 2005).

TMD = [(T + DEP + COL + FAT + CONF) – VIG] + 100
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La TMD es una puntuación total que da información rápida del estado general del sujeto; valores 
más bajos, suponen un mejor estado general de ánimo, a mayor puntuación TMD, peor estado de 
ánimo.

El POMS es el cuestionario con más posibilidades de uso en Psicología del Deporte. Lo demuestra la 
gran cantidad de artículos que lo referencia (Arruza, Balagué & Arrieta, 1998; Torres-Luque, Garata-
chea, Ortega, Olmedilla & Hernández-García, 2013; Vega, Ruiz, Tejero & Rivera, 2014)

La percepción de bienestar, psico-distrés y fatiga: Escala SEES

La Subjective Exercise Experiencies Scale (SEES) es un instrumento diseñado por McAuley y Courne-
ya (1994), con su validación española de De Gracia y Marcó (1997). Es una escala para evaluar las 
respuestas subjetivas globales a la práctica del ejercicio físico intenso a lo largo de las dimensiones 
positivas y negativas del estado de ánimo.

La SEES muestra una valoración multidimensional compuesta por 12 items, que reflejan las variacio-
nes en tres dimensiones: bienestar psicológico (psychological well-being), estrés negativo o psico-
Distrés (psychological Distrés), y la sensación de fatiga (fatigue); que se producen en la práctica de un 
ejercicio físico intenso, valorando los indicadores subjetivos del esfuerzo. La adaptación y validación al 
español de De Gracia y Marcó (1997) muestra una aceptable consistencia y un buen grado de validez, 
igualmente indican que este es un instrumento lo suficientemente sensible para ser empleado en la 
práctica del ejercicio, siendo capaz de valorar las experiencias subjetivas que se producen en el entor-
no de la actividad física, en concreto sobre la dimensión fatiga (Lox & Rudolph, 1994).

La escala se completa al relacionar las sensaciones del estado puntual del deportista (como se siente en 
ese momento), con la puntuación sobre los 12 ítems. A cada uno de estos ítems: Muy bien, Fatal, Ago-
tado, Animado, Abatido, Extenuado, Fuerte, Desanimado, Muy cansado, Formidable, Asqueado, y Can-
sado, se le otorgará una calificación del 1 (de ningún modo) al 7 (totalmente). Cada uno de estos ítems 
de la escala se asocia a una de tres dimensiones establecidas: bienestar (ítems7, 1, 10 y 4), psico-distrés 
(ítems11, 8, 2 y 5), y a la fatiga (ítems12, 3, 6 y 9); derivadas del esfuerzo realizado por el sujeto.

Tabla 3. Planilla de registros escala SEES
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La escala SEES (Subjective Exercise Experiences Scale: McAuley & Cournella, 1994), consta de 12 items 
de autoevaluación que analiza 3 dimensiones: bienestar, psico-distrés y fatiga;  es una escala que no 
dispone de baremo de corrección por grupo normativo de referencia (Ekkekakis & Petruzzello, 2001), 
muestra la comparación de los factores de la escala (media y desviación de pre-test y post-test) sobre 
los valores del grupo en el que se ha aplicado la validación; por ello, la valoración de la puntuación 
directa de cada una de las dimensiones se puede realizar observando la variación de la puntuación de 
cada dimensión, en comparación del máximo de puntuación posible (28 puntos en cada una de las 
dimensiones), por lo tanto, las puntuaciones más elevadas corresponden a mayores grados de percep-
ción de la dimensión evaluada. La escala muestra un buen análisis factorial confirmatorio (Markland, 
Emberton & Tallon, 1997).

La percepción del dolor - fatiga: Escala Analógica Visual (EVA) - Visual Analogue Scales (VAS)

La Escala Analógica Visual (EVA) es un recurso de valoración muy utilizado en el ámbito clínico, que 
pretende evaluar por medio de una escala el estado de salud o de dolor percibido por el paciente en 
un momento determinado.

La Escala Analógica Visual (EVA) fue desarrollada por Hayer y Patterson, empleados de la empresa Scott 
Paper, y publicada por primera vez en 1921. Éstos autores la desarrollaron como un método de evaluar 
a los trabajadores, por parte de los supervisores de la empresa. Posteriormente Scott y Huskisson (1976) 
la aplican en el ámbito médico como un recurso para la medida objetiva de valoración del dolor.

La escala, VAS-F (visual analogue scale to evaluate fatigue severity), fue adaptada para valorar la per-
cepción de fatiga en pacientes afectados por diferentes patologías (Lee et al., 1991).

La escala EVA consiste en una línea vertical u horizontal a veces milimetrada, con un mínimo valor de 
0 y un máximo de 10 o 100. El numero 0 representa la percepción personal mínima de dolor (no hay 
dolor), y en el otro extremo de la tabla sea en el 10 ó 100 representa la máxima sensación de dolor (el 
peor dolor imaginable). Entre estos dos extremos se destaca una graduación numérica del 0 al 10 ó 
del 0 al 100, en la que el paciente podrá indicar el grado de su estado de dolor percibido, ajustándolo 
al valor numérico representado en la escala. Es decir, que marca el punto de la escala que cree que 
representa el estado de su salud en este momento concreto, o en el periodo global establecido en la 
recogida de los datos.

Figura 1. Escala EVA horizontal (0 a 10) y vertical (0-5) utilizado en el ámbito clínico

Existen diferentes variaciones de la escala EVA, como es la Escala de Calificación Verbal (ECV), la Escala 
de Calificación Numérica (ECN), o la Escala luminosa analógica de Nayman. Ibáñez y Briega (2005), que 
utiliza los colores en una gradación de intensidad de luz que van desde la ausencia de dolor (blanco) al 
dolor máximo (violeta). Otras escalas utilizan varios parámetros de forma simultánea con el fin de hacer 
más comprensible la tarea solicitada (facial, numérica, descriptiva, luminosa). Todas estas opciones su-
ponen medidas utilizadas por los clínicos, educadores e investigadores (Martínez-Monteagudo, Inglés & 
García-Fernández, 2013) para poder obtener y almacenar los resultados de una forma más fácil, y para 
facilitar la compresión sobre la intensidad del dolor por parte del paciente (Lee et al., op.cit.).
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En ocasiones podremos encontrar la Escala Analógica Visual (EVA) integrada en formatos de tests 
como es la EUROQOL – 5D, este es un cuestionario para la valoración y medida de la calidad de vida 
relacionada con la salud, que ha sido ampliamente validado en diferentes idiomas y países incluyendo 
el castellano, que evalúa 5 dimensiones del estado de salud: movilidad, auto cuidado, actividades 
habituales, dolor/malestar, y ansiedad/depresión. En este cuestionario se incluye la Escala Analógi-
ca Visual (EVA) para evaluar la calidad de vida. La versión castellana fue validada por Badia, Roset, 
Montserrat, Herdman, y Segura (1999)

En su aplicación específica en relación a la percepción de fatiga la escala EVA ha sido utilizada en 
pacientes de patologías como la fibromialgia, la fatiga crónica o la esclerosis múltiple, valorando por 
medio de esta escala la escala tanto la intensidad de dolor, nivel de ansiedad, el grado de fatiga perci-
bido por los sujetos que padecen los procesos de dichas enfermedades (Bernstein & Garfinkel, 1992).

Aparte de los test mencionados que son los que se han utilizado en el presente estudio, existen otras 
escalas psicométricas en relación a la valoración de la fatiga como por ejemplo: la Escala del Impacto 
Diario de Fatiga – EIDF, que es una escala unidimensional de 8 ítems, con 5 opciones cada uno, de 
modo que la puntuación total oscila entre 0 y 32, a mayor puntuación mayor intensidad de fatiga, 
y que correlaciona esta intensidad de la fatiga con la calidad de vida (Cejas et al., 2013); o la escala 
MFIS, una escala multidimensional también en utilizada en patologías crónicas, que consta de 21 
items distribuidos en 3 sub escalas, la física, la cognitiva y la psicosocial. La puntuación final oscila 
entre 0 y 84 puntos, y se define como punto de corte para establecer la presencia de fatiga la pun-
tuación 38 (Pavan et al., 2007)

2.1.2.2 Otras variables relacionadas con la fatiga

El estado de ansiedad

Los estados de ansiedad se encuentran entre los factores psicológicos relacionados con la aparición de 
los síntomas de fatiga del sujeto.

En la actualidad existen numerosos recursos para medir el estado de ansiedad principalmente dirigida 
a la clínica sobre pacientes con problemas con estos trastornos psicológicos. Entre los cuestionarios 
más utilizados para evaluar dicho elemento, se encuentra el test State-Trait Anxiety Inventory (STAI), 
desarrollado por Spielberger, Gorsuch, y Lushene (1970) actualizado por Spielberger, Cubero, Gor-
such, y Lushene (1982).

Este instrumento, que en la actualidad es utilizado en el ámbito deportivo (Molero López, Castro & 
Zagalaz, 2012), fue creado para evaluar la ansiedad a partir de entender que ésta es un trastorno que 
está constituido por dos componentes: un factor de personalidad del sujeto, que comprende las dife-
rencias individuales para responder ante situaciones percibidas como amenazantes con una subida en 
la ansiedad. Este caso se determina como el aspecto de ansiedad rasgo (STAI–R), y supone la tenden-
cia individual a percibir las situaciones como más amenazantes. El segundo factor hace referencia a 
determinados momentos con situaciones transitorias caracterizadas por un aumento del sentimiento 
de tensión nerviosa y por tanto con un aumento de la actividad del sistema nervioso autónomo, en 
este caso se determina el elemento de ansiedad estado (STAI–E), pudiendo variar tanto en el tiempo 
como en la intensidad de este estado.

Cada una de las escalas del STAI (ansiedad rasgo y ansiedad estado) está compuesta por 20 
ítems; una parte de los mismos redactada de forma positiva y otra de forma negativa. El STAI 
ha sido traducido a más de cuarenta lenguas, y se adaptó al español a partir de los trabajos de 
Bermúdez (1978) y su versión comercial fue realizada por Seisdedos (1988). En estos artículos 



22 

Análisis de los indicadores de la percepción subjetiva de la fatiga,  
en pilotos de pruebas deportivas de motociclismo Rally-Raid Dakar

se comprueba que la validez de las medias y la fiabilidad de esta versión, resultan similares a la 
versión original.

Más recientemente se encuentran estudios que actualizan las propiedades psicométricas del cuestio-
nario STAI en su adaptación española, con los baremos en percentiles para ansiedad estado y rasgo en 
adolescentes, adultos varones y mujeres. (Buela, Guillén & Seisdedos, 2011). El  cuestionario se com-
pone de 20 ítems (para la escala de ansiedad estado), puntuando cada uno de estos ítems desde 0 
(nada) hasta 3 (mucho). Los totales se obtienen sumando a 30 puntos los valores de los ítems positivos 
(items: 3, 4, 6, 7, 9, 12, 13, 14, 17 y18), restando así mismo los items negativos (items: 1, 2, 5, 8, 10, 
11, 15, 16, 19, y 20). Los valores resultantes del estado de ansiedad, abarcan de 0 hasta 60, corres-
pondiendo una mayor puntuación a una mayor ansiedad detectada. Este cuestionario ha sido muy 
utilizado en ámbitos clínicos (Yıldız, Malak, Göktas̨ & Özen, 2015), escolares  (Fonseca, Paino, Sierra, 
Lemos & Muñiz, 2012) y en deporte (Cox et al., 2001; Molero López et al., 2012; Pinto & 2013; Ries, 
Castañeda, Campos & Castillo, 2012).

Tabla 4. Planilla de registros escala STAI-E

STAI ♂
AUTOEVALUACION A (E/R) 

A/E  P.D.= 30    +       -          =

Apellidos y nombre                                              Código: Edad Sexo

Centro:              Estado Civil

Otros datos: Fecha

A-E
NA

DA

AL
G

O

BA
ST

AN
TE

M
UC

HO

1 Me siento calmado 0 1 2 3

2 Me siento seguro 0 1 2 3

3 Estoy tenso 0 1 2 3

4 Estoy contrariado 0 1 2 3

5 Me siento cómodo (estoy a gusto) 0 1 2 3

6 Me siento alterado 0 1 2 3

7 Estoy preocupado ahora por posibles desgracias futuras 0 1 2 3

8 Me siento descansado 0 1 2 3

9 Me siento angustiado 0 1 2 3

10 Me siento confortable 0 1 2 3

11 Tengo confianza en mí mismo 0 1 2 3

12 Me siento nervioso 0 1 2 3

13 Estoy desasosegado 0 1 2 3

14 Me siento muy "atado" (como oprimido) 0 1 2 3

15 Estoy relajado 0 1 2 3

16 Me siento satisfecho 0 1 2 3

17 Estoy preocupado .. 0 1 2 3

18 Me siento aturdido y sobreexcitado 0 1 2 3

19 Me siento alegre 0 1 2 3

20 En este momento me siento bien 0 1 2 3

COMPRUEBE SI HA CONTESTADO A TODAS LAS FRASES CON UNA SOLA RESPUESTA 

A continuación encontrará unas frases que se utilizan corrientemente para describirse uno a sí mismo. Lea cada frase 
y señale la puntuación O a 3 que indique mejor cómo se SIENTE Vd.   AHORA MISMO, en este momento. No hay 

respuestas buenas ni malas. No emplee demasiado tiempo en cada frase y conteste señalando la respuesta que 
mejor describa su situación presente. 

INSTRUCCIONES

En el ámbito deportivo se han desarrollado algunos cuestionarios a partir del modelo del STAI, como 
el SCAT: Sport Competition Anxiety Test (Martens, 1977); que consiste en 15 ítems con escala de tres 
(siempre, raramente y nunca). Este cuestionario posteriormente fue mejorado en el CSAI-2: Compe-
titive State Anxiety Inventory 2 (Burton, Vealey, Smith & Bump, 1983; Lundqvist & Hassmén, 2005); 
cuestionario que consiste en 27 ítems en valoración de escala de 1 (nada) a 4 (mucho), incluyendo tres 
dimensiones: ansiedad cognitiva, ansiedad somática y autoconfianza.



23

 
Marco teórico

El tiempo de reacción

Se considera que el tiempo de reacción queda afectado por el estado de fatiga, en el sentido que con 
el aumento de fatiga aumenta el tiempo de reacción. Para medir el tiempo de reacción se fueron de-
sarrollando programas informáticos para facilitar su registro. En este trabajo se utilizó el programa de 
ordenador de tiempo de reacción: Programa DONDERS, del PsychLab – Universidad de Washington. 
(Abrams, 2004), dicho programa se realiza completamente con ordenador y requiere la utilización de 
ciertas teclas dependiendo de las respuestas. Se obtienen tiempos de reacción en tres condiciones 
diferentes. Estas tres condiciones son las mismas que fueron definidas por FC Donders (1868) en On 
the speed of mental processes: simple, complejo y de re-cognición.

En cada condición, el sujeto realiza 20 repeticiones en cada bloque. Un total de 6 bloques serán rea-
lizados (2 bloques en cada condición, uno de ensayo y otro de puntuación). La presentación de los 
bloques (condiciones) será sucesiva: en primer lugar el tiempo de reacción simple, en segundo lugar 
el tiempo de reacción complejo y por último el tiempo de reacción de re-cognición.

En los datos de cada bloque de puntuación se muestra el nivel de acierto o fallo en cada repetición, y 
el tiempo que transcurre entre la aparición de la señal y la acción de pulsar la tecla en milisegundos. 
Finalmente se obtienen los datos estadísticos del promedio y la desviación estándar de las 20 repeti-
ciones para el bloque del tiempo de reacción simple y para el bloque de tiempo de reacción compleja. 
Mientras que en el bloque de re-congnición los datos estadísticos se presentan para las 10 repeticio-
nes cuya señal aparecen a la derecha de la pantalla.

Variables fisiológicas: VO2, VCO2, FC, RER; EE, Lactato y Peso

En relación a determinadas variables fisiológicas relacionadas con la fatiga se observa que, a partir de 
los datos obtenidos en laboratorio, se pueden conocer los niveles máximos individuales en cada uno 
de las variables, se podrá valorar el nivel exacto de esfuerzo que realiza el deportista, y contemplar el 
grado de esfuerzo en relación a la fatiga.

Entre diferentes variables fisiológicas relacionadas con la valoración del esfuerzo se pueden destacar:

a. Consumo de oxigeno VO2, Interesa conocer el VO2max, el cual se obtiene en una prueba máxi-
ma progresiva en laboratorio. También observar la eficiencia mecánica en la prueba de esfuerzo 
(Shephard, 2009).

 Para medir la eficiencia mecánica se valorará la pendiente de evolución del VO2 en función de 
los vatios de potencia desarrollada.

 Cuanto más bajo sea el nivel del máximo consumo de oxígeno, el deportista entrará de una 
manera más rápida en acumulo de fatiga para poder mantener la intensidad del esfuerzo que 
requiere la propia exigencia de la prueba. También cuanto más alto sea el valor de la pendiente 
de la eficiencia mecánica, más fácilmente se agotará el deportista (Skinner & McLellan, 1983).

 En una prueba de campo se pretende conocer el comportamiento individual del VO2, para ob-
servar el nivel exacto de intensidad del esfuerzo en comparación con el máximo obtenido en el 
laboratorio.

b. Producción de CO2, a partir de la referencia de la cantidad del CO2 (obtenida en una prueba de 
esfuerzo máximo en laboratorio). Cuando el nivel de CO2 producido supera el nivel de O2 apor-
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tado, da información sobre el aporte de energía suministrado por la activación de la glucolisis 
anaeróbica, dado que un incremento del nivel de CO2 por encima del de O2 indica un exceso 
de producción de dióxido de carbono como consecuencia del taponamiento por el bicarbonato 
sódico del exceso del lactato producido (McLellan & Skinner, 1985). Igual que en el consumo 
de oxígeno, se mide la producción de anhídrido carbónico durante todo el esfuerzo. Cuanto 
mayor sea el nivel de CO2 producido, más posibilidad de agotar el aporte de energía por la vía 
de la glucolisis aeróbica del ciclo de Krebs y disminuiría la intensidad del esfuerzo para activar 
la vía de aporte energético a partir de los ácidos grasos.

c. Cociente de intercambio respiratorio - RER (Respiratory Exchange Ratio). El RER es la relación 
entre el dióxido de carbono producido y el oxigeno aportado en la célula y se valora en las 
pruebas máximas de laboratorio donde se utilizan analizadores de gases. Normalmente, en vez 
de utilizar el concepto de cociente respiratorio, se utiliza el cociente de intercambio respiratorio 
o RER, cuyos valores deben superar el 1,1 en una prueba de laboratorio para que se considere 
de esfuerzo máximo, debido a la una sobreproducción de CO2.

 Durante el esfuerzo, nos aporta información sobre el tipo de sustrato de energía que mayori-
tariamente está utilizando el deportista. Un RER igual a 1 nos indica que el sustrato energético 
utilizado básicamente son los carbohidratos. Un RER igual a 0,7, nos indica que básicamente el 
sustrato son las grasas (Robergs & Roberts, 1997).

d. Umbrales ventilatorios. Los umbrales ventilatorios indican la respuesta ventilatoria de nuestro 
organismo a una modificación de la situación metabólica debida a la carga de trabajo durante 
una prueba progresiva de esfuerzo máximo. Así en la primera fase del esfuerzo o Fase I, hasta 
llegar al umbral aérobico, la fuente de energía principal serán los ácidos grasos. En la segunda 
fase de una prueba de esfuerzo o Fase II, hasta llegar al umbral anaeróbico, se van incorporan-
do de manera progresiva los hidratos de carbono. A partir de la tercera fase o Fase III, la energía 
es aportada fundamentalmente por la glucolisis aeróbica y anaeróbica (Beaver, Wasserman & 
Whipp, 1986; McLellan & Skinner, 1981, 1985; Skinner & McLellan, 1980).

Tabla 5. Fases del esfuerzo y umbrales.(López-Chicharro & Fernández-Vaquero, 2006)
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e. Frecuencia cardiaca (FC), a partir de la referencia de la frecuencia cardíaca máxima. La determi-
nación de la intensidad del esfuerzo durante la realización de un ejercicio a través de la valo-
ración de la frecuencia cardiaca, es un elemento muy definido en numerosos estudios (Carter, 
Banister & Blaber, 2003), siendo ampliamente aceptado como un factor válido para establecer 
la intensidad de la carga de trabajo de dicho ejercicio, y así mismo poder valorar los efectos que 
la aplicación de dicha carga produce en el deportista de resistencia (Zavorsky, 2000), y por lo 
tanto su propio comportamiento en los estados de fatiga.

 En líneas generales se entiende que el comportamiento de la frecuencia cardíaca, el numero de 
pulsaciones cardíacas registradas por minuto (ppm), durante el esfuerzo se ve condicionado por 
la intensidad de la carga, ya que a mayor Intensidad del esfuerzo, mayor necesidad de aporte 
sanguíneo hacia las regiones musculares implicadas, y por lo tanto se produce un aumento de 
la FC (aumento de las pulsaciones por minuto). Por ello se observa una relación lineal entre el 
aumento de la frecuencia cardiaca, el grado de esfuerzo desarrollado y el máximo consumo de 
oxígeno. Esta relación varía fundamentalmente en los grados activación según el deportista o 
el sujeto, desde su estado de reposo hasta conseguir alcanzar la frecuencia cardiaca máxima, 
donde la linealidad se hace menos representativa (Conconi et al., 1996).

 Se debería tener en cuenta que La frecuencia cardíaca es un agente altamente variable que 
se ve alterado de forma muy significativa por la intervención de determinados factores como 
entre otros son la edad, el género, el nivel de condición física, la postura corporal, la tempera-
tura ambiental, los movimientos respiratorios, las emociones, diferentes estados corporales de 
digestión, de sueño o procesos de fiebre, o diferentes patologías, etc… Incluso la frecuencia 
cardiaca puede verse alterada en función de los ritmos circadianos. No obstante, dado que es 
un elemento fácil de registrar, es ampliamente utilizado en el ámbito del rendimiento deportivo 
y de la salud, para la elaboración de la intensidad del esfuerzo, ya que es uno de los elementos 
que se correlacionan directamente con el consumo de oxígeno (Åstrand & Rodal, 1978).

 VO2 máx = FC x Volumen Sistólico x Dif. arterio-venosa de O2.

 Es evidente que en función de la preparación del deportista, éste alcanza niveles de adaptación 
cada vez mayores, dentro de los límites fisiológicos. Una de las adaptaciones básicas es el au-
mento de la concentración de oxígeno en la sangre y otro elemento es el aumento del volumen 
sistólico. Sin embargo, ambos elementos una vez conseguida su adaptación al entrenamiento, 
tendrán pocas variaciones en cuanto a unas posibles mejoras. Por consiguiente, el factor de 
frecuencia cardíaca es el que relacionará más directamente con el consumo de oxígeno, siendo 
esta relación lineal particular para cada deportista.

 Dentro de la frecuencia cardíaca se ha de tener en cuenta los siguientes elementos a valorar:

– Frecuencia Cardiaca en Reposo = FC / HR Se toma tumbado, descansado

– Frecuencia Cardiaca durante el sueño. Se obtiene mediante tomas durante el sueño, o 
calculando frecuencia de reposo durante el día multiplicando por el valor FCR por 0,83 
(Barreira, Minsoo, Caputo, Farley & Renfrow, 2009).

– Frecuencia Cardiaca máxima =(FC máx.) se obtiene bien en una prueba de esfuerzo (acon-
sejable para un deportista de rendimiento), o aplicando formulas teóricas (Tanaka, Mona-
han & Seals, 2001)

– Frecuencia Cardiaca de Reserva (FCR), es la diferencia entre la FC máxima y la FC basal. 
Supone la amplitud de trabajo en relación a la FC.
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 Para el cálculo de la intensidad del esfuerzo basado en la frecuencia cardíaca se tendrá en cuen-
ta la fórmula de Karvonen y Vuorimaa (1988).

 Cuadro según American College of Spost Medicine (Garber et al., 2011), que muestra la re-
lación de valores de intensidad relativa en FCR, VO2R y RPE; para determinar la intensidad del 
esfuerzo. (Tabla siguiente)

Tabla 6. Cuadro ACSM de representación de valores de intensidad relativa (tabla reducida).

Intensidad Relativa
% FC   o

Intensidad %VO2R %FC máx %VO2máx (valoración  escala  RPE 6-20) 

Muy ligero < 30 < 57 < 37

Ligero 30-39 57-63 37-45

Moderado 40-59 64-76 64-90

Vigoroso 60-89 77-95 64-90

Cercano al máximo o > 90 > 96 > 91
máximo

< Muy ligero  (RPE  < 9)

Muy ligero a bastante ligero  (RPE 9 -11)

Bastante ligero a algo duro (RPE 12 -13)

Algo duro a muy duro (RPE 14 -17)

> Muy duro (RPE  >18)

Esfuerzo Percibido

 Para el cálculo de los diferentes valores específicos de la FC de interés en el presente estudio, 
se utilizarán distintos instrumentos que se detallarán de forma concreta más adelante.

f. Gasto calórico - Energy Expenditure (EE), como relación entre la cantidad de movimiento (me-
dición en counts) y gasto energético en situaciones de fatiga. La importancia de conocer los 
niveles de trabajo fisiológico para saber la cantidad de Kjulios o Kcal que gasta un deportista 
aporta datos concretos sobre su nivel de fatiga, el grado de intensidad del esfuerzo (potencia), 
la cantidad o volumen del trabajo total y el coste calórico medido con Actiheart.

 La evaluación del consumo calórico (Energy Expenditure EE) ha experimentado una evolución 
importante en el transcurso de los años. De la calorimetría directa costosa y difícil de evaluar, 
se ha pasado a la calorimetría indirecta, básicamente con los analizadores de gases. Pero estos 
también aportan grandes inconvenientes en una evaluación de una prueba de campo en es-
pecialidades deportivas como en el motociclismo, dado que se debe utilizar máscaras para la 
recogida de gases, que se han de adaptar a los cascos y son molestas para el piloto; y además 
las baterías de los analizadores portátiles tienen una duración limitada, debiendo ser sustituidas 
por otras recargables.

 En los últimos años han aparecido los acelerómetros que se han convertido en uno de los 
métodos más utilizados debido a la información que proporcionan sobre intensidad, fre-
cuencia y duración del esfuerzo. Además aportan una valoración del gasto calórico durante 
la realización de un trabajo físico. Entre los acelerómetros existentes en el mercado, los 
que aportan datos más precisos por su validez y fiabilidad son los acelerómetros triaxiales 
conjuntamente con medidor de frecuencia cardiaca o cardiotacómetros, denominados Ac-
tiheart (Barreira et al., 2009; Brage, Brage, Franks, Ekelund & Wareham, 2005; Brage et al., 
2004; Brage et al., 2007; Crouter, Churilla & Bassett, 2007; Crouter & Bassett Jr, 2008).

 En numerosos estudios, para el cálculo del consumo calórico de los sujetos, se utiliza el Acti-
heart (Mini Mitter Co., USA / CamNtech UK) compact device records movement counts and 
HR, que por medio de un sensor en una sola unidad que pesa 10 gramos, mide 188 mm de 
longitud y tiene una sensibilidad de 0.250mV. Es un acelerómetro triaxial que registra los mo-
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vimientos en 3 ejes. Registra diferentes parámetros como son la frecuencia cardiaca, cantidad 
de movimiento y el tiempo transcurrido en fracciones de 15 segundos, 30 segundos o de 60 
segundos.

Figura 2. Acelerómetro y cardiotacómetro Actiheart

 Habitualmente el Actiheart se coloca al nivel del tercer espacio intercostal y se adhiere al pecho 
por medio de unos electrodos (3M Red Dot 2.271, Londres, Ontario, Canadá). El aparato cuen-
ta con una batería recargable, y un chip de memoria.

g. Lactato, en referencia a la evolución de la concentración de acido láctico acumulado en 
sangre durante los esfuerzos que provocan los estadios de fatiga (McLellan & Skinner, 1978; 
1982)

 En la actualidad se encuentra ampliamente estudiado el factor de la concentración del acido 
láctico (lactato), en relación con la valoración de la intensidad del esfuerzo, y mediante dife-
rentes pruebas se observa que el lactato se produce continuamente en el metabolismo y sobre 
todo durante el ejercicio, pero no aumenta su concentración de forma significativa hasta que 
el índice de producción no supera al de eliminación (primero se produce una acumulación en 
el músculo y posteriormente una acumulación en sangre)

 Teniendo en cuenta que el comportamiento del Lactato durante el esfuerzo se produce en una 
relación determinada, donde a mayor Intensidad esfuerzo mayor concentración de lactato en 
sangre (curva de concentración); se entiende que el aumento de la concentración de lactatos 
ocurre generalmente cuando la demanda de energía en tejidos (principalmente musculares) 
sobrepasa la disponibilidad del aporte de oxígeno en sangre.

 Estos valores de concentración de lactato en la sangre normalmente son de 1 o 2 mmol/l en 
situación de reposo, pero puede aumentar hasta 20 mmol/l o más durante un esfuerzo muy 
intenso; y permite establecer los niveles de los umbrales fisiológicos, aunque no existe un crite-
rio unánime entre los fisiólogos. No obstante, normalmente se aplican los conceptos de Mader 
que definió: el umbral aeróbico: 2 mmol/l y el umbral anaeróbico: 4 mmol/l. Estos valores sobre 
la concentración del lactato y de los umbrales fisiologicos individuales, se obtienen mediante 
tomas en muestras de sangre en prueba de laboratorio esfuerzo progresivo máximo y en las 
pruebas de campo.
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h. Pérdida de peso corporal durante la realización del esfuerzo. De forma general se observa que 
la mayor incidencia en la pérdida de peso corporal durante la realización de un ejercicio a corto 
plazo, es debida principalmente a la perdida de fluidos. Durante el ejercicio prolongado reali-
zado en situaciones de calor, las personas pueden llegar a perder un promedio de 1 a 2 litros 
cada hora, efecto producido principalmente por la sudoración. Debemos tener en cuenta que 
la deshidratación es un factor importante a contemplar en la prevención de la aparición de los 
síntomas de fatiga, ya que hasta la más mínima deshidratación produce importantes conse-
cuencias fisiológicas que afectan al rendimiento. La deshidratación altera de forma significativa 
la función cardiovascular, provocando un aumento de la FC, alteraciones en las respuestas 
metabólicas, dificultades para el control de la temperatura corporal, así como en la dificultad 
percibida del ejercicio.

 En la actualidad está ampliamente aceptado el hecho que para reducir todas estas alteracio-
nes, las personas que realizan un esfuerzo, deben tomar líquido al mismo ritmo que lo están 
perdiendo por la transpiración corporal, sobre todo cuando la persona se ejercita a una tempe-
ratura elevada.

 En esfuerzos aplicados repetidamente en un periodo de tiempo elevado, y contemplado de 
una forma continua, es decir en la suma de diferentes jornadas o etapas de esfuerzos de larga 
duración, se observa de una forma significativa la pérdida de peso corporal por la degradación 
de los depósitos de grasa corporal metabolizada para cubrir las necesidades de los esfuerzos 
aeróbicos.

 Por todo ello para controlar en cierta manera el factor de la hidratación durante la prueba de 
campo, se cree conveniente valorar el peso del piloto incluyendo todo el equipamiento de pro-
tección (casco, botas, guantes, vestimenta, y bolsa de hidratación) al iniciar y al finalizar cada 
sector.

Otras variables neurofisiológicas y hormonales

Sin entrar a profundizar,  se citan otras variables que aparecen de forma relevante en la bibliografía re-
lacionadas con la fatiga, destacándose: la disminución de la fuerza de contracción máxima voluntaria, 
la variación hormonal como efecto del esfuerzo y la fatiga del sistema nervioso central.

La disminución de la fuerza de contracción máxima voluntaria  en situaciones de fatiga y su relación 
con los sistemas nerviosos central y periféricos. Actuales trabajos sobre pilotos motociclistas, han ana-
lizado el comportamiento de la señales de electromiográficas (el incremento de la amplitud y el decre-
mento de la frecuencia) de la región musculares de los antebrazos en situaciones de fatiga inducida. 
(Marina, Rios, Torrado, Busquets & Angulo, 2015; Torrado, 2015).

La variación hormonal como efecto del esfuerzo (Bonete, 2003). En la literatura se encuentran 
numerosos  estudios que han analizado las diferencias en las respuestas de diferentes hormonas 
durante  la realización del ejercicio físico, como la testosterona, el cortisol, la adrenocorticotropa 
(ACTH), etc; y estas también se han relacionado  con el estado emocional de los deportistas (Bo-
nete, Moya & Suay, 2004; Schellig, Calleja & Terrados, 2013). La diversidad de los factores que 
afectan a la variación de estas respuestas hormonales (el carácter del esfuerzo, las características 
individuales, los ritmos circadianos, las condiciones en las que se toman las muestras, etc.) dificultan 
enormemente su estudio. 

La fatiga del sistema nervioso central en sujetos sometidos a la realización de ejercicio prolonga-
do (Gibson et al., 2003), utilizando la medida psicofísica de los cambios de la frecuencia critica 
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de fusión (CFF) y los Umbrales Flicker Fusion (UFF). En estos estudios se relacionan los elementos 
de la frecuencia de fusión retiniana, con la activación y la fatiga del S.N.C. Este ha sido un ins-
trumento utilizado para valorar diferentes aspectos de la fatiga sobre pilotos motoristas (Vivó, 
2009).

Variables de ejecución técnica

En este apartado cabe destacar que actualmente se encuentra ampliamente aceptado que la condi-
ción técnica, junto a otras condiciones del sujeto como son la condición física, la condición psicoló-
gica, la condición cognitiva y táctica…, se contempla como uno de los componentes principales del 
nivel de rendimiento de un deportista en una especialidad deportiva determinada (Grosser, Starischka 
& Zimmerman, 1988)

El concepto de la técnica deportiva es un elemento ampliamente estudiado, pero que se encuen-
tra sometido a un estado de permanente revisión terminológica y conceptual. De forma general 
se entiende que la técnica deportiva contempla una secuencia de movimientos experimentada, 
funcional y eficaz, que sirve para resolver una tarea definida en situaciones deportivas, es decir la 
técnica es la creación motriz para solucionar tareas planteadas (Martin, 2007) y por lo tanto este 
concepto se corresponde con una sucesión de coordinaciones motrices ideales de la práctica para 
responder, lo más racional y lo más económicamente posible, a un problema gestual determina-
do afectando a los diferentes sistemas y mecanismos motores, implicados en el movimiento. Así 
mismo se denomina efectividad del dominio de la técnica de uno u otro deportista, al grado en 
que esta se acerque a la variante más racional establecida como modelo ideal (Donskoi, Zatsiorski 
& Amigo, 1988).

Dada la implícita intervención de los sistemas motores, metabólicos y nerviosos, en la realización de las 
acciones técnicas, cualquier factor que pueda afectar a alguno de estos mecanismos, como así ocurre 
con la aparición de la fatiga, afectará de forma ineludible al resultado de la ejecución de la acción 
técnica determinada.

Se observa que la afectación de la fatiga sobre el sistema nervioso central, sobre el sistema muscu-
lar, y sobre todo en los sistemas metabólicos (como es el traspaso del umbral anaeróbico sea venti-
latorio o por la acumulación del lactato), generan diferentes problemas coordinativos en la falta de 
precisión del movimiento, en el descenso de la eficacia , y en la cesión de la fuerza y la resistencia 
especificas, y por consiguiente en el descenso en la eficiencia a la hora de ejecutar las acciones 
técnicas concretas.

Si asociamos el concepto de fatiga deportiva al estado en que el deportista no puede mantener el 
nivel de rendimiento esperado, en la especialidad motociclista del rally raid que nos ocupa, vemos 
que este nivel de rendimiento puede observarse de forma objetiva mediante el tiempo cronometrado, 
es decir del aumento el tiempo empleado en realizar un trazado determinado; a mayor tiempo em-
pleado, menor rendimiento; también puede medirse por el gasto energético (EE) realizado. Asimismo, 
la técnica se puede valorar de una forma subjetiva mediante la visualización de las acciones técnicas 
de pilotaje, que recojan muestras de falta de precisión en el trazado, falta de control en la posición 
corporal, o muestras de inseguridad en el paso por una zona concreta del trazado, alejándose del 
modelo ideal establecido.

Por todo ello, durante el trabajo de campo del presente estudio, se registrarán los tiempos empleados 
en realizar los diferentes tramos del circuito (tiempo vuelta a vuelta), el gasto energético individual 
vuelta a vuelta en Kcal. y su relación con la velocidad desarrollada, lo cual se puede considerar como 
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eficiencia mecánica; así como el registro en imágenes del paso por determinadas zonas técnicas, que 
permitan observar diferentes elementos de la ejecución técnica de pilotaje «off road», a lo largo de la 
prueba de campo (finalmente se desestimó la valoración de estos registros).

En este caso se debe tener en cuenta la relación de la ejecución de las acciones técnicas con 
el concepto de eficiencia mecánica. Este concepto refleja el porcentaje de energía metabólica 
transformada eficientemente en el trabajo mecánico. Aunque su cálculo en el laboratorio se 
basa en la relación entre el trabajo mecánico partido por el coste energético, de forma usual se 
expresa como economía del ejercicio a partir del VO2 a una intensidad determinada. En los pro-
tocolos incrementales utilizados en los laboratorios de fisiología, la eficiencia mecánica, viene 
expresada por la pendiente de la regresión VO2 / Carga (Naranjo, Santalla & Manonelles, 2013).

En el presente estudio, este concepto explica que un piloto deportista experimentado es capaz de 
mantener su nivel de rendimiento técnico durante un tiempo elevado, debido a su elevada condición 
en la eficiencia mecánica adquirida del gesto deportivo.

Variables de medidas psicosociales: Entrevistas

Las entrevistas son técnicas utilizadas en la investigación psicosocial basada en la comunicación de 
mensajes entre un emisor y uno o varios receptores. Este tipo de entrevistas consiste en establecer un 
diálogo, diseñado y estructurado entre el entrevistador y el entrevistado. Los temas de la conversa-
ción son decididos por el entrevistador (el investigador), mientras que el entrevistado a lo largo de la 
conversación responde con elementos cognoscitivos (información sobre vivencias y experiencias), en 
torno a los temas planteados por el entrevistador (Hernandez Sampieri, Fernández Collado & Baptista, 
2010). Se pueden apreciar diferentes tipos de entrevistas:

•	 Entrevista	en	profundidad	(abiertas),	supone	una	conversación	con	fines	orientados	a	 los	de	
obtener datos sobre elementos psicosociales del sujeto.

•	 Entrevistas	semi	estructuradas	(mixtas),	con	preguntas	preparadas	de	antemano	y	planteadas	
en orden establecido sobre elementos concretos, obteniendo así un discurso no continúo que 
sigue el orden de las preguntas

•	 Entrevistas	estructuradas	(cerradas):	en	el	que	el	sujeto	responde	directamente	las	cuestiones	
planteadas, pudiendo complementar con observaciones.

De estos tipos de entrevistas se obtienen datos narrativos (cualitativos) que se pueden examinar a 
partir del análisis de contenido de esa información. Eso implica identificar las unidades de signifi-
cación correspondientes a los distintos aspectos que son motivo de estudio (Miles & Huberman, 
1984).

Cabe señalar en este apartado que dado el carácter multidimensional de la fatiga, en la bibliogra-
fía consultada se encuentran diferentes test que permiten valoran algunos de los elementos de la 
dimensión psicosocial de la fatiga, y que se encuentran diseñados para su aplicación en un ámbito 
especifico concreto: el ámbito laboral, el ámbito medico o clínico… Este es el caso del estudio de 
la fatiga aplicado al ámbito laboral, en el que se encuentra el cuestionario multidimensional SOFI 
(Swedish Occupational Fatigue Inventory) elaborado por Åhsberg, Garnberale, y Kjellberg (1997), y su 
versión española de González Gutiérrez, Moreno, Garrosa, y López López (2005) con una modifica-
ción española llamada SSM-Index (SOFI spanish modified version index). Sobre estos recursos, no se 
ha encontrado una adaptación ni de diseño ni validación específica para su utilización en el ámbito 
del rendimiento deportivo.
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2.2.  Percepción subjetiva de la fatiga  
en deportes de motor

2.2.1.  Factores particulares de la fatiga en actividades  
deportivas de conducción de vehículos a motor

Al analizar diferentes estudios que relacionan de forma específica los elementos que componen la 
fatiga, con las habilidades de la conducción deportiva de vehículos a motor, se ha podido observar 
en primer lugar, que se repite la tendencia observada general sobre la dificultad de los estudios sobre 
la fatiga. Asimismo, se observa como los autores coinciden en considerar que los mecanismos y las 
manifestaciones de la fatiga y todos sus componentes relacionados con las pruebas deportivas, son 
muy diversos  (Marina, Porta, Vallejo & Angulo, 2011; Sherrer, 1990).

En concreto y en relación con los aspectos de la conducción, la fatiga se observa como un fenómeno 
muy complejo que afecta de forma importante a los niveles de alerta y consciencia del conductor 
(Romero et al., 2004).

En la revisión de la literatura también se observa, que las disciplinas atléticas de carrera, de ciclismo, 
y de natación, son las disciplinas más estudiadas por los fisiólogos, dado que se trata del análisis de 
esfuerzos cíclicos y estables, encontrando numerosas experiencias sobre el estudio de las respuestas fi-
siológicas de estos deportistas en pruebas de campo y de laboratorio. Por el contrario, se observa que 
existe una importante deficiencia de estudios específicos aplicados a otros deportes con habilidades 
acíclicas, siendo pocos o muy pocos los trabajos encontrados que abordan de una forma concreta el 
análisis de la fatiga al conducir vehículos a motor desde el ámbito deportivo.

La mayoría de los trabajos encontrados en este campo, abordan el análisis de la fatiga desde la 
perspectiva de la conducción utilitaria. Dichos estudios analizan las incidencias de la fatiga sobre 
la actividad viaria cotidiana de los conductores habituales o esporádicos, que utilizan su vehículo, 
el coche o la moto, para sus desplazamientos para ir a trabajar, para ir a comprar, para ir de vaca-
ciones, etc.… Asimismo, se estudian las actividades relacionadas con la conducción profesional, 
es decir, la incidencia de la fatiga en los conductores profesionales de vehículos de transporte de 
personas, como los autobuses, los taxis…; o de mercancías como los camiones, los furgones de 
reparto, etc.

Estos estudios se centran principalmente en observar los aspectos que relacionan a los conductores 
con la aparición de los diferentes estados de fatiga, sus causas y su prevención; a fin de mejorar dife-
rentes aspectos de la seguridad vial, poniendo de relevancia la evidente y demostrada relación entre 
la fatiga y el índice de la accidentabilidad en materia de transito.

El fenómeno de la fatiga al conducir, ha sido reconocido como un elemento que contribuye a la 
existencia de accidentes viales (Haworth & Rowden, 2006). Cifras conservadoras indican que la fa-
tiga es un factor representativo al menos en el 24% de los accidentes. (Romero et al., 2004).

Determinados estudios también analizan los aspectos de la fatiga y la conducción, con el fin de de-
sarrollar acciones que mejoren el rendimiento de los conductores profesionales, manteniendo unos 
niveles adecuados de seguridad.

Como se ha señalado anteriormente, la incidencia de la fatiga en el conductor supone un fenó-
meno extremadamente complicado de analizar, ya que implica tener en cuenta aspectos diferentes 
tanto de la persona, el conductor o chofer del vehículo, como de la actividad que se realiza; va-
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riando enormemente las diferentes manifestaciones de la fatiga en un caso u otro, en función de 
la variedad de las características que adquieren las mismas actividades, y así mismo las condiciones 
del propio piloto.

En líneas generales cabe destacar que la fatiga representa una alteración en los niveles de consciencia 
y percepción del conductor, la cual afecta a los procesos psicomotores de la realización de la actividad, 
y que además son cruciales para una conducción segura, alterando aspectos sobre la velocidad de 
reacción, los niveles de atención y la toma de decisiones (Wylie, Shultz, Miller, Mitler & Mackie, 1996).

Estos autores destacan que la fatiga en la conducción es en gran medida una experiencia subjetiva 
que se caracteriza por la falta de motivación, los sentimientos de aburrimiento e incomodidad que 
induce a una resistencia a continuar conduciendo, afectando a la atención que el chofer presta a su 
tarea y a la correcta toma de decisiones. Se debe considerar que la fatiga se traduce por la aparición 
o el aumento de respuestas erróneas en el individuo (Scherrer, 1990), estos errores en la conducción 
pueden tener consecuencias de significativa importancia tanto en el descenso de resultados del ren-
dimiento, como en el aumento del índice de accidentes.

Según Romero et al. (2004), el cansancio mental, como el físico, provoca el adormecimiento del con-
ductor y la somnolencia es uno de los efectos más notables de la fatiga sobre el conductor, aunque 
no es la única manifestación. Es por ello que la fatiga es altamente peligrosa, ya que puede ocurrir, 
que sin tener consciencia el propio conductor, se produzca una reducción de sus capacidades y por 
consiguiente una disminución de la conducción segura.

A continuación estudiamos brevemente algunos de estos factores particulares de las actividades de 
conducción, que generan o condicionan los síntomas de fatiga en el chofer.

A pesar de tener en cuenta que todos estos factores están estrechamente interrelacionados entre sí, 
afectando al estado integral de fatiga sobre la persona que conduce el vehículo durante la actividad, 
para facilitar su estudio, se presentan dichos factores diferenciados en dos grupos.

En primer lugar, se observan los factores que se presentan condicionados directamente por las carac-
terísticas y particularidades de la actividad que se realiza; y en segundo lugar, se estudian los factores 
que están determinados por las condiciones del conductor. En este apartado se presentan los conte-
nidos generales de dichos factores, puesto que posteriormente se analizaran de forma concreta en 
relación con el piloto de la propia prueba deportiva del rally Dakar.

2.2.1.1   Fatiga y conducción en condiciones, situaciones o circunstancias 
particulares de la actividad

La duración de los esfuerzos de conducción

La sensación de fatiga del chofer de un vehículo, sobreviene tras realizar esfuerzos de conducción 
de larga duración (Marina et al. 2011). El mantenimiento de los esfuerzos repetidos que suponen 
las habilidades del manejo, el sostenimiento de la atención en los trayectos de largas distancias y 
que suponen una duración elevada, son la causa principal de manifestación de fatiga del conductor 
o piloto.

Se pueden distinguir la fatiga de conducción por largos esfuerzos ininterrumpidos o con recupera-
ciones insuficientes, como puede observarse durante una jornada de más de 8 horas conduciendo 
sin detenciones. Asimismo, se puede observar también que puede sobrevenir la fatiga por la suma o 
acumulo de numerosas cargas de considerable duración o elevada intensidad. En este caso se produce 
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una fatiga acumulada, que se manifiesta como en la realización de largas distancias con un coche 
o moto, distribuidas por etapas, como ocurre en el caso de una prueba de rally raid de automóvil o 
motociclista.

Los diferentes tipos de conducción y las diversas situaciones  
de dificultad técnica

En las actividades de conducción de vehículos a motor, la fatiga del propio conductor no está deter-
minada únicamente por el tiempo o la duración de la práctica, sino que también se observan otros 
factores relevantes que la condicionan de forma directa. Entre estos cabe destacar el tipo o la forma 
de la conducción de los diferentes vehículos, teniendo en cuenta la posibilidad de poder realizar una 
conducción utilitaria, una conducción profesional, una conducción deportiva…

Entre estas formas de conducción, a diferencia de la conducción utilitaria (manejo de los vehículos en 
desplazamientos cotidianos, como pueden ser el ir con el coche a comprar, o realizar un viaje de vaca-
ciones en tu moto…), e incluso de la conducción profesional (conducir en desplazamientos propios de 
las ocupaciones laborales, como pueden ser el llevar un taxi, o una furgoneta de reparto…), en la que 
el nivel de atención debe ser relativamente moderado, pero los esfuerzos físicos son muy leves, y por 
tanto la fatiga únicamente sobreviene si la duración de los trayectos son muy prolongados. Es en la 
conducción deportiva donde se pueden llegar a generar unas elevadas intensidades de los esfuerzos, 
provocados por la mayor exigencia física y atencional de dichas cargas, y por consiguiente provocando 
en el conductor una más rápida consecución de estadios de fatiga, que por medio del entrenamiento 
se verán disminuidos (Cohen, 2001).

Por supuesto, es preciso señalar que la diferencia de exigencia durante la conducción, se observa 
también de una forma muy significativa en función del tipo de trazado, de la superficie, y de los 
obstáculos que se abordan en el recorrido; mostrando por ejemplo la evidencia que una conducción 
por vías o autovías asfaltadas con trazados rectos, suponen una baja intensidad en los esfuerzos, 
y por el contrario la conducción por trazados de carreteras o pistas de tierra muy sinuosas, o con 
situaciones de superficies deslizantes como gravilla o nieve, o al superar dificultades técnicas como 
son las zonas de arena, de piedras, de polvo…, tal y como ocurre en la conducción deportiva en 
el Dakar, suponen una alta exigencia con posibles consecuencias en los estados de cansancio del 
piloto.

La conducción de determinados tipos de vehículos

Cabe destacar que especialmente en la conducción deportiva, la fatiga estará también altamente 
condicionada en función del tipo de vehículo que se conduce (moto, coche, camión, quad…), ya que 
cada uno de estos vehículos requieren durante su conducción, exigencias físico motrices y de atención 
nerviosa significativamente diferentes.

Los camiones y los coches, durante su conducción, requieren el mantenimiento de una posición cor-
poral de los pilotos relativamente estática. Los pilotos se encuentran sentados sobre el asiento, fijados 
por el cinturón de seguridad y desde esta posición se realizan las acciones de los mandos y pedales 
con manos y pies. Con los movimientos de las manos y brazos se accionan el volante, la  palanca del 
cambio de velocidades, y los diferentes mandos del alumbrado, intermitentes, etc.; y con los movi-
mientos de los pies y piernas, se acciona el pedalier (conjunto de palancas de freno, del acelerador y 
del embrague). Estas acciones muestran  aparentemente una baja exigencia física, pero en la conduc-
ción de competición los movimientos continuados de estos segmentos y la necesaria concentración 
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sobre los elementos del trazado y del control del vehículo, suponen en su conjunto esfuerzos de una 
exigencia considerable. 

En la conducción de las motocicletas los pilotos conducen sentados sobre el sillín o de pie sobre los 
estribos. Desde estas posiciones se realizan acciones mucho más dinámicas que en la conducción de 
los automóviles, ya que se producen desplazamientos del cuerpo a los lados, hacia adelante y hacia 
atrás, para compensar las fuerzas de inercia producidas en las aceleraciones, las frenadas y los virajes. 
Con exigentes movimientos de las manos y brazos se accionan el manillar, las  palancas de embrague 
(mano izquierda), de freno delantero y el mando del acelerador (mano derecha); así como los man-
dos del Roadbook (sistema de navegación) y del Tripmaster (cuenta kilómetros especializado). Cabe 
destacar que estas acciones reiteradas suponen una elevada carga para las regiones musculares de 
los antebrazos, con la consiguiente consecuencia de fatiga (Marina, Porta, Vallejo & Angulo, 2011; 
Marina, Torrado, Busquets, Ríos & Angulo-Barroso, 2013). Con la acción de los pies y las piernas, se 
mantiene el equilibrio del cuerpo y se accionan las palancas del freno trasero (pie derecho) y del cam-
bio de velocidades (pie izquierdo) y con los movimientos del tronco se ajustan los desplazamientos del 
cuerpo sobre la moto. 

Estos movimientos de conducción de la moto, se encuentran muy condicionados por las particulari-
dades y las dificultades del trazado, por lo tanto en situaciones de competición, si el recorrido es de 
elevada dificultad técnica, suponen un elevado grado de exigencia física del piloto.

Se deberá tener en cuenta, si esta conducción en los diferentes vehículos, se desarrolla sobre una su-
perficie de asfalto, ya sea circuitos o carreteras, o si la conducción se realiza Off road, es decir, por pis-
tas, caminos o circuitos de superficies fuera del asfalto, que supondrán exigencias físicas muy diversas.

La conducción en diversas condiciones geográficas  
y climáticas particulares

Entre los elementos que afectan a la fatiga del conductor, los elementos climáticos y las situaciones 
geográficas especiales de los entornos donde se desarrolla la acción, como puede ser la conducción 
en entornos en altitud o en situaciones climatológicas adversas (situaciones de elevada temperatura, 
de lluvia, nieve, etc…), afectan indefectiblemente al rendimiento de la eficacia y de la seguridad en el 
manejo del vehículo.

La incidencia del factor de la altitud en la realización de esfuerzos y las adaptaciones fisiológicas 
que se producen en estas situaciones, son temas estudiados en el ámbito del entrenamiento 
deportivo (Wilber, 2001). Sin entrar en profundidad sobre los elementos que intervienen en la 
realización del esfuerzo en altitud, se constata una relación entre el aumento de la altitud y la 
consiguiente disminución de la presión atmosférica, afectando a la disminución parcial del oxige-
no inspirado y por tanto a la capacidad de resistencia y a una disminución de los resultados sen-
soriales, causando en este caso concreto dificultades en la conducción, teniendo una afectación 
en el aumento de la percepción de la fatiga y una perturbación del descanso y del sueño. Esta 
afectación depende en gran medida de factores individuales, asimismo también se comprueba  
una adaptación corporal de los sujetos a la altitud en función de un determinado tiempo de acli-
matación y entrenamiento. 

Sobre la fatiga y la conducción en espacios con elevado calor, tal y como muestra Scherrer (1990), 
se entiende que la temperatura corporal se sitúa en un contexto de normalidad alrededor de los 
37º C. con una fluctuación de ±1º C. Esta normalidad se produce por un riguroso equilibrio en-
tre la termogénesis (mantenimiento de la temperatura por medio de la combustión de glúcidos, 
lípidos y prótidos con la ayuda del oxigeno) y la termólisis (pérdida de calor corporal por la trans-
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piración de la piel hacia el medio exterior). En un ambiente cálido la transpiración hace perder al 
individuo 2400kj por litro de agua evaporada, y aumenta de forma importante en la realización 
del esfuerzo.

Se debe tener en cuenta, que en un entorno caluroso se activa la termorregulación interfiriendo con-
siderablemente en los mecanismos de contracción muscular. A partir de 30º C., una gran parte del 
caudal circulatorio no está disponible para la actividad muscular, ya que se dispone para asegurar la 
termorregulación de la termólisis (Scherrer, op. cit.)

Esto se debe tener muy en cuenta en las acciones de conducción, ya que en un entorno caluroso, 
los errores son mayores comparados con un ambiente normal, por lo tanto, se entiende que afectan 
negativamente en las tomas de decisiones del conductor, y sobre todo destacar que la fatiga aparece 
antes, y la percepción de fatiga es mayor. 

Sobre la fatiga y la conducción en condiciones climatológicas adversas, debemos contemplar que la 
circulación en trazados con lluvia, nieve, hielo, viento, niebla o en conducción nocturna, que alteran 
de forma muy significativa las circunstancias en el que se desarrolla la conducción, y a la vez generan 
mayores dificultades técnicas y psicológicas.

Estas circunstancias suponen preferentemente una importante disminución de la visibilidad y una pér-
dida de la adherencia del vehículo, lo que obliga  al piloto a reducir irremediablemente la velocidad, 
aumentando así el tiempo empleado para concluir en recorrido, también genera en el mismo conduc-
tor un aumento de carga psicológica y una mayor fatiga visual, lo que produce de forma importante 
un aumento general de la fatiga. 

Con respecto a la fatiga y la conducción de noche, podemos destacar que esta situación implica 
esfuerzos y riesgos muy superiores a los realizados de forma diurna, ya que la visión nocturna tie-
ne una limitación de la percepción visual (se aprecian peor los obstáculos y se perturba el sentido 
cromático) y se reduce el campo visual a la zona iluminada por los faros del vehículo. A todo ello 
se debe añadir que las horas nocturnas son biológicamente las que predisponen al sujeto al sue-
ño, y se debe contemplar que conducir de noche de forma ininterrumpida supone que la fatiga 
aparecerá más rápidamente. La fatiga en estos casos puede aparecer con síntomas como estados 
de somnolencia, dolores o cansancio de los hombros, pesadez en la cabeza, picor en el cuello ca-
belludo, sensaciones de lagrimeo de los ojos, o el adormecimiento súbito, y el piloto puede acusar 
subjetivamente un intenso deseo de dormir aunque no se queje de fatiga  (Test Vial de Conducción 
Nocturna, 2015).

Otras circunstancias de la actividad de conducción

Sobre otros elementos relacionados con las actividades que realiza el conductor, y que de una forma 
directa o indirecta afectaran a la fatiga del mismo, es preciso destacar aspectos como son las situacio-
nes en las que se puedan producir averías o incidentes mecánicos durante el trayecto, o situaciones 
previas a la actividad de conducción.

Cabe destacar que una avería siempre se produce de forma imprevista y que a la dificultad que su-
pone el hecho de resolver la propia incidencia, el proceso de esta reparación, alarga la duración para 
concluir el recorrido y provoca un aumento de la tensión del piloto, acentuando la acumulación de la 
fatiga del conductor.

También podemos destacar en relación a la fatiga del conductor, la fatiga que pudieran ocasionar 
las actividades previas a la actividad de conducción, puesto que se produce un efecto de acumula-
ción.
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Si previamente a una acción de conducción se realiza una actividad que producen un notable cansan-
cio (como puede ser una intensa jornada de trabajo, largos trámites burocráticos, una actividad de 
ocio nocturno…), y se realiza un largo trayecto conduciendo sin un periodo de descanso adecuado, 
este cansancio se acumula, provocando que la fatiga aparezca de una forma más rápida e intensa en 
el conductor.

2.2.1.2  La conducción en condiciones, situaciones o circunstancias 
particulares del conductor

Situaciones con deficiente recuperación o descanso

En la bibliografía se encuentran numerosos estudios sobre la conducción en situaciones de falta de 
sueño, relacionados principalmente con los aspectos de prevención de los accidentes ocasionados por 
la fatiga en la circulación utilitaria. A pesar de que los estudios en pruebas de laboratorio muestran 
una relativa buena tolerancia de los individuos a la falta de sueño, sobre todo en situaciones con una 
motivación adecuada, en las que se sobrepasan las 48 horas, y con records de incluso más de 200 
horas. En estas pruebas con esfuerzos en privación del sueño, se constata que a pesar de que se man-
tienen satisfactoriamente las funciones vegetativas del individuo, que conserva un aceptable estado 
somático y un rendimiento físico relativamente elevado; la falta de sueño influye de forma significativa 
en algunos resultados intelectuales y perceptivos, como son el descenso de la memoria de fijación, la 
capacidad de razonamiento y un descenso en la velocidad de reacción. (Scherrer, 1990).

Además se observa también que si el esfuerzo es monótono, como ocurre en numerosas ocasiones 
durante la conducción, pueden producirse en la persona leves alteraciones de la consciencia, y en 
concreto sobrevenir en momentos puntuales una acusada somnolencia, un intenso deseo de dormir 
aunque no se perciba una sensación de fatiga. Estos aspectos se muestran de gran relevancia en las 
habilidades de conducción, puesto que no solo influyen negativamente en el rendimiento, sino que 
sobre todo incrementan en gran medida el índice de accidentabilidad. Se constata la relación falta de 
sueño del conductor y el aumento de los accidentes de tránsito (Lyznicki, Doege, Davis & Williams, 
1998).

Así pues en este apartado, se evidencia la necesidad de respetar adecuadamente los periodos de sue-
ño para poder recuperar la pérdida de todos los elementos que ocasiona la fatiga, y sobre todo para 
prevenir posibles accidentes. Actualmente recomendaciones como la normativa de la Unión Europea 
en materia de conducción.

Situaciones de Incidentes o accidentes.

En relación a la fatiga y la conducción en situaciones de accidentes, se observa que tras un accidente 
de tráfico se ocasionan determinadas dificultades para poder continuar la ruta (sobre todo si el inci-
dente causa daños en los vehículos, o provoca resultados de lesiones personales), que estos sucesos 
siempre se producen de una forma inesperada, y que invariablemente provocan una importante 
tensión en los ocupantes del vehículo; se debe contemplar que cuando estos casos se producen, 
se alargará la duración en la consecución del recorrido y así mismo se producirá un aumento de la 
tensión, generando consiguientemente una mayor fatiga del conductor (Haworth y Rowden, 2006).

En situaciones de competición, la percepción del riesgo o la sensación de miedo mientras se conduce, 
suponen para el piloto una importante tensión nerviosa y si estas condiciones se mantienen, es un 
elemento que también induce al incremento de la fatiga.
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Situaciones de cambios en los ritmos biológicos en el conductor

Sobre los ritmos biológicos, a modo de resumen cabe destacar que la noción de un ritmo propio en 
los aspectos fisiológicos corporales en periodos de 24 horas, es un fenómeno bien aceptado (Scherrer, 
1990).

Como nos indica este autor, este aspecto implica la presencia a nivel de la base del encéfalo, de un 
circuito neuronal que desempeña el papel de un reloj interno (o de varios relojes internos sincroniza-
dos), regulado entre 23 y 26 horas, ajustado al tiempo astronómico con sincronía de alternancia de 
las fases de día y noche. Aspectos como el metabolismo, la temperatura corporal, los estados de áni-
mo… de un sujeto adulto son un testimonio de esta periodicidad elevándose en los periodos diurnos 
y ralentizándose en los nocturnos.

Un reajuste de los ritmos biológicos consecutivo a un cambio en los horarios va acompañado de di-
ferentes síntomas de fatiga. Si el esfuerzo realizado durante la conducción, en el que ya de por si se 
produce una fatiga, se le suma el hecho de que el sujeto se encuentra en el momento de un periodo 
en el que sus funciones biológicas son bajas, la fatiga es superior. La diferencia de los resultados es 
muy superior si la actividad efectuada es de larga duración y requiere una constante atención como 
ocurrirá en el elemento de estudio de la prueba del rally Dakar.

En repentinos cambios de horarios, durante 2- 4 días el sujeto tiene un desajuste, con un incremen-
to de la sensación de fatiga y una clara necesidad de dormir. Pasados estos días, con significativas 
diferencias dependiendo de factores individuales, los ritmos biológicos se adaptarán, volviendo a la 
normalidad funcional.

Otras circunstancias del conductor

Sobre otros elementos relacionados con el propio conductor, que de una forma directa o indirecta 
afectaran a la fatiga, es preciso destacar algunos aspectos como son la ingestión por parte del cho-
fer de determinadas sustancias previa a la conducción, o el grado de experiencia y edad del propio 
conductor. Ello adquieren una notable relevancia no tanto por su importancia con respecto a la fatiga 
del chofer, sino porque se mostraran altamente significativos en relación a las consecuencias sobre la 
siniestralidad.

Sin entrar en profundidad, debemos destacar el aspecto que relaciona la fatiga y la conducción tras la 
ingesta de diferentes sustancias como el alcohol y determinadas drogas. Sobre este factor son nume-
rosos los estudios que constatan el aumento de la siniestralidad viaria relacionada con el consumo de 
estas sustancias, presentándose como un gran problema de la seguridad vial. Esto se demuestra con 
los datos que la DGT publica periódicamente. Por ejemplo: cuatro de cada diez conductores fallecidos 
en accidente en el año 2000 en España habían consumido alcohol, y el 6,4 por 100, algún tipo de 
droga (Rodríguez, 2001).

Así mismo se ha constatado que todas las drogas afectan a la capacidad para conducir, debido a sus 
efectos sobre el sistema nervioso central, aunque de forma diferente según sean depresoras de la 
actividad nerviosa (la morfina, la heroína, la codeína, la metadona, los hipnóticos y los tranquilizantes) 
los estimulantes que incrementan la actividad nerviosa (anfetaminas, éxtasis, cocaína, etc.), u otras 
que modifican la actividad nerviosa (marihuana, hachís, LSD, etc.). Las sustancias como la cocaína 
provocan una conducción agresiva y temeraria, la marihuana y derivados del cáñamo un manejo 
del vehículo torpe y lento, y otras drogas como el éxtasis o la cocaína provocan efectos doblemente 
peligrosos por un lado estimulantes, y por otro alterando la percepción de la visión y la falta de con-
centración (Rodríguez, op. cit.).
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Por ello es destacable, que las drogas y el alcohol alteran de forma importante la percepción de la 
fatiga, ya sea porque algunas disminuyen la necesidad subjetiva de sueño, aumentando el nivel de 
vigilancia por encima de lo aconsejable, y provocando destacables estados de euforia y agresividad; 
u otras, que provocan el descenso de la percepción sensorial y graves errores en la coordinación 
motriz, con consecuencias muy negativas sobre la conducción. A pesar que en ocasiones estas 
sustancias, como los estimulantes, se han utilizado como un recurso para prevenir o combatir los 
efectos de la fatiga o aumentar el rendimiento en la conducción; los inconvenientes son indiscuti-
bles, ya sea por las alteraciones de los estados de ánimo y de la coordinación motriz, o por el propio 
hecho de eliminar la percepción de la fatiga, que no es en absoluto beneficioso para la conducción, 
puesto que esta sensación representa una señal de alarma que puede evitar situaciones con desen-
laces fatales.

Por otra parte, destacar que otros factores diferentes en las condiciones relativas al conductor 
son la edad, el nivel condición técnica, la falta de experiencia, e incluso el nivel de condición físi-
ca de la persona, que condicionaran de una forma relevante los aspectos de la fatiga durante la 
conducción.

De forma constante aparecen noticias que ponen de relieve la importancia de abordar la dificultad de 
la conducción en estas circunstancias y el elevado índice de accidentes que en estos casos se registran, 
ya sea centrado en los choferes de edades jóvenes, o en los conductores de edades avanzadas.

Sobre los conductores mayores de 65 años cabe destacar que a pesar que estos son prudentes, no 
conducen a grandes velocidades y que cuando notan alguna limitación física son ellos quienes suelen 
poner sus propias soluciones tales como no conducir de noche, no conducir en condiciones climato-
lógicas adversas…; ellos mismos reconocen que tienen disminuidas alguna de sus capacidades como 
la vista, el oído, la agilidad y sobre todo los reflejos, que provocan una conducción significativamente 
más insegura(Cantón, Durán & Castro, 2010)

Se debe tener en cuenta también que el descenso de los resultados físicos con la edad, determina en 
una misma prueba una aparición más rápida de la fatiga. Estos resultados estarán determinados en 
gran medida por las condiciones orgánicas de la persona y su estado o nivel de condición física (Sche-
rrer, 1990); y por el grado de experiencia de conducción adquirido a estas edades.

2.2.2  Fatiga en pilotos de pruebas deportivas de motor  
Rally-Raid: Dakar.

Para poder abordar los aspectos que relacionan la Fatiga con la prueba deportiva del Dakar, motivo 
principal del presente estudio, es necesario realizar una breve contextualización de dicha prueba que 
nos permita conocer las características y particularidades de este evento deportivo, y que justifican el 
interés por realizar el presente estudio de tesis doctoral.

2.2.2.1 ¿Qué es el Dakar?

El Rally Dakar originariamente conocido como Paris Dakar, es una célebre competición deportiva con 
vehículos a motor organizada actualmente por Amaury Sport Organisation (ASO), en la que los pilotos 
participantes llevan a cabo un recorrido de larga distancia, que en un principio se desarrollaba con la 
salida en la capital de Francia y la llegada en la del Senegal, de aquí su nombre original. Su creador 
Thierry Sabine, imaginó una prueba donde la singularidad principal se basara en el contraste entre 
las culturas de pueblos tradicionales del continente africano, con la actual civilización tecnológica del 
mundo moderno.
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Por las particularidades que adquiere la prueba, pronto sería considerado el rally más duro del mundo, 
y toda una referencia mítica entre los aficionados a las disciplinas de los deportes de motor. «Apasionar 
a aquellos que van a partir, hacer soñar a aquellos que se quedan» Thierry Sabine, en Vargiolu (2003)

Se trata de una prueba que combina elementos de competición, de resistencia y de épica personal. En 
relación a la competición deportiva, se realiza un pilotaje de los vehículos para superar los diferentes 
obstáculos naturales que ofrece el trazado. Respecto a la resistencia, mediante la gestión individual de 
los elementos del aguante físico y mental que suponen las situaciones de fatiga en la conducción de 
etapas con recorridos de elevados kilometrajes. En cuanto a la épica personal, se destaca la aventura 
con el descubrimiento de territorios y paisajes singulares e insólitos, y con la dificultad añadida de 
tener que gestionar el difícil tema de la orientación. África reconocerá a los suyos. El desierto sabrá 
hacer la selección. Thierry Sabine, en Vargiolu (2003)

El trazado del rally Dakar, prácticamente en su totalidad es un recorrido abierto a la circulación, y que 
atraviesa zonas de terreno muy diverso, desde carreteras secundarias o pistas de tierra, hasta zonas 
fuera pista con importantes dificultades técnicas como son: zonas desérticas de arena, zonas de ro-
cas, zonas de dificultades típicas como el fess- fess (sectores con polvo muy fino depositado en hoyos 
del terreno muy profundos), la herve de chameaux. (matas de hierba que forma montículos de arena 
prensada y dura, que resultan sumamente peligrosos, difíciles, e incómodos de superar) y los temibles 
erg o mares de dunas. En el océano del desierto del Teneré, las olas de arena tropiezan con el infinito 
de la nada. Thierry Sabine. en Vargiolu (2003)

En el Dakar están prohibidos los reconocimientos previos de los itinerarios establecidos por la orga-
nización en una determinada edición, que puedan dar una ventaja para cualquier piloto inscrito o 
susceptible de inscribirse en esta edición del rally (Amauri Sport Organisation, 2013a)

El Dakar dispone de un reglamento deportivo específico propio actualizado en cada edición, donde 
se establecen de forma muy concreta las generalidades y las particularidades sobre elementos de la 
prueba. (Amauri Sport Organisation, 2013b)

Este reglamento se diferencia en dos reglamentos definidos: el primero, para Auto y Camión y el 
segundo, para Moto y Quad, delimitando en ellos el desarrollo de los aspectos deportivos como son: 
las inscripciones, la publicidad, los pilotos y los vehículos admitidos en los grupos y las categorías, el 
itinerario establecido, la utilización y el manejo de los sistemas de navegación el Roadbook y el GPS, 
las condiciones del desarrollo de la prueba, la realización del recorrido, los horarios previstos de aper-
tura y cierre, las condiciones de los puntos de paso y el sello de las fichas de marcaje, los elementos 
de seguridad de accidente y los abandonos, las zonas con control de la velocidad, los protocolos de 
actuación de pilotos, manager y mecánicos , las limitaciones y sanciones o penalizaciones…. Y otros

Según estos reglamentos los pilotos se agrupan en categorías según el vehículo con el que participan: 
motocicletas, quads (cuadriciclos), coches automóviles, o camiones. A su vez, en estas categorías se 
pueden establecer subcategorías específicas, según determinadas características técnicas de los ve-
hículos o cilindradas, destacando en motos las categorías de Superproducción, que son motocicletas 
preparadas especialmente para la competición, y de Maratón, que son motocicletas derivadas de se-
rie. En coches se encuentran las categorías de T1 que son vehículos modificados especialmente para la 
competición, T2, que son vehículos derivados de la serie, y T3, que son vehículos ligeros con 2 ruedas 
motrices, como los buggys.

El Dakar se disputa anualmente y de forma tradicional en las primeras semanas de enero. El recorrido 
total en cada edición se divide en etapas a completar de forma diaria, y cada etapa contempla uno 
o determinados tramos especiales cronometrados, o Sector Selectivo, en el que se registra el tiempo 
empleado para realizar dicho tramo entre un control horario de salida y otro de llegada; y determina-
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dos tramos de enlace o Sector Enlace que se transitan de forma neutralizada en tiempos establecidos 
por la organización, incurriendo en penalizaciones si no se respetan los horarios. La suma de los tiem-
pos de los tramos especiales de las diferentes etapas, y la acumulación de tiempos de penalización, 
si se tienen, configuran el tiempo de la clasificación final, ganando el piloto que completa todo el 
recorrido en el menor tiempo final acumulado.

El Dakar es una prueba que ha generado reiteradas controversias, por las diferentes polémicas apa-
recidas en su entorno, como son las quejas de diferentes organizaciones no gubernamentales por 
su elevado índice de riesgo y con el resultado de numerosos accidentes mortales producidos duran-
te el rally, tanto de los pilotos participantes, como por los atropellos e incidentes producidos con 
espectadores o ciudadanos del territorio por donde transcurre el rally. Cabe decir que la seguridad, 
es uno de los aspectos en el que la organización dedica notables esfuerzos por encontrar soluciones 
en reducir el número de accidentes que se producen. Igualmente cuando la prueba se desarrollaba 
en África (ya que actualmente el rally se desarrolla en Sudamérica) se recibieron numerosas críticas 
por tachar al paso del rally como una ostentación de la sociedad occidental y una excesiva exhi-
bición publicitaria en el continente de la pobreza; a pesar de ello, la organización y determinados 
equipos participantes realizaban diferentes acciones de ayuda para el desarrollo de las zonas por 
donde pasaba el rally.

Otro de los elementos que ha generado polémica, es el impacto medioambiental que genera el paso 
del rally, tanto de los vehículos como de las personas por las zonas naturales donde transita, como son 
las zonas desérticas con determinadas características sensibles al tránsito de vehículos. Como ejemplo, 
las recientes críticas recibidas por grupos ecologistas por el posible daño medioambiental que causaría 
el actual paso de los vehículos por el desierto de Atacama afectando zonas donde crece flora desértica 
sensible. En este aspecto la organización desarrolla acciones con la intención de minimizar el impacto 
medioambiental, siendo una constante el hecho que el Dakar es un evento que genera discusión con 
numerosos e incondicionales defensores y detractores.

2.2.2.2 Breve Historial del Dakar

A pesar de la relativa corta vida del rally Dakar, con sus 35 ediciones realizadas, no resulta fácil llevar 
a cabo una revisión histórica sintética de la prueba, ya que en cada una de las ediciones celebradas se 
produjeron una gran cantidad de hechos, circunstancias, gestas de pilotos e historias personales que 
completan un largo historial. Para poder conocer en toda su profundidad como se ha desarrollado 
esta prueba desde sus orígenes hasta la actualidad, se deberían destacar los numerosos hechos y las 
personas protagonistas con los resultados deportivos y de las clasificaciones de cada una de las edicio-
nes. Dado que ello supondría destacar un sumamente amplio listado de datos innecesario para este 
estudio, en esta contextualización nos remitimos a destacar de forma resumida los hechos históricos 
más significativos agrupados en diferentes periodos, explicando los rasgos generales que caracteriza-
ron estas ediciones y sin entrar en expresar los resultados deportivos concretos y los nombres de los 
pilotos que los protagonizaron (Amauri Sport Organisation, 2013c)

El origen

La carrera fue creada en 1979 por el periodista francés y participante en pruebas motociclistas, Thierry 
Sabine. La historia cuenta que la prueba fue concebida por Sabine durante su participación en el Rally 
Abidjan-Niza en 1977, cuando éste quedo perdido en la etapa entre Dirkou y Madama, en el desierto 
de Libia, como destaca Olave (1999) «la gran carrera africana fue concebida en los delirios de Thierry 
Sabine mientras vagaba esperando la muerte tras haberse perdido en el desierto». El periodista antes 
de ser encontrado y rescatado con vida, tal y como declaró posteriormente, se prometió que «si salía 
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de allí, organizaría la carrera más formidable que existiera», una competición del hombre contra el 
desierto que debía cruzar… el Teneré, cuyo nombre quiere decir en dialecto autóctono del Niger «el 
Rey de los Desiertos».

Con esta prueba su fundador propone el encuentro entre dos mundos en el continente africano. 
«África es una verdadera vuelta a los orígenes. Allí la gente posee pocas cosas, pero tienen siempre 
una sonrisa. Así cuando volvemos a casa no tenemos mucho derecho a quejarnos…» Thierry Magnal-
di citado por Muller y Michot (2009)

Sabine recupera como referencia para su prueba, una vieja historia de los años veinte por la rivalidad 
entre las marcas automovilísticas de Citroën y Renault, en la que ambas fábricas entablaron en una 
batalla por cruzar África con sus vehículos. Finalmente fue el comandante Delinguette, un militar des-
tinado a las colonias francesas, con un Renault de seis ruedas y diez caballos de potencia, el primero 
en atravesar el Continente Negro hasta llegar a África del sur, en 1925. Unos años después, en 1930, 
se organiza una carrera de 6000 kilómetros para conmemorar el centenario de la conquista francesa 
de Argelia (Olave, 1999).

Las primeras ediciones

En 1979 se disputa la primera edición del Dakar, El 26 de diciembre Thierry Sabine vio su sueño 
convertido en realidad cuando desde la plaza de Trocadero se da la salida al primer Paris Dakar. 
170 participantes respondieron a la llamada de esta primera edición para una larga aventura de 
10.000 kilómetros por las pistas de Argelia, de Níger, de Mali, de Alto Volta y del Senegal. (Briand, 
2003)

En esta primera edición menos de un tercio de los inscritos consiguen llegar a Dakar. El recorrido es 
trazado por pistas y vías de comunicación africanas consideradas en aquella época como temibles (el 
verdadero desierto y las dunas se incorporan más tarde) y solo hubo una clasificación general con to-
das las categorías mezcladas, por lo tanto un solo vencedor absoluto. «Yo os llevo hasta las puertas de 
la aventura… pero a vosotros os toca desafiar al destino» Thierry Sabine, en Muller y Michot (2009). 
Este primer Dakar fue un gran éxito con un enorme impacto mediático, tanto como por la escala de 
los paisajes que mostró, como por la originalidad de la prueba, y se despierta un gran interés y expec-
tación hacia las futuras ediciones.

En las ediciones 1980, 1981 y 1982 del Paris Dakar continúa la referencia de los trazados de la primera 
edición incrementando su éxito, ya que las inscripciones y la presencia de seguidores van aumentando 
año tras año, 216 participantes en 1980 y 382 en 1982. En 1980 grandes fábricas como Yamaha, 
Volkswagen, BMW y Lada, se involucran inscribiendo equipos oficiales. En 1981 numerosos tipos de 
vehículos están inicialmente presentes, automóviles 4x4 , buggies , motos con sidecar, incluso los 
más inesperados como las motos scooter «Vespa» o el Rolls-Royce, y el Citroën CX. En 1982 se da la 
llegada en las orillas del Lago Rosa en Dakar.

La difusión del rally por los medios de comunicación, principalmente con la emisión de reportajes 
diarios de televisión, conquista rápidamente a un público fascinado por esos aventureros que desafían 
al desierto cada uno con sus propios métodos. Además la consolidación de esta prueba deportiva da 
lugar a toda una moda de práctica y consumo de las actividades deportivas de aventura, tanto entre 
competidores, como entre los fabricantes y el público en general. «Más allá del evento deportivo com-
partido por todos, para cada uno se trataba del cumplimiento de un sueño, de un desafío humano, 
de una aventura excepcional en el corazón de un continente impregnado de misterio. Partiendo hacia 
la búsqueda de sus límites, cada participante ha recibido como recompensa el mejor de los regalos: la 
emoción» Hubert Auriol en Vargiolu (2003)
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Se fragua la leyenda

En las ediciones 1983, 1984, 1985 y 1986, el rally se traza por el desierto del Teneré que maravilla y al 
mismo tiempo aterroriza a los participantes, consolidando la leyenda de dureza y aventura que caracte-
riza al rally. La singladura atrae a nuevos participantes incluso a celebridades y famosos de la televisión, 
cantantes…, que incrementan el interés popular por el seguimiento del rally. Entre otras dificultades los 
corredores se ven afectados por las elevadas distancias de las etapas, las grandes dunas y las dificultades 
del desierto. En 1983 el rally se ve atrapado en una terrible tormenta de arena y se reduce la visibilidad 
dificultando enormemente la conducción, numerosos pilotos se desorientan y algunos tardan días en 
encontrar el camino. En 1984 las inscripciones aumentan hasta 427participantes e importantes marcas 
como Porsche inician su participación. Vosotros habéis pagado mucho dinero para correr la prueba más 
dura del mundo. Ahora, no os echéis a llorar Thierry Sabine en Olave (1999).

La edición del 86 supone un año negro para el desarrollo del rally puesto que Thierry Sabine, junto 
con los tripulantes del helicóptero de la organización, muere en un accidente intentando socorrer a 
diferentes pilotos perdidos durante una tormenta de arena. La carrera continúa dirigida por su padre 
Gilbert Sabine y por Patrick Verdoy, pero se produce un enorme shock en la dirección de la prueba 
y un gran vacío entre todos los participantes del rally, muchos de los cuales sienten que la carrera ya 
nunca será igual. La personalidad de Thierry Sabine contribuyó a desarrollar nuestra pasión por África. 
Y tras una jornada de sufrimiento, estaba siempre allí para reconfortarnos, para animarnos. Christine 
Caron. (Dakar 1882) en Muller y Michot (2009)

Popularidad, equipos oficiales y largas etapas

En las ediciones 1987, 1988, 1989, 1990 y 1991; la prueba alcanza un alto grado de popularidad 
tanto en la participación de equipos inscritos, como en el índice de los seguidores. Equipos oficiales 
como Peugeot en coches y Yamaha en motos se inscriben con importantes estructuras técnicas, 
mecánicas y humanas, asegurándose así el resultado de las primeras plazas en las clasificaciones 
finales, pero se mantiene la elevada participación de los equipos y pilotos amateurs en la prueba, 
para los cuales el rally se convierte en un verdadero reto y la posibilidad de una vivencia única. En 
la edición de 1989 más de 600 vehículos toman la salida en Versalles: 183 motos, 311 coches y 
109 camiones, donde los pilotos son aclamados por numeroso público a lo largo las carreteras del 
recorrido francés.

Los recorridos de estas ediciones se establecen en etapas con tramos de elevados kilometrajes, atra-
vesando zonas con dificultades extremas del desierto del Teneré y del Sahel, lleno de trampas para los 
participantes.

En 1990 y 1991, donde tuve la experiencia de participar como piloto de moto amateur, repite el paso 
por el desierto del Teneré con sus enormes extensiones llegando incluso a etapas de 1.146 km entre 
N’Gourti y N’Djamena en 1990 y el paso de los cordones de las grandes dunas de arena, las trampas el 
Sahel como son los hoyos de fess fess, o las roderas de sablón, y los laberintos de dunas en el desierto 
de Mauritania, como el mítico «paso de Nega», endurecen enormemente el rally y provocan nume-
rosos abandonos entre los pilotos. La llegada al «lago Rosa» de Dakar se convierte en estas ediciones 
en un objetivo legendario a conseguir por todos los pilotos supervivientes.

Cambios de rumbo

En las nueve ediciones entre 1992 y el 2000, se intenta dar un nuevo impulso al rally con la propuesta 
de diferentes opciones de trazado y mejoras en los servicio hacia los pilotos (servicios de asistencia, 
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restauración de mejor calidad…) para renovar el interés de los participantes y evitar el descenso evi-
dente de las inscripciones; y a su vez los cambios se producen con la intención de mejorar aspectos de 
seguridad generadas por el paso de rally en determinadas zonas del territorio africano. Así en 1992 
se realiza el Paris-Ciudad del Cabo, proponiendo la travesía de todo el continente africano de norte a 
sur, y por primera vez se utiliza el GPS como sistema de navegación en carrera. Un recurso que ayuda 
en la orientación y mejora la seguridad de los pilotos; y que ganará en importancia en las siguientes 
ediciones.

En 1993 se constata el importante descenso de los participantes inscritos, 48 en motos, 66 en coches 
y 45 en camiones, y tan solo un total de 107 vehículos salen del Trocadero en Paris. Este descenso se 
atribuyó a la falta de interés de los pilotos y a la crisis económica del momento.

En 1994 se realiza el Paris - Dakar – Paris. En 1995 por primera vez el rally tiene la salida fuera del 
territorio francés acometiendo el recorrido entre Granada y Dakar, y se observa una recuperación 
de las inscripciones. En 1997 la carrera por una única vez sale desde Dakar realizando un bucle de 
Dakar –Dakar, retornando al legendario desierto del Teneré. En 1999 por vez primera en la historia 
de la carrera, una mujer vence en la clasificación general de la categoría de coches. En el año 2000 
el rally atraviesa África de oeste a este, desde el Senegal hasta Egipto, en el que por razones de 
seguridad y con el fin de evitar las amenazas terroristas detectadas al paso del rally por las regiones 
del Níger, la organización establece un puente aéreo trasladando en avión a los participantes y sus 
vehículos hasta la regiones de Libia, Esta edición del rally finaliza bajo las pirámides de Giza en el 
Cairo.

Gran evento deportivo con repercusión Mundial

En las siete ediciones desde el 2001 al 2007, se produce una búsqueda de poner de relieve los valores 
fundamentales del Dakar, y a la vez, impulsar diferentes cambios en el programa para favorecer la par-
ticipación y la espectacularidad de la prueba. En particular los recorridos reducen sensiblemente sus 
kilometrajes, pero se aumentan las dificultades técnicas de algunos tramos; así mismo, la organización 
toma la decisión de reducir el apoyo de asistencia mecánica vía aérea, y se centra la atención en los 
vehículos de apoyo y asistencia por rutas terrestres en camiones y coches.

Más de veinte años después de su creación y tras haber sufrido muchos cambios, el Dakar es ahora 
uno de los principales eventos deportivos del mundo. En 2002 una gran cantidad de público despi-
de al rally en la Salida de Arras, aumentando notablemente las cifras de inscripción de participantes 
con 425 vehículos: 167 motos, 117 coches, 34 camiones, 53 coches de asistencia, y 54 camiones de 
asistencia. El 2003 en el vigésimo quinto aniversario del Dakar, se presenta un recorrido atípico con 
la salida en Marsella y la llegada en Sharm El Sheikh en Egipto. En 2005 la salida de Barcelona repite 
el gran interés del público catalán por el rally Dakar, mostrado ya en el paso de ediciones anteriores 
como en 1987 y 1989; y el rally por su paso por Marruecos, Mali, Mauritania y el Senegal, se desarro-
lla en condiciones climáticas excepcionalmente difíciles. En 2006 y 2007, el Dakar descubre Portugal 
y su capital Lisboa, desde donde se realiza la salida, y en el que se trazan tramos de las especiales 
europeas inhabitualmente largas. En África las clasificaciones de la carrera se ven fuertemente mono-
polizadas por las marcas de vehículos oficiales de Mitsubishi y Volkswagen en coches, y de KTM en 
motos, confirmando la tendencia de ediciones anteriores.

Cambio de escenarios

En las ediciones 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 y 2013, se produce un cambio drástico de escenarios 
del rally, sustituyendo los paisajes desérticos de África por los del continente americano.
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Por primera vez en la historia de la carrera, en 2008 se cancela la edición, cuando los pilotos se dis-
ponían listos a efectuar las verificaciones técnicas en la salida de Lisboa. Esta anulación se produce 
en respuesta a las fuertes recomendaciones del ministerio de asuntos exteriores francés para no ir a 
Mauritania por una seria amenaza de un ataque terrorista, la organización toma la determinación de 
encontrar soluciones definitivas y decide suspender la prueba y celebrar las sucesivas ediciones de la 
misma en el continente americano.

El 2009 en su 31ª edición el Dakar celebrado en Argentina y Chile consigue un gran éxito tanto en la 
participación con 501 equipos participantes, como de público asistente con casi 4 millones de perso-
nas que fueron a saludar a los pilotos en los bordes de los caminos y en las pistas del recorrido. Esta 
y las siguientes ediciones descubren las excelencias de los territorios de la Pampa argentina y la Cor-
dillera de los Andes, y sobre todo descubren las grandes dunas del desierto de Atacama que ofrecen 
interesantes dificultades técnicas para los pilotos, y permiten olvidar las añoranzas de los desiertos 
africanos.

En 2010, 2011, y 2012 continúan incrementando el éxito de popularidad, destacando que en 2011 
la prueba se extendió al Perú, con la salida en la ciudad de Mar del Plata y la llegada en Lima. En esta 
edición se dio por primera vez en la historia del rally la circunstancia de la suspensión de una etapa 
debido a condiciones climáticas adversas.

En la actualidad

El Dakar actualmente es un evento deportivo de gran envergadura que está fuertemente consolidado 
entre los grandes eventos deportivos mundiales, tal y como lo demuestran las cifras generales de la 
edición del 2013, (Amauri Sport Organisation, 2013d), en la que se registraron 745 competidores 
inscritos con 449 vehículos en carrera 183 motos, 38 quads, 153 coches y 75 camiones, más 365 
vehículos de asistencia de 53 nacionalidades, habiendo recibido un total de 1700 solicitudes de parti-
cipación. Esta edición ha tenido 261 periodistas acreditados, de 122 medios de comunicación, con 27 
países representados, y con más de 1200 horas de difusión en televisión y 4,6 millones de espectado-
res, que se ha estimado en más de 373 millones de dólares de repercusiones económicas.

La 6ª y la 7ª Edición del Dakar en América del sur, el Dakar 2014 y 2015, tuvieron recorridos sobre 
territorios de Argentina, Chile y por primera vez de Bolivia con etapas por el desierto de Atacama, en 
una apuesta por acentuar el elemento de resistencia física y estratégica de la prueba aplicando varias 
etapas maratón.

2.2.3 La Fatiga en el rally Dakar

Desde sus inicios la resistencia, el cansancio y el riesgo, han sido rasgos de identidad propios del 
rally Dakar, elementos que entre otros han conformando la esencia del componente de aventura 
que expresa de forma genuina esta prueba. En concreto, la fatiga en los pilotos se muestra como 
un elemento invariablemente presente en el desarrollo de esta prueba deportiva de ultra resistencia 
por etapas. «Cada día acabábamos rendidas, agotadas, sucias, pero encantadas de haber llegado. 
Había que tener un gran aguante para sufrir durante centenares de kilómetros con las rodillas blo-
queadas, con calambres que nos retorcían la carne…» Véronique Anquetil (Dakar 1883) en Muller 
y Michot (2009)

Cabe señalar que para entender plenamente este rasgo singular del Dakar, se deben conocer las ca-
racterísticas y particularidades propias de esta prueba deportiva, su organización y su desarrollo, en la 
que se puede observar que en este evento no solo son los pilotos los que muestran los efectos de la 
fatiga, sino que prácticamente todas las personas que integran el rally sufren un considerable desgas-
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te. A medida que van avanzando las etapas del rally se van acumulando esfuerzos y tensiones, y es 
habitual observar como los mecánicos, los managers, los periodistas, los organizadores, o los médicos, 
muestran la aparición de los síntomas de fatiga más o menos acusada.

A continuación, presentamos diferentes factores particulares de la fatiga del piloto que se observan de 
forma específica en el rally Dakar. Estos factores, de forma pareja a los factores generales mostrados 
en capítulos anteriores, se relacionan en dos apartados, en el primero los factores en relación al piloto 
participante, y en segundo lugar los relacionados a la actividad propia del rally Dakar.

En casos concretos se encuentran diferencias entre los distintos pilotos, debido a la mayor o menor 
incidencia de cada uno de estos factores y sus propias situaciones individuales en el desarrollo de la 
carrera. En su conjunto, esto explicará las notables diferencias que se pueden observar de forma par-
ticular entre la fatiga de un piloto u otro a lo largo del desarrollo de la prueba.

2.2.3.1  Fatiga y conducción en condiciones, situaciones o circunstancias 
particulares de la actividad del rally Dakar

La duración de los esfuerzos de conducción en el Dakar

Como se ha comentado con anterioridad, el rally Dakar es una prueba deportiva de resistencia de 
larga duración y por etapas. Entre las causas principales que originan los estados de fatiga en los pi-
lotos del Dakar, se pueden enfatizar sobre todo la gran acumulación de esfuerzos realizados, debido 
a la suma de las etapas en las que se distribuye el recorrido, con largos kilometrajes en cada etapa, 
y por lo tanto con largas jornadas que supone la realización de muchas horas ininterrumpidas de 
conducción.

Las distancias del recorrido total y de las etapas han variado sensiblemente en las diferentes ediciones, 
observando una tendencia a la reducción de los kilometrajes en los últimos años.

Se toma como referencia los datos de la edición del Dakar 2012. Esta edición se realizó del día 1 al 
15 de enero, donde los pilotos y equipos compitieron en un recorrido que atravesó el continente sud-
americano desde la ciudad de Mar de Plata, en Argentina, hasta Lima en Perú, pasando por Chile y 
particularmente por Copiapó, donde se realizó un día de descanso en pleno desierto de Atacama. Se 
efectuaron 14 verdaderas etapas deportivas, con un total de 8.391 kilómetros realizados en la cate-
goría de motos, de los cuales 4.019 kilómetros fueron tramos de enlace (ENLACE) y 4.248 kilómetros 
tramos de especial (SS) (Amauri Sport Organisation, 2013e)

Tabla 7. Cuadro de kilometrajes del recorrido del Rally Dakar 2012

KM CARRERA MOTO KM CARRERA AUTO KM CARRERA CAMION

Enlace* SS** Total Enlace SS Total Enlace SS Total

TOTAL 14 
etapas 4019 4372 8391 4216 4161 8377 4216 4120 8336

*Enlace: itinerario que los competidores realizan para llegar a la salida de la especial, o para 
llegar al vivac después de la especial
**SS: sector selectivo, llamado también «especial». Es la porción de la etapa en la cual se cro-
nometran los tiempos de los vehículos participantes 
Nota: (Tabla completa de datos en Anexo 5. Cálculos para el diseño de los circuitos SS y ENL)
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Los promedios de las distancias de los tramos especiales y de enlace de las etapas, y de los tiem-
pos que los pilotos emplearon en recorrer los mismos, descontando dos etapas que resultaron 
sin relevancia para el computo final de la prueba, los registros de la categoría de motos en esta 
edición del 2012, mostraron, el total de kilómetros recorridos en estas 11 etapas registradas son 
4.039 de tramos especiales, y 2.608 kilómetros de tramos de enlace, con una media de 367.1 
kilómetros por etapa de tramos de especial, y una duración media entre el primer y el decimo 
clasificado de 3h 55 minutos por etapa. Datos mostrados la en Figura extraídos de clasificaciones 
Rally Dakar 2012.

Tabla 8. Duraciones de las etapas del recorrido del Rally Dakar 2012

Dist. Duraciones tramos SS Dist. Duración aprox. 
Enlace

Km 
SS T’SS - 1º clsf. T’SS - 10º clsf. Km. 

Enl.
T’ Enlace a 90k/h.

TOTAL (en 11 etapas) 4039 41h54’ 44h27’ 2608 44h27’

Promedio x etapa (11 
etapas) 367.1 3h55´ 236.3 2h37’

Nota: Tabla completa de datos en Anexo 5. Cálculos para el diseño de los circuitos SS y ENL)

Para realizar un cálculo aproximado de la duración que invirtieron los pilotos en recorrer el trazado de 
estas etapas en los tramos de enlace, se calcula el total de kilómetros de los tramos de enlace en estas 
11 etapas, con un total de 2.608 kilómetros, obteniendo un promedio de 236 kilómetros de tramos 
de enlace por etapa. Estimando que el recorrido de los tramos de enlace se realiza a una velocidad 
media aproximada de 90 kilómetros por hora, el promedio del tiempo de conducción en los tramos 
de enlace por etapa es de 2 horas 37 minutos.

Estos datos nos aportan información sobre el promedio de la duración de los esfuerzos de conducción 
que el piloto de motos realiza en cada etapa en el Dakar, que en este caso, contemplando los tramos 
de especial más los tramos de enlace, nos da una duración media de 6 horas 32 minutos por etapa. 
Son jornadas con largas horas de conducción de los vehículos sobre terrenos con dificultades técnicas 
y condiciones climáticas extremas: grandes dunas de arena, zonas desérticas, pistas rocosas, etc.… 
Sin duda la elevada duración de las etapas y las grandes distancias a recorrer, son los elementos que 
marcan de una forma determinante el elevado esfuerzo físico y la consiguiente fatiga mostrada por 
los pilotos al realizar esta prueba.

Las largas distancias de las etapas, provocan en numerosas ocasiones que los pilotos finalicen la 
jornada de noche, con el consiguiente aumento del riesgo de accidente y la acumulación de fatiga. 
La conducción nocturna por pistas o territorios abiertos y desconocidos, dificulta enormemente 
el pilotaje, ya que como se ha indicado anteriormente, la disminución de la visibilidad requiere 
una acentuación de la atención del piloto y una obligada reducción de la velocidad. Por lo tanto 
estas situaciones de conducción de noche suponen en los pilotos, sobre todo en los participantes 
amateurs, una mayor acumulación de fatiga, ya que además de tener que recorrer el trayecto man-
teniendo en todo momento una máxima concentración, la duración invertida para recorrer este 
mismo itinerario también es mayor, y teniendo en cuenta además que en este trayecto nocturno se 
tiene una elevadísima posibilidad de sufrir una caída o accidente.

Se observa en relación a los largos kilometrajes de las etapas, que a menudo los pilotos no pres-
tan la requerida importancia a los tramos de enlace, debido a que si no existen penalizaciones, la 
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realización de estos trayectos no afecta a los resultados de la clasificación ya que no se registra 
el tiempo empleado, como si ocurre en los tramos de las especiales. Por ello, es necesario desta-
car que los tramos de enlace suponen un importante volumen de carga, como se ha puesto de 
manifiesto en la observación de los datos del Dakar del 2012, en el que de los 8.391 kilómetros 
realizados, 4.019 kilómetros fueron tramos de enlace, lo que significa una cantidad de fatiga 
acumulada para el piloto muy significativa y nada despreciable, subrayando además que en estas 
situaciones también por los factores mencionados, se produce un descenso de la atención del 
piloto, lo que provoca numerosos accidentes en dichos tramos con importantes consecuencias 
para los pilotos y los vehículos.

El tipo de conducción deportiva y las diversas situaciones  
de dificultad técnica

En el Dakar el piloto practica exclusivamente una conducción deportiva con la acumulación de mu-
chas horas de conducción con una elevada exigencia física, y en la que los pilotos deben mantener 
en todo momento un elevado grado de atención, tanto en la realización de las acciones y habilidades 
de conducción para acometer el recorrido, y superar los obstáculos que se presentan; y así mismo, los 
pilotos deben gestionar las acciones de orientación y toma de decisiones para camino correcto. Todo 
ello justifica una acumulación importante de fatiga física y de tensión nerviosa.

Las particularidades del recorrido desarrollado son muy variables según la etapa, ya sea por un deter-
minado tipo de superficie o por los diferentes obstáculos a superar: pistas o caminos de tierra, con-
ducción sobre asfalto: carretera – autovía – autopista…, montaña, desierto, arena…; es por ello que 
el cansancio se observa muy variable según las etapas.

La conducción de determinados tipos de vehículos - categorías

En el Dakar, los pilotos de moto y quad son los que a priori muestran un mayor esfuerzo físico a 
lo largo del recorrido, puesto que su conducción exige la realización de esfuerzos de una elevada 
carga e intensidad. Las motos normalmente son vehículos de considerable envergadura y peso, ya 
que requieren estar cargadas con el suficiente combustible para realizar las largas distancias de las 
etapas. La conducción se realiza mediante múltiples tracciones de brazos, empujes con piernas, 
brazos y tronco, amortiguaciones de piernas…; esfuerzos que por tanto, implican la movilización de 
grandes masas musculares con un importante desgaste físico. Además se observa el agravante que 
representa sobre el componente psicológico, la conducción del vehículo en solitario. «En moto, se 
vive verdaderamente el desierto. Miramos a la derecha, miramos a la izquierda, tenemos el viento, 
la perspectiva infinita y la soledad. Estar solo siempre es algo especial, y aquí más que un atractivo, 
es una especie de necesidad, una manera de pensar diferente, uno se encuentra en medio de un 
vacio infinito que hace falta amueblar con la propia voluntad» Jean-Claude Olivier (Dakar 1991) en 
Vargiolu (2003).

Durante el rally, la conducción de los coches y sobre todo de los camiones, se revela en una elevada 
fatiga generada por esfuerzos tensiónales, ya que en estos casos, los pilotos realizan esfuerzos más 
estáticos al estar fuertemente sujetos a sus asientos mediante los cinturones de seguridad, y estos 
pilotos realizan múltiples contracciones isométricas compensando las fuerzas sufridas por las elevadas 
aceleraciones, las frenadas, las sacudidas laterales, o de amortiguamientos que ejercen estos pesados 
vehículos durante la realización de los trazados, en las largas jornadas con muchas horas de conduc-
ción. Por lo general, y sobre todo en los camiones, son etapas con duraciones muy superiores a las 
registradas en las motos. «El Dakar es largo. Se sufre con el polvo, el hambre, la sed. Uno se pierde 
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a menudo, hay que reaccionar rápido, improvisar. Hay siempre un momento en el que te quedas 
atascado en un agujero o sin huellas delante de ti, entonces el corazón late más rápido, y las horas 
siguientes te pertenecen totalmente porque nadie va a ayudarte, salvo tú mismo» Jacky Ickxx (Dakar 
1885) en Muller y Michot (2009).

La conducción en diversas condiciones geográficas  
y climáticas extremas

En relación a las situaciones de calor, cabe señalar que el Dakar es una prueba deportiva que tradicio-
nalmente se desarrolla en entornos sumamente calurosos. Antaño en las regiones desérticas del Sa-
hara, y en la actualidad en las zonas desérticas de Sudamérica como el desierto de Atacama; teniendo 
en cuenta además que en estas últimas ediciones, las fechas del mes de enero en las que se desarrolla 
la prueba, coincide con la estación estival del hemisferio sur. Por tanto se encuentran situaciones a lo 
largo de determinadas etapas donde se alcanzan valores de hasta 45 – 50 grados centígrados. En el 
Dakar de 2013 se alcanzaron temperaturas de más de 40ºc, un importante factor de dificultad para 
los pilotos.

Con respecto a la altitud del recorrido, se debe tener en cuenta que en determinados momentos pun-
tuales, el rally Dakar actual transcurre por pistas de la cordillera de los Andes, situando a los pilotos 
en altitudes superiores a los 4000 m. En la séptima etapa del Dakar 2013 entre Calama y Salta, la 
prueba especial del recorrido transcurrió en altitudes superiores a los 3400 m., con una altitud record 
que alcanzó los 4900 m.; ello supuso una afectación a los pilotos con una mayor sensación puntual 
de decaimiento y mareos, y por consiguiente un aumento de la percepción de fatiga. Considerar así 
mismo que esta altitud condicionó también el rendimiento de los vehículos que se vieron afectados 
en una disminución de las potencias de sus motores.

Dado que el rally Dakar se traza por entornos naturales con un alto grado de incertidumbre del me-
dio, tal y como se puede observar en entornos desérticos como el Sahara o el desierto de Atacama, o 
igualmente en las zonas pre desérticas, como el Sahel o la Pampa; incluso por lo acontecido cuando el 
rally ha atravesado zonas de alta montaña como las cordilleras del Atlas o de los Andes, o de las zonas 
de selva…; a lo largo de las diferentes ediciones se han sucedido momentos en los que el rally se ha 
visto envuelto en circunstancias climatológicas muy especiales: tormentas de arena, lluvias torren-
ciales, olas de calor, momentos de frio extremo, zonas con niebla espesa … Como se ha destacado 
anteriormente, estas circunstancias imprevistas por la organización, en el momento que se producen, 
endurecen la prueba de forma extrema para los pilotos, aumentando la percepción de la fatiga de 
forma substancial.

Situaciones de averías o incidentes mecánicos

Dadas las características propias del rally, la participación en esta prueba supone una exigencia máxi-
ma de rendimiento para los pilotos y las mecánicas. El mantenimiento de altas revoluciones de los 
motores durante largas distancias, y los diferentes obstáculos que se pueden encontrar en el trazado, 
provocan una elevada posibilidad de ocasionar averías mecánicas.

Estas situaciones en el momento que se producen, tienen consecuencias imprevisibles para las mecá-
nicas, ya que además de originar un retraso en el tiempo de duración en la realización del recorrido, 
pueden producir escenarios con consecuencias graves en el estado de los vehículos. Rotura de piezas 
o elementos en los motores, problemas de suspensiones, deterioro de los neumáticos o pinchazos; 
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provocan situaciones que requieren de un inmediato arreglo de los vehículos. Estos incidentes en 
todos los casos suponen sobre el piloto un importante acumulo de tensión y fatiga, con importantes 
consecuencias de aumento de la dificultad de concluir el trayecto, llegando en ocasiones a situaciones 
límite que incluso llegan a provocar el abandono de la prueba.

Situaciones de actividades previas a la conducción

No se debe descartar la importancia de la fatiga que se produce sobre los pilotos por los largos viajes 
y desplazamientos desde los lugares de origen hasta el lugar donde se realiza la prueba (en la mayoría 
de los casos con desplazamientos desde Europa hasta Sudamérica), así como por los tediosos trámites 
burocráticos a los que se ven sometidos antes del inicio y durante la prueba. Las inscripciones y veri-
ficaciones técnicas, o los trámites administrativos en las aduanas en los días previos al inicio del rally, 
suponen una acumulación de fatiga que es necesario considerar y recuperar de forma específica, si no 
se quiere partir de inicio con una fatiga inicial que posteriormente se acumulará a la que se produzca 
en el propio desarrollo de la prueba.

2.2.3.2  Fatiga y conducción en condiciones, situaciones o circunstancias 
particulares del piloto del rally Dakar

Situaciones con deficiente recuperación o descanso: en falta de sueño – con 
deficiencias hidratación y/o alimentación.

Otro aspecto relevante en relación a las causas de la fatiga en el Dakar es el deficiente descanso, 
las pocas horas y la mala calidad del sueño de los pilotos. Asiduamente en este rally, a diferencia de 
otros eventos deportivos de este nivel, los pilotos participantes tienen unas condiciones limitadas de 
comodidad en los espacios dedicados a su descanso, ya que al finalizar cada etapa estos pilotos no 
descansan en hoteles, sino que se ubican en el particular Bivac, donde duermen en tiendas de cam-
paña y en sacos de dormir.

El vivac del Dakar, es el espacio dispuesto por la organización al final de cada etapa, para acoger la es-
tructura organizativa y los servicios de asistencia del rally, como son: la dirección de carrera, la sala de 
prensa, los servicios médicos. Es el lugar donde se encuentra la zona de restaurante, que proporcionan 
los servicios de restauración y alimentación para los participantes, y en la actualidad incluso servicios 
de recuperación de fisioterapia y masaje para los pilotos; y es allí donde los equipos participantes ins-
talan sus asistencias logísticas y mecánicas.

Finalizada la etapa, los pilotos en el vivac se ocupan habitualmente en preparar la jornada 
siguiente, y como se ha dicho, duermen en sus sacos de dormir protegidos por las tiendas de 
campaña, situadas al lado de los espacios donde los mecánicos reparan los vehículos durante la 
noche, con el consiguiente ruido de voces y golpes en el ambiente. Y todo ello, complementado 
en ocasiones con situaciones climáticas muy adversas de frio o de calor, de lluvia, de tormentas 
de arena…. Por supuesto, todos estos aspectos dificultan en gran medida la óptima recupera-
ción de la fatiga de los deportistas. Esta situación ha ido cambiando significativamente en las 
últimas ediciones, hacia una mejora de estas condiciones de confort para los pilotos. Nunca 
hubiera creído que el ritmo era tan infernal. Disputar la etapa, correr para buscar gasolina, pre-
pararse para la etapa del día siguiente, y si era posible comer y dormir. Michel Sardou (Dakar 
1884) en Muller y Michot (2009).
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Situaciones de Incidentes o accidentes con resultado de lesiones

Como se ha observado anteriormente en el apartado de las averías mecánicas, las elevadas velocida-
des que se registran en el Dakar, el mantenimiento de la resistencia con alta exigencia durante largas 
horas de conducción, y las diferentes trampas que se pueden encontrar en el trazado, no solo dificul-
tan la conducción causando fatiga del piloto, sino que causan una elevada posibilidad de ocasionar 
accidentes.

Estas situaciones, en el momento que se producen, tienen consecuencias imprevisibles para los pi-
lotos, ya que además de originar un retraso en el tiempo de duración en la realización del recorrido, 
pueden producir escenarios con consecuencias graves en la integridad de estos pilotos. Colisiones, 
caídas o encontronazos con obstáculos, provocan traumatismos, erosiones, o lesiones físicas en el 
deportista, que requieren de una inmediata recuperación. Estos incidentes en todos los casos suponen 
sobre el piloto un importante acumulo de fatiga, con importantes consecuencias de aumento de la 
dificultad de concluir el trayecto, llegando en ocasiones a situaciones límite que incluso llegan a pro-
vocar el abandono de la prueba.

Esto es debido a que en este rally, la aparición de problemas que se puedan producir en determinados 
momentos, como son las caídas, las averías mecánicas, las pérdidas de orientación en el recorrido…; 
pueden desencadenar toda una serie de situaciones de dificultad individual extrema, que acrecenta-
rán exponencialmente la acumulación de la fatiga. El Dakar permite aprender mucho sobre uno mis-
mo. En términos de carrera, la paciencia es lo primero que cuenta. Hay que anticipar los problemas y 
nunca tirar la toalla, incluso si los problemas te arrastran a veces en una infernal espiral descendente. 
Muller y Michot (2009).

Situaciones de elevada percepción de riesgo, la sensación  
de miedo…

A nivel psicológico se debe contemplar que la elevada sensación de riesgo percibida por el piloto 
en diferentes momentos del rally, puede generar también estados de elevada ansiedad y tensión, y 
que de un modo importante se pueden llegar a mostrar en forma de fatiga. Creía conocerme más y 
conocer mis límites en materia de miedo… Pero ahí, con el cansancio acumulado, la falta de sueño, 
la tormenta de arena, estaba en una espiral, al borde del agotamiento; en la tormenta vi el fin del 
mundo. Luc Alphand (Dakar2002) en Vargiolu (2003).

Situaciones de cambios en los ritmos biológicos en el piloto

Como se ha señalado en el capitulo anterior, se entiende que un reajuste de los ritmos biológicos 
corporales va acompañado de diferentes síntomas de fatiga.

Referente al reajuste de los ritmos biológicos consecutivo a un cambio en los horarios habituales del 
deportista, cabe indicar que las etapas de la prueba del Dakar suelen desarrollarse en horarios muy 
tempranos. Este es el caso de los horarios de carrera asignados a las categorías de moto, donde es 
habitual realizar los trayectos de enlace cuando todavía es de noche o con las luces del alba, iniciando 
los tramos especiales a primeras horas de la mañana.

Además en este rally, se da la circunstancia que los participantes que proceden de países europeos se 
deben trasladar al continente americano para realizar la prueba, provocando situaciones individuales 
de jet lag, y además desplazándose del hemisferio norte al hemisferio sur, y por consiguiente cam-
biando drásticamente la estación del año y de las situaciones de luz y de calor del entorno en el que 
se ve sometido el piloto. Por lo tanto, se observa que al esfuerzo realizado durante la conducción en 
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las primeras etapas, que ya de por si se produce una fatiga, se le suma el hecho de que el sujeto se 
encuentra en un momento en el que sus funciones biológicas se están adaptando a los cambios de 
situaciones del entorno, y por lo tanto la fatiga mostrada es superior.

Estos aspectos suponen que los pilotos antes de iniciar la competición deberían estar aclimatados y 
acostumbrados a realizar los esfuerzos físicos en las situaciones de luz y calor, y los horarios matinales 
que encontrarán posteriormente en el desarrollo de la prueba.

Situaciones particulares del piloto en carrera

Es importante considerar también que en el Dakar, las circunstancias propias de carrera de cada piloto, 
juegan un papel crucial en la relación con los estados de fatiga individuales.

Podemos destacar que los pilotos profesionales suelen tener una estructura con gran disponibilidad 
de recursos económicos, materiales y mecánicos, que contemplan personal especializado que des-
cargan las tareas del piloto. Managers, mecánicos, servicio propio de fisioterapeuta, o incluso en las 
ediciones actuales se ve la disposición de caravanas o «motorhome» para poder descansar y dormir 
en un entorno más confortable, facilitando enormemente la recuperación de estos pilotos.

A diferencia de éstos, los pilotos amateurs además de realizar las etapas en duraciones muy superiores 
acumulando más fatiga, disponen de recursos limitados, que les obliga a atender a múltiples tareas 
utilizando los servicios que ofrece la organización, durmiendo en su tiendas y sacos de dormir, y por 
lo tanto teniendo una peor recuperación.

Por el contrario, en los pilotos profesionales es destacable la tensión nerviosa producida por la pre-
sión de los resultados deportivos, así como la ejercida por los medios de comunicación, que sin duda 
repercuten en un aumento de la fatiga de estos pilotos. Igualmente en los equipos profesionales, se 
deben considerar las dificultades de la gestión de la relación social entre los integrantes del grupo 
en situaciones de presión, como es la relación del piloto con los copilotos, con los mecánicos, con el 
manager…que si no son las adecuadas, dificultan el proceso de recuperación del piloto de una forma 
significativa.

Por último cabe recalcar, que como ocurre en la realización de cualquier prueba deportiva, los elemen-
tos propios del azar y de la suerte, o incluso de determinados momentos de infortunio de cada piloto, 
pueden repercutir finalmente en un substancial incremento de los estadios de agotamiento del piloto. 
El Dakar es largo y difícil. Todo puede ir bien durante mucho tiempo y luego viene un día «sin», y estas 
«Out» para la victoria Carlos Sainz (Dakar 2006) en Muller y Michot (2009)

Conducción en relación a determinadas condiciones  
propias del piloto

Sobre la fatiga individual de los pilotos se observa igualmente, que diferentes aspectos condicionantes 
dependientes del propio piloto, como son su nivel de condición física y técnica, el nivel de especia-
lización del piloto en la especialidad ya sea novel o experto, o la experiencia en la propia prueba…; 
determinan que el cansancio por la conducción de un mismo vehículo puede verse minimizado o in-
crementado en gran medida. Estos son aspectos mejorables mediante una apropiada estrategia previa 
de planificación, la dotación de los recursos necesarios y los adecuados procesos de entrenamiento 
del piloto.

Cuadro resumen de diferentes factores que generan o condicionan los síntomas de fatiga sobre el 
piloto del Rally Dakar:
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Tabla 9. Factores condicionantes de la fatiga en el Dakar: de la actividad y del piloto

Circunstancias particulares  
de la actividad

Circunstancias particulares  
del piloto 

La duración de los esfuerzos de conduc-
ción en el Dakar

· kilometrajes elevados de las etapas

· elevado número de etapas

Deficiente recuperación o descanso

· falta de sueño y mala calidad del des-
canso

· deficiencias en la alimentación hidrata-
ción + alimentación

Incidentes mecánicos

· incidentes con resultados de averías me-
cánicas

Accidentes

· incidentes y accidentes con resultado de 
lesiones 

El tipo de conducción deportiva

· diversas situaciones de dificultad técnica: 
arena, pista dura, obstáculos…

· aplicación de técnicas de orientación: 
roadbook, Gps…

Situaciones de elevada percepción per-
sonal de riesgo

· perdida durante el recorrido

· miedo en situaciones particulares

La conducción de determinados tipos de 
vehículos – categorías

· Moto - Quad

· Coche

· Camión

Cambios en los ritmos biológicos del 
piloto

· diferencias en los biorritmos,

· cambios de horarios (jet lag),

· cambio de estaciones 

Conducción en diversas condiciones 
geográficas y climáticas extremas

· condiciones de altitud

· desierto, la pampa…

· frío – elevado calor – lluvia – niebla – tor-
mentas arena…

· conducción nocturna

Situaciones particulares del piloto en 
carrera

· presión de los resultados deportivos

· gestión de la relación con diferentes 
agentes: equipo, mecánicos, organiza-
ción…

· situaciones de suerte – mala suerte

Actividades previas a la prueba

· Viajes o desplazamientos

· Trámites burocráticos: inscripciones – 
aduanas …

Estado de condiciones propias del Piloto

· nivel de tecnificación: piloto profesional 
– amateur

· nivel de condición técnica

· nivel de condición física

· nivel de experiencia en la prueba

· personalidad – tipo de carácter del piloto
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La percepción de la fatiga en el Dakar

Como se ha destacado con anterioridad, el componente psicológico en los pilotos del rally Dakar se 
muestra como un elemento de gran transcendencia en el rendimiento individual de estos deportistas 
durante la prueba. La realización de una competición deportiva de resistencia como ésta, con esfuer-
zos físicos muy intensos, de etapas con duraciones tremendamente prolongadas, en entornos con 
condiciones geográficas de grandes dificultades técnicas, con situaciones climatológicas extremas, y 
con situaciones de elevado riesgo objetivo para la integridad de la persona; suponen un cúmulo de 
factores que llevan al piloto a situaciones de sufrimiento, en ocasiones extremo, que exigen inevita-
blemente de una adecuada gestión física y psicológica en la realización de las cargas de trabajo y de 
la fatiga acumulada.

En concreto y de forma específica sobre los pilotos del Dakar, partiendo de la experiencia obtenida 
en las diferentes ediciones evidenciadas, hemos podido observar que tras la realización de diversas 
etapas del rally donde se acumulan elevados esfuerzos, los pilotos perciben de forma subjetiva dife-
rentes estados de fatiga. Esta percepción subjetiva del piloto, se produce a partir de la constatación 
individual de diferentes elementos como son la incapacidad de mantener la intensidad del esfuerzo o 
con la calidad técnica deseada, como se hace evidente durante diferentes tramos del recorrido donde 
el piloto a pesar de su esfuerzo, no puede mantener el ritmo o la intensidad de la conducción de una 
forma segura.

También se observa en estas ocasiones, en las que se acusa una importante fatiga, se puede llegar 
a producir una pérdida de la concentración y un significativo descenso de la capacidad para resolver 
problemas derivados de la navegación o de las dificultades del recorrido, y es entonces cuando se 
produce una mayor dificultad y lentitud en la de toma de decisiones. En estos momentos sobrevienen 
errores de conducción o de navegación que pueden causar pérdidas del trazado, caídas o accidentes 
con consecuencias imprevistas.

Igualmente se observa, en estas situaciones de fatiga, que el piloto sufre un significativo aumento de 
dolor corporal, ya sea consecuencia del propio esfuerzo, como los dolores por contracturas muscula-
res o agujetas, o por las lesiones físicas derivadas por caídas o accidentes. 

Así mismo el piloto puede llegar a percibir importantes cambios en su estado de ánimo, con una 
pérdida de la motivación, un aumento del desanimo, una pérdida de la autoconfianza, e incluso un 
aumento de la irritabilidad. 

Todas estas percepciones se configuran en el piloto a partir del conocimiento, la combinación y el 
acumulo de determinadas sensaciones que están originadas por los sentidos, y que se producen en 
momentos precisos y concretos. Estas sensaciones que va obteniendo el piloto durante la realización 
del recorrido de las etapas, o en periodos concretos del descanso en el vivac, pueden detectarse 
cuando por ejemplo se observa un descenso de la fuerza y de la resistencia muscular (falta de fuerza 
en las extremidades, en el tronco…), un aumento del dolor en segmentos corporales concretos (dolor en 
las manos, antebrazo, hombros, espalda…), determinadas dificultades en la visión (del relieve o en la 
lectura de los aparatos de navegación: Roadbook, GPS…), un ahogo o la pérdida del aliento (aumento 
de la frecuencia respiratoria), determinados momentos de sofocación (sensación de calor y aumento 
de la sudoración corporal), mareos o de centelleo de los ojos, problemas en la conciliación del sueño 
o trastornos en el apetito o la sed, y otros…
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3
Metodología

3.1. Objeto de estudio

El presente estudio tiene por objeto el análisis de diferentes aspectos de la percepción subjetiva de 
la fatiga que sufren los pilotos motociclistas que participan en pruebas de larga duración, como el  
Rally-raid Dakar.

3.2. Objetivos y variables

Se concretaron los siguientes objetivos del estudio:

1. Identificar un listado de indicadores significativos de la percepción subjetiva de la fatiga, duran-
te esfuerzos de conducción deportiva moto Rally-raid de desierto tipo Dakar.

2. Analizar los instrumentos de valoración más sensibles para la obtención de datos sobre la per-
cepción subjetiva de la fatiga en pruebas de conducción deportiva moto Rally-raid tipo Dakar.

3. Relacionar determinadas variables psicológicas y fisiológicas, observadas en este tipo de esfuer-
zos de larga duración, derivadas de la conducción de moto Off Road tipo Dakar, en relación con 
los indicadores identificados de la percepción subjetiva de la fatiga.

Las variables estudiadas fueron:

•	 Variable	Independiente:	la	actividad	realizada	en	cada	fase	del	proyecto,	estudiándolas	como	el	
resultado del trabajo físico y mental.

•	 Variables	Dependientes:	

 –   Registros Psicológicos: la percepción subjetiva del esfuerzo, la percepción subjetiva de la 
fatiga y el estado de ansiedad.

 –   Registros Fisiológicos: VO2, VCO2, RER, EE, Lactato, fuerza isométrica máxima de manos,  
peso corporal.

 –   Resultados de entrevistas estructuradas y semi estructuradas.
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•	 Variables	Extrañas	a	controlar:

 –   Influencia del estado de ánimo previo a la realización de la prueba.

 –   Registros de condiciones climatológicas: temperatura y humedad relativa.

3.3. Particiantes y diseño

En la realización de este trabajo se optó por un estudio con pilotos motociclistas de un alto grado 
de experiencia en la prueba del rally Dakar. Estos pilotos expertos, a diferencia de pilotos amateurs 
o inexpertos, son sujetos que conocen y gestionan de forma adecuada los diferentes factores que 
intervienen en la realización de esfuerzos de larga duración en la práctica deportiva del Dakar en la 
categoría de motos, y facilitan la obtención y el registro de datos más fiables en las pruebas de campo 
(simulación de elementos de la duración y dificultad técnica de dicha prueba).

Asimismo la realización del estudio sobre pilotos especialistas, ha permitido garantizar aspectos de 
seguridad en la aplicación sobre el piloto del instrumental especifico (acelerómetros, analizador  
de gases portátil, mascarillas, etc...); minimizando el riesgo de sufrir accidentes durante la realización de 
dichas pruebas de campo.

3.3.1 Diseño:

•	 Estudio	de	caso	único	-	series	cronológicas	aplicado	sobre	dos	sujetos		N1 y N2

3.3.2 Características de los participantes:

•	 Participante: N1: JP y N2: MC (Palmarés deportivo individual en Anexo 6).

•	 Participantes catalogados Deportistas de Alto Nivel, con la asignación de los servicios individua-
lizados y el seguimiento de especialistas del CAR de Sant Cugat

•	 Deportistas considerados por equipos profesionales participantes en el rally, como «piloto ofi-
cial de marca», con dedicación exclusiva en la preparación de la prueba.

•	 Todos ellos pasaron una revisión médica de aptitud y ninguno mostró impedimento alguno que 
le imposibilitaba realizar el presente estudio.

•	 Todos firmaron el consentimiento informado del estudio a realizar.

3.4. Material y método

3.4.1  Instrumentos utilizados en las diferentes fases del 
proyecto

•	 Tramo	enlace	(ENL):	Circuito ENL (tramo técnico enlace): Circuito Conca de Barberà - Muntan-
yes de Prades

•	 Tramo	especial	(SS):	Circuito SS (tramo técnico especial): Circuito Off road Riudabella

•	 Tiempo	 impartido	 vuelta	a	 vuelta	al	 circuito	en	el	 tramo	especial	 (SS):	Cronómetro DIGI 
Sport Instruments. 500 Seg Memory. Y 1 pizarra señalizadora de tiempos al piloto Velleda 
50x100
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•	 Instrumentos	utilizados	por	el	piloto	en	las	pruebas	de	Campo	(PC1	y	PC2)

– Moto: KTM - modelo Rally-raid 2012-13: Características técnicas

° Cilindrada: 449.30cc. - Mono cilíndrica - 4 válvulas

° Peso en seco: 111.0 kg + carga gasolina: 35 l. + carga aceite: 9.50 l. 

° 6 velocidades

Figura 3. Moto KTM Rally-raid utilizada en las pruebas de campo.

– Vestimenta: cuyo peso total fue de 14,6 kg compuesta por:

° Casco: IES modelo Scorpion: cerrado (con morrera)

° Casco: IES abierto (acoplable a la mascarilla del analizador de gases)

° Gafas off road Scott

° Protector de zona cervical y cuello: Neck Brace

° Guantes Moto Outdoor Alpinestar

° Rodilleras Alpinestar

° Camiseta interior técnica Alpinestar

° Malla - culote fibra técnica Alpinestar

° Camiseta exterior técnica moto Alpinestar

° Hombreras protección tronco con coderas: Alpinestar

° Pantalones técnicos moto raid Alpinestar mod off road

° Cazadora técnica: moto raid Alpinestar

° Botas Off road Alpinestar

° Deposito de hidratación 1,5 litros Camel back

° Mono paravientos (en tramo de enlace) Alpinestar

° Tapones oídos

°  Pañuelo caliente protector cuello: Buff
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•	 Instrumentos	auxiliares	utilizados	en	las	pruebas	de	campo	(PC1	y	PC2)

– 1 Camión (laboratorio): Mercedes 26.35 Tracción total 6x6, equipado con asistencia mecá-
nica para el rally Dakar

– 3 ordenadores Sony Vaio (recepción de registros)

– Material de avituallamiento piloto

– Material de asistencia mecánica

– Generador de luz autónomo

– 4 Mesas de campaña y 6 sillas de campaña

Características de los circuitos específicos utilizados en las pruebas  
de campo

Para el diseño de la prueba específica de campo, se propuso la realización de una simulación de una 
etapa prototipo del Dakar, en la que se intentó reproducir de la forma más aproximada posible la rea-
lización de ejercicios de pilotaje sobre la moto, similares a los realizados durante la prueba deportiva, 
permitiendo el registro y valoración de diferentes indicadores psicológicos y fisiológicos de la fatiga 
del piloto.

Se debe considerar la diferencia entre las características de los diferentes tipos de tramos. Los tramos 
de «Enlace» (ENL) son tramos que los competidores realizan para llegar a la salida de la especial, o 
para llegar al vivac después de la especial, en los que la organización otorga un tiempo máximo es-
tablecido para completar la distancia desde un control horario de salida y otro de llegada, circulando 
de forma neutralizada y por tanto no cronometrada. Por lo tanto son tramos que siempre que no in-
curran en penalizaciones no son relevantes para la clasificación, pero que si acumulan largos tiempos 
de ejecución y por tanto de acumulación de fatiga.

Los tramos Especiales o sector selectivo (SS), son los tramos de la etapa en la cual se cronometran 
los tiempos de los vehículos participantes entre un control de salida y otro de llegada, sumando los 
tiempos finales empleados para la configuración de la clasificación final. Son los tramos de gran difi-
cultad técnica en los que los esfuerzos son más intensos. (Desarrollo de datos para la elaboración de 
los circuitos en Anexo nº 5).

El diseño de los dos circuitos permitió la aplicación de las pruebas de campo mediante la aplicación 
combinada de los dos tipos de tramo: el tramo de enlace (ENL) y el tramo especial (SS):

Tabla 10. Distancias y duraciones previstas en la realización de los tramos de las pruebas de campo

 Promedios Dakar 2012 (por etapa) Realización Pruebas de Campo: Circuitos ENL y SS

 Distancia Duración (media: 1º-10º clasif.) Distancia circuito Nº vueltas Distancia total tramo Duración aprox. tramo

TRAMO ENL 236.3 Km 2h37’ 30 Km 7 220 Km 2h30’

TRAMO SS 367.1 Km 3h55’ 9.90 Km 20 198 Km 4h
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Circuito ENL (tramo técnico enlace): Circuito Conca de Barberà - Muntanyes de Prades: circuito dise-
ñado específicamente para el desarrollo de la prueba de campo de conducción moto tipo Rally – raid 
tipo Dakar del sector de tramo de enlace, con las siguientes características:

•	 Circuito	de	30	Km.	por	vuelta,	de	una	superficie	combinada	de	pistas	de	tierra	y	carreteras	de	
asfalto abierto al tránsito establecido por carreteras secundarias.

•	 Punto	de	control	de	salida	y	llegada,	con	un	camión	donde	se	ubica	el	instrumental	de	registro	
de datos y de control de los test, y de asistencia mecánica y «refuelling» (repostaje de carbu-
rante) con una carpa, donde también se situó el punto de avituallamiento del piloto.

Figura 4. Mapa – croqis circuito ENL con puntos de control

•	 Otros	datos	técnicos	del	circuito	ENL	son:	Altitud	máxima:	1032	m,	altitud	mínima:	488	m,	al-
titud del punto de salida y llegada: 584 m, ascensión acumulada: 1358 m, pendiente máxima: 
50,3 %

Figura 5. Perfil desnivel circuito ENL

PC Control Paso-tiempo

PC Control Salida/Llegada
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El circuito diseñado permite la simulación de esfuerzos de pilotaje en los tramos de enlace, con un tiem-
po máximo establecido (no cronometrado), de 2h.30’ de duración. Se realizaron un total de 7 vueltas 
a dicho circuito más una vuelta al tramo SS, con un recorrido total de 220 kilómetros, a una velocidad 
media aproximada de 84 Km/h. en el que controló el tiempo del punto de salida y de llegada del tramo.

Circuito SS (tramo técnico especial): Circuito Off road Riudabella: se trata de un circuito diseñado 
específicamente para el desarrollo de la prueba de campo de conducción moto tipo Rally – raid Dakar 
del sector de tramo de «Especial «; y que dispuso de las siguientes características técnicas:

•	 Circuito	de	de	9’90	Km.	por	vuelta,	cerrado	al	tránsito,	con	una	superficie	Off Road, combinada 
de pistas de tierra, senderos sinuosos, zonas técnicas de piedras y trazados de «fuera pista».

•	 Punto	de	control	de	salida	y	llegada,	con	una	zona	de	Stop&Go. En este punto se ubica un 
camión con el instrumental de registro donde se realiza aplicación de los test y el de registro de 
datos y de control de los tiempos. Así mismo se dispone una carpa donde se sitúa el punto de 
avituallamiento del piloto, de asistencia mecánica y «refuelling».

Marcos estos son los puntos de control a añadir en las figuras 6 y 7.  
 
En la figura 6 poner los círculos + cuadro texto (únicamente con PC) 
 
 

 
 
Figura 6. Orto foto croquis circuito SS con puntos de control 
 
 
 
En la figura 7 poner los círculos + cuadro texto (completo) 
 

 
 
 
Figura 7. Mapa croquis circuito SS con puntos de control 
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Figura 8. Camión control laboratorio y avituallamiento

•	 El	circuito	dispuso	de	diferentes	zonas	o	sectores	con	diversos	niveles	de	dificultad	técnica	simi-
lares a las etapas del rally Dakar:

– sector de pista de tierra dura (trazado en rojo),

– sector de pista sinuosa (trazado en azul),

– sector de fuera pista: pedregosa–arena (trazado en verde-lila).

Figura 9. Mapa croqis circuito SS con sectores tecnicos

•	 Otros	datos	técnicos	del	circuito	SS	son:	altitud	máxima:	582	m,	altitud	mínima:	487	m,	ascen-
sión acumulada: 115 m, descenso acumulado 106m, la pendiente máxima: 14.1 %

Figura 10. Perfil desnivel circuito SS
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Al ser un circuito cerrado permitió controlar las variables de la carga de trabajo de la prueba de campo 
del tramo especial cronometrado (SS) que son:

•	 Distancia	total	del	tramo,	velocidades	máxima	y	medias

•	 Distancias	divididas	en	dos	parciales	SS1	y	SS2,	con	un	repostaje	en	la	mitad	del	tramo	especial	(SS).

•	 Los	tiempos	de	la	realización	de	cada	vuelta,	y	de	cada	tramo	parcial	SS1	y	SS2,	así	como	del	
tramo final incluyendo el tiempo empleado en el repostaje; y la velocidad máxima observada 
durante el recorrido.

El circuito diseñado permitió la simulación de esfuerzos de pilotaje en los tramos SS cronometrados de 
las etapas del rally Dakar, aplicando un ejercicio de una duración aproximada de 4 horas. Para comple-
tar la duración de los tramos SS se realizaron un total de 20 vueltas a dicho circuito registrando tanto 
el resultado de tiempo final como el de tiempo impartido vuelta a vuelta.

3.4.2  Instrumentos para valorar las variables dependientes 
psicológicas

Los instrumentos que se aplicaron para registrar las variables dependientes psicológicas son las mis-
mas en las fases (en la prueba de laboratorio y en las pruebas de campo), aplicándose en diferentes 
momentos en función de la variable a registrar. Los diferentes instrumentos utilizados para registrar 
estas variables fueron:

•	 Estado	animo:	Cuestionario POMS. (Balaguer et al., 1993) - 6 dimensiones - puntuación directa 
total TMD

•	 Percepción	del	esfuerzo	(percepción	de	la	intensidad	del	esfuerzo	realizado):	Escala RPE-Borg. 
Escala de 15 grados (6-20) (Borg, 1982)

•	 Percepción	de	fatiga:	Escala EVA-fatiga (Escala Visual Analógica) (Martínez-Monteagudo et al., 
2013)

La planilla de la escala EVA utilizada en este estudio mostraba una barra horizontal milimetrada, con 
un mínimo valor de 0 (no hay fatiga) y un máximo de 10 (máxima fatiga soportable). Entre estos dos 
extremos se destaca una graduación numérica del 0 al 10, con una diferenciación de colores (del 0 al 
3 blanco, del 3 al 7 amarillo y del 7 al 10 rojo, para una facilitar la identificación y la respuesta de la 
graduación por parte del piloto en los diferentes momentos de la realización de la prueba. Se debe 
tener en cuenta que el piloto responde este test en los momentos inmediatamente después de la 
detención del esfuerzo y con toda la vestimenta de moto (casco, gafas…).

Escala Analogico Visual  - EVA : MOTO

Sin Fatiga Fatiga Máxima

321 9 1080 5 6 74

Figura 11. Barra milimetrada de la planilla EVA-fatiga
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•	 Variables	percepción	en	las	dimensione	de	bienestar,	psico–distrés	y	de	fatiga:	Escala SEES (De 
Gracia & Marcó, 1997)

•	 Variable	estado	de	ansiedad:	Test STAI-E / Estado (Buela et al., 2011).

•	 Variable	tiempos	de	reacción:	Test TR. DONDERS (Abrams, 2004).

•	 Variables	cualitativas	sobre	indicadores	subjetivos	de	percepción	fatiga,	en	elementos	técnicos	
de la actividad moto Dakar: Entrevista estructurada (Modelo de planilla de registros de la en-
trevista estructurada y preguntas entrevista semi estructurada, en Anexo nº4) y Entrevista semi 
estructurada

3.4.3  Instrumentos utilizados para registrar las variables 
dependientes fisiológicas

En el caso de los instrumentos que se aplicaron para registrar las variables dependientes fisiológicas, 
fueron distintas en las diferentes fases: prueba de laboratorio (PLAB) y en las pruebas de campo (PC1 
y PC2). En la prueba de laboratorio se obtuvieron los valores de la evolución de los diferentes pará-
metros hasta llegar a los registros máximos del deportista; mientras que en las pruebas de campo se 
observaron el comportamiento de cada variable durante el trabajo especifico de la prueba, con el 
objeto de obtener valores que pudieran analizarse en comparación a los datos obtenidos durante la 
fase de laboratorio PLAB.

En la prueba de laboratorio

•	 Variables	fisiológicas	de	máximo	consumo	de	oxigeno	(VO2 máx.), umbral anaeróbico ventila-
torio (UAnaeV), umbral aeróbico ventilatorio (UAeV), evolución del consumo oxígeno (VO2), 
evolución de la producción de dióxido de carbono (VCO2), Cociente de intercambio respirato-
rio RER, volumen de aire expirado (VE), y los equivalentes respiratorios de O2 (EqO2) y de CO2 
(EqCO2): Analizador de gases JAEGUER CPX Master Screen. (Erich Jaeger,Viasys Healthcare, 
Germany). + Cicloergómetro marca modelo

•	 Variable	concentración	de	lactato	en	sangre:	evolución	del	lactato	durante	el	esfuerzo,	umbral	
aeróbico por lactato (L2), umbral anaeróbico por lactato (L4), comportamiento: Lactate Pro 
Analyser (KDK)

•	 Variable	frecuencia	cardíaca	(FC):	evolución	FC	durante	el	esfuerzo,	frecuencia	cardiaca	máxima	
(FC máx.), frecuencia cardíaca en umbral anaeróbico (FC Uanae), frecuencia cardíaca en umbral 
aeróbico (FC UAe): Pulsometro Polar S 610 i

En las pruebas de campo

•	 Variables	 fisiológicas	 de	 consumo	de	 oxigeno	 (VO2), producción de CO2 (VCO2), cociente de 
intercambio respiratorio RER, gasto calórico EE (Energy Expenditure según fórmula de Weir): ana-
lizador de gases portátil JAEGUER Oxycon Mobile. (Erich Jaeguer,Viasys Healthcare, Germany).

•	 Variables	fisiológicas	de	gasto	calórico	EE	(Energy Expenditure según fórmula de Brague), canti-
dad de movimiento (counts), evolución FC durante el esfuerzo: acelerómetro y cardiotacómetro 
Actiheart (Mini Mitter Co., USA /Camntech. UK.). «compact device records movement counts 
and HR»

•	 Variable	concentración	de	lactato	en	sangre:	evolución	del	lactato	durante	el	esfuerzo:	Lactate 
Pro Analyser (KDK)
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•	 Variable	 fuerza	 isométrica	 máxima	 en	 dinamometría	 manual	 (derecha	 -	 izquierda):	 Dina-
mómetro manual JAMAR Hydraulic Hand dynamometer 5030J1, Sammons Preston Rolyan, 
(USA).

•	 Variables	peso	y	talla	piloto:	durante	el	esfuerzo:	Bascula	–	tallimetro	SECA alpha digital scale, 
model 780/783 «standard stadiemeter» (Seca gmbh & co. kg., GER)

Consideraciones sobre la propuesta de instrumentos específicos  
de las variables fisiológicas utilizados en las pruebas de campo

Analizador de gases portátil JAEGUER Oxycon Mobile

Para el registro de las Variables fisiológicas ventilatorias en las prueba de campo, se opta por utilizar 
un Analizador de gases portátil JAEGUER Oxycon Mobile.

Dada la escasa bibliografía y estudios concretos sobre la aplicación de este instrumento en pilotos de 
deportes de motor, que pudiesen servir de referencia en esta la aplicación, y ante la duda sobre las 
posibles problemáticas de utilización de la boquilla del analizador durante una prueba exterior con 
la posible interferencia de la acción del viento a una velocidad superior a 100km/h., previamente se 
realizó la consulta al Profesor Dr. Dal Monte (diseñador AG K2 y K4) experto en instrumental de anali-
zador de gases, confirmando un resultado positivo de la utilización de las boquillas y los analizadores 
de gases en una prueba del túnel de viento del laboratorio del Instituto Di Medicina e Scienza dello 
Sport de Roma, representando una garantía de seguridad para los pilotos y para la obtención de datos 
de forma eficaz.

Para poder observar posibles problemáticas y dificultades en la utilización de estos instrumentos sobre 
el piloto en una prueba real sobre una moto de montaña, se realizó una prueba piloto previa, (el día 
10 de julio de 2012), en la que se observó la problemática que la instalación de la mascarilla acoplada 
al casco supone una importante incomodidad para el piloto durante la conducción, lo que obliga a 
aplicar el instrumental en espacios de tiempo no excesivamente largos. Asimismo, se observó también 
una problemática de agotamiento de las baterías del analizador portátil en el registro de duraciones 
muy prolongadas. Por ello, para evitar molestias y facilitar la acción del piloto, y para evitar el ago-
tamiento de las baterías del analizador de gases, se optó por aplicar este instrumento en dos fases 
no superiores a 45 minutos en el transcurso de los tramos de especial SS1 y SS2, de las pruebas de 
campo.

Acelerómetro y cardiotacómetro Actiheart

En el caso de la aplicación del instrumental del acelerómetro y cardiotacómetro Actiheart, se partió de 
una escasa información bibliográfica especifica (Gordon, Thompson & Salisbury, 2010), y para descar-
tar las posibles interferencias del sistema electrónico de la moto sobre el instrumento de valoración, se 
procedió previamente a la realización de una prueba piloto de campo que consintió en reproducir las 
condiciones de la prueba de campo diseñada y colocar Actiheart a un piloto (experto no participante 
en el estudio) y a su vehículo para observar los resultados de estas posibles interferencias. Los resul-
tados de esta prueba reflejaron que los datos de registro de los acelerómetros Actiheart (instalados 
sobre el piloto y sobre la moto) no se veían afectados de forma alguna por los motores y la electrónica 
de los vehículos en funcionamiento.
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3.4.4  Instrumentos utilizados para valorar otras variables

•	 Variable	historial	personal	del	piloto	y	nivel	de	experiencia	especifica	rally	Dakar:	Palmarés	de-
portivo

•	 Variables	ambientales y climatológicos del comportamiento de temperatura y humedad rela-
tiva durante las pruebas de campo PC1 y PC2: Registro de datos y gráficas de la temperatura 
y la humedad ambientales: meteo.cat - Servei Meteorològic de Catalunya: dades meteoroló-
giques (www.meteo.cat)

3.5 Procedimiento y cronograma

Para obtener los datos sobre las diferentes variables del presente estudio, se realizaron tres fases: 
una prueba de laboratorio y dos pruebas de campo. En cada una de ellas se establecen diferentes 
momentos.

Dichas fases y momentos se concretaron de la siguiente forma:

•	 Fase	prueba	de	laboratorio	(PLAB),	donde	se	aplicaron	los	diferentes	tests	para	registrar	las	va-
riables psicológicas y fisiológicas a partir de la realización de una prueba de esfuerzo progresivo 
y máximo sobre un cicloergometro, en laboratorio. Esta se desarrolló en las instalaciones del 
CAR de Sant Cugat, dirigidos por los técnicos del servicio del departamento de fisiología de 
este centro.

 Esta fase tuvo por objeto determinar la potencia aérobica máxima del deportista, obteniendo 
determinados valores fisiológicos significativos para ser relacionados con las variables psicológi-
cas estudiadas. La evolución de estos valores y sus máximos, permitieron determinar los rangos 
de trabajo y valorar la intensidad del esfuerzo y el grado de fatiga percibido por el deportista.

 Los momentos de la fase PLAB fueron:

– Momento PREV: que contempla los 30 min. antes de iniciar la prueba de esfuerzo, en el que 
se aplicaron determinadas pruebas que informaban de las variables psicológicas y fisiológi-
cas del participante, en el estado previo a la realización de la prueba de esfuerzo máximo.

– Momento PESF: que contempla la realización de la prueba de esfuerzo en el cicloergóme-
tro, en el que se registró la evolución de las variables fisiológicas a lo largo del esfuerzo 
hasta llegar al máximo individual.

– Momento POST: que contempla los 30 min. finalizada la prueba de esfuerzo, en el que se 
aplicaron determinadas pruebas que informaban de las variables psicológicas y fisiológicas 
del participante, en el estado posterior a la realización de la prueba de esfuerzo máximo.

•	 Fase Prueba de Campo 1 (PC1). En esta fase se aplicaron los diferentes test para registrar las 
variables psicológicas, fisiológicas y de la actividad (técnicas), a partir de la realización de una 
prueba de campo específica. Esta fase se desarrolló en del circuito Off road Riudabella, ubicado 
en la zona de las Muntanyes de Prades, en la comarca de la Conca de Barberà, en la provincia 
de Tarragona.

 Esta fase tiene por objeto, a partir de la realización de un circuito con diferentes tramos, poder 
registrar las variables psicológicas, fisiológicas y de la actividad (técnicas), durante el esfuerzo 
especifico de conducción análogo a los realizados en una etapa del rally Dakar.
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 Los momentos de la fase PC1 fueron:

– Momento ANT: que contemplaba los 60 minutos de la tarde anterior a la realización de la 
prueba, en el que se aplicaron diferentes registros que informaban de las variables psico-
lógicas y fisiológicas del participante el día anterior a la realización de la prueba de campo. 
Igualmente se informó al piloto del programa de desarrollo de la prueba y se preparó el 
equipamiento y el material especifico (moto, vestimenta, material mecánico, camión con-
trol de prueba).

– Momento PREV: que contemplaba los 30 minutos antes de iniciar la prueba de campo, en 
el que se aplicaron determinadas pruebas que informaban de las variables psicológicas y 
fisiológicas del participante en el estado previo a la realización de la prueba de campo.

 

Figura 12. Equipamiento del piloto (con Actiheart instalado) momento PREV

– Momento ENL: que contempla la realización del tramo de enlace, en el que se registró la 
evolución de las variables, fisiológicas y de la actividad (técnicas) a lo largo del tramo.

Figura 13. Piloto en el inicio del momento ENL y durante la realización del tramo SS.
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– Momento REC1: que contemplaba los 30 minutos posteriores al tramo de enlace, en el que 
se aplicaron determinadas pruebas que informan de las variables psicológicas y fisiológicas 
del participante en el estado posterior a la realización del tramo. En este momento también 
se realizaba el avituallamiento del piloto, el mantenimiento mecánico, el repostaje de la 
moto y se instaló el material para la realización del tramo especial (SS).

Figura 14. Respostaje en REC1 y piloto en el  inicio del SS1

– Momento SS1: que contemplaba la realización de 10 vueltas sobre el circuito del tramo 
especial, en el que se registraron las variables fisiológicas a lo largo del tramo.

– Momento Stop&Go1 en el que se realizaba una corta parada, una vez concluidas las 3 
primeras vueltas del tramo de SS1, para desinstalar el instrumental del analizador portátil y 
registrar determinadas variables psicológicas y fisiológicas del participante. La prueba SS1 
continuo hasta concluir las 10 vueltas del tramo especial.

– Momento REC2: que contemplaba los 15 minutos posteriores al tramo SS1, en el que se 
aplicaron determinadas pruebas que informaban de las variables psicológicas y fisiológicas 
del participante en el estado posterior a la realización del tramo. En este momento también 
se realizó el avituallamiento del piloto, se llevó a cabo el mantenimiento mecánico y el re-
postaje de la moto para la realización del tramo especial siguiente.

– Momento SS2: que contempla la realización de 10 vueltas sobre el circuito del tramo espe-
cial, en el que se registraron las variables fisiológicas a lo largo del tramo.

– Momento Stop&Go2 en el que se realizó una corta parada, una vez concluidas las 7 prime-
ras vueltas del circuito de SS2, para instalar el instrumental del analizador portátil y registrar 
determinadas variables psicológicas y fisiológicas del participante. La prueba SS2 continua-
ba hasta concluir las 10 vueltas del tramo especial.

– Momento REC3: que contemplaba los 30 min. posteriores al tramo SS2, en el que desins-
talaba el instrumental utilizado durante la prueba y se aplicaron determinados registros que 
informaban de las variables psicológicas, fisiológicas y de la actividad (técnicas) del partici-
pante en el estado posterior a la realización de la prueba de campo.

•	 Fase	Prueba	de	Campo2	(PC2).	En	esta	fase	se	repitió	el	mismo	procedimiento	indicado	en	
PC1
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Tabla 11. Distribución de fases y momentos del estudio

FASE Momentos FASE Momentos FASE Momentos

PREV ANT ANT

PESF PREV PREV

POST ENL ENL

REC 1 REC 1

SS 1 - 3V SS 1 - 3V

Stop&GO 1 Stop&GO 1

SS 1 - 7V SS 1 - 7V

REC 2 REC 2

SS 2 - 7V SS 2 - 7V

Stop&GO 2 Stop&GO 2

SS 2 - 3V SS 2 - 3V

REC 3 REC 3

PC2

Procedimiento 

PC1

PLAB 

El estudio diseñado con cada una de las fases PLAB, PC1 y PC2 se aplico de forma completa sobre los dos 
participantes N1 y N2. Las fechas de realización de las pruebas coincidieron para los dos sujetos en la fase 
PLAB, realizada el 06/08/2012 y fueron distintas en las fases de las pruebas de campo: en el sujeto N1 la PC1 
el 09/10/2012 y la PC2 el 30/10/2012; en el participante N2 la PC1 el 07/09/2012 y la PC2 el 26/09/2012.

La aplicación del estudio en N1 y N2 estuvo precedida por la aplicación de sendas pruebas piloto, en 
el que se comprobó la viabilidad de las prueba de campo diseñadas, de la aplicación de los diferentes 
tests y del uso del instrumental utilizado; con el fin de detectar problemas de aplicación y inconve-
nientes que pudiesen dificultar o alterar el desarrollo de las mismas. La prueba piloto de laboratorio 
se realizo el 12/07/2012 y la prueba piloto de campo el 10/07/2012.

En esta prueba piloto se puso en práctica el diseño completo de la prueba de campo, con los dife-
rentes momentos y horarios determinados, comprobando que los circuitos diseñados cumplían con 
los propósitos establecidos, que todos los registros se obtenían adecuadamente y que se podían 
eliminar posibles interferencias del funcionamiento de la moto sobre el instrumental electrónico 
de registro (Actihearts y sensores del analizador de gases portátil Jaeguer). Asimismo se procedió 
a probar la adaptación y el acople de las mascarillas del analizador portátil sobre un casco abierto 
y el correcto funcionamiento de los sensores de la boquilla del analizador, descartando potenciales 
alteraciones causadas por la incidencia del viento generado por la velocidad sobre el instrumental. 
Se anotaron las incidencias ocasionadas y se corrigieron las deficiencias para su aplicación definitiva.

3.5.1  Procedimientos de aplicación de los instrumentos utilizados 
para valorar las variables psicológicas

Cuestionario POMS

El cuestionario POMS utilizado (versión en español de Balaguer, et. al.(1993), fue pasado al inicio de la 
fase de laboratorio PLAB y de las fases de las pruebas de campo PC1 y PC2. El piloto cumplimentaba el 
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cuestionario POMS durante los 30 minutos previos a la prueba. El investigador realizaba la explicación 
previa del test y resolvía las dudas que pudieran surgir durante su realización.

Dado que el objetivo del test persigue establecer el estado de ánimo del deportista (aportando datos 
referentes a seis dimensiones: Tensión, Depresión, Cólera, Vigor, Fatiga y Confusión) en un periodo 
temporal determinado; el procedimiento seguido fue aplicar el cuestionario POMS en los momentos 
previos al inicio de las diferentes pruebas de laboratorio y de campo, acotando el periodo temporal a 
la semana anterior a la prueba. 

En la fase PLAB, el cuestionario POMS se paso en el momento PREV, 30 minutos antes de iniciar 
la prueba de esfuerzo y en las fases de las pruebas de campo PC1 y PC2, se cumplimentaba 
igualmente en los momentos PREV durante los 30 minutos previos al inicio de la prueba. En este 
momento, el investigador recordaba la explicación previa del test y estaba presente durante su 
realización.

Los datos permitieron conocer el estado de ánimo en el que se encontraba el deportista antes de 
realizar la prueba.

Escala RPE-Borg

El procedimiento seguido fue aplicar la Escala RPE-Borg en diferentes momentos de la fase de labora-
torio PLAB y de las fases de las pruebas de campo PC1 y PC2.

En la fase PLAB, la escala RPE se paso en el momento POST, inmediatamente después de finalizar la 
prueba de esfuerzo, durante los 15-20 primeros segundos de la recuperación, inmediatamente des-
pués de la detención del esfuerzo.

El investigador mostraba al piloto una planilla con la escala RPE impresa, en la que el deportista debía 
situar su dedo índice, indicando el valor del nivel de la fatiga que percibida en ese momento concreto 
de la prueba. El valor indicado se registraba.

Igualmente en las fases PC1 y PC2, se pasó durante diferentes momentos de las pruebas de campo. 
En estas pruebas el test se aplicó en los momentos: REC 1 al finalizar el tramo de ENL, en el Stop&Go1 
al finalizar las tres primeras vueltas de la SS1, en el REC 2 al finalizar la SS1; en el Stop&Go2 al finalizar 
las 7 primeras vueltas de la SS2, y en el REC3 al finalizar la SS2. Se pretende registrar la evolución del 
grado de la intensidad del esfuerzo percibido a lo largo de los diferentes momentos de la prueba de 
campo.

Los datos de la Escala RPE-Borg, fueron pasados a una planilla diaria de los datos definitivos de cada prueba.

Escala EVA-fatiga (Escala Visual Analógica)

El procedimiento seguido fue aplicar la escala EVA-fatiga en diferentes momentos de la fase de la 
prueba de laboratorio PLAB y de las fases de las pruebas de campo PC1 y PC2.

El investigador durante los 15 primeros segundos, mostraba al piloto una escala EVA-fatiga impresa, 
en la que el deportista debía situar su dedo índice, indicando el valor del nivel de la fatiga que perci-
bida en ese momento concreto de la prueba. El valor indicado se registraba.

En la fase PLAB, la escala EVA se paso en el momento PREV, 15 minutos antes de iniciar la prueba 
de esfuerzo, y en el momento POST, inmediatamente después de finalizar la prueba de esfuerzo, 
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durante los 15 primeros segundos de la recuperación, inmediatamente después de la detención del 
esfuerzo.

Igualmente en las fases PC1 y PC2, se pasó la escala EVA-fatiga, durante diferentes momentos de 
las pruebas de campo. En estas pruebas el test se aplicó en los momentos ANT en la tarde anterior, y 
en el momento PREV 15 minutos antes de iniciar la prueba de campo. Asimismo la escala se aplicó, 
durante los 15 primeros segundos de la recuperación en los momentos: REC1 al finalizar tramo de 
ENL, en el Stop&Go1 al finalizar las tres primeras vueltas de la SS-1, en el REC2 al finalizar la SS1; en 
el Stop&Go2 al finalizar las 7 primeras vueltas de la SS2, y en el REC3 al finalizar la SS2. Se pretende 
registrar el grado de fatiga percibido partiendo del estado de reposo previo al inicio del esfuerzo, y su 
evolución a lo largo de los diferentes momentos de la prueba de campo.

Los datos del EVA-fatiga, fueron pasados a una planilla diaria de los datos definitivos de la prueba.

Escala SEES

El procedimiento seguido fue aplicar la escala SEES validada y adaptada al español por De Gracia y 
Marcó (1997), en diferentes momentos de la fase de la prueba de laboratorio PLAB y de las fases de 
las pruebas de campo PC1 y PC2. El deportista debía marcar con un bolígrafo el número de la escala 
(del 1 al 7) que correspondía al grado que experimentaba en cada uno de los 12 ítems establecidos 
en la escala, relacionados con el nivel percibido en ese momento concreto de la prueba de las dimen-
siones de bienestar, psico-distrés y fatiga. En este momento, el investigador recordaba la explicación 
previa del test y estaba presente durante su realización.

En la fase PLAB, la escala SEES se pasó en el momento PREV, 30 minutos antes de iniciar la prueba de esfuer-
zo, y en el momento POST durante los 15 primeros minutos de la recuperación de la prueba de esfuerzo.

Figura 15. Registro escala SEES del piloto momento REC3
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En las fases de las pruebas de campo PC1 y PC2 la escala SEES test se cumplimentaba en el momento 
PREV durante los 30 minutos previos al inicio de la prueba En los momentos REC1, REC2 y REC3 el 
test se aplico inmediatamente después de finalizar cada uno de los tramos, durante los 15 primeros 
minutos de la recuperación correspondiente.

Los datos del SEES, fueron pasados a una planilla diaria de los datos definitivos de la prueba. Para 
la valoración de los resultados de la aplicación de la escala SEES, al ser una escala que no dispone 
de baremo de corrección, se ha realizado la valoración de la puntuación directa de cada una de las 
dimensiones: bienestar, psico-distrés y fatiga en comparación del máximo de puntuación posible 
(28 puntos en cada una de las dimensiones). 

Asimismo teniendo como referencia los valores del grupo en el que se ha aplicado la validación de 
De Gracia y Marcó (1997), que muestran la comparación de los factores de la escala (media y des-
viación de pre-test y post-test) para mostrar su relación; se ha realizado una prueba Z, en el que 
se ha podido hallar el porcentaje entre los datos de dicho estudio con los datos de las diferencias 
de los resultados de la escala SEES aplicados al piloto en cada uno de los momentos REC1, REC2 
y REC3, con respecto al momento inicial PREV.

Test STAI-E / Estado.

El procedimiento seguido fue aplicar el cuestionario STAI-E de 20 ítems, (Buela, et. al., 2011; Guillen 
& Buela, 2011), en diferentes momentos de la fase de la prueba de laboratorio PLAB y de las fases de 
las pruebas de campo PC1 y PC2. En este momento, el investigador recordaba la explicación previa 
del test y estaba presente durante su realización.

En la fase PLAB, el cuestionario STAI-E se paso en el momento PREV, 30 minutos antes de iniciar la 
prueba de esfuerzo, y en el momento POST durante los 15 primeros minutos de la recuperación de la 
prueba de esfuerzo.

En las fases de las pruebas de campo PC1 y PC2 el cuestionario STAI-E se cumplimentaba en el mo-
mento PREV durante los 30 minutos previos al inicio de la prueba. En los momentos REC1, REC2 y 
REC3 el test se aplico inmediatamente después de finalizar cada uno de los tramos, durante los 15 
primeros minutos de la recuperación correspondiente.

Los datos del STAI-E, se registraron y fueron pasados a una planilla diaria de los datos definitivos de 
la prueba y puntuados.

Test Tiempo de Reacción TR DONDERS

El procedimiento seguido fue aplicar el Test TR DONDERS (Abrams, 2004), antes de iniciar y al acabar  
la prueba de esfuerzo en laboratorio, e igualmente en diferentes momentos de las pruebas de campo 
PC1 y PC2.

En las pruebas de campo PC1 y PC2 el test TR se aplico en la fase ANT la tarde anterior previo al 
inicio de la prueba. Durante la prueba de campo se aplico el test en tres fases distintas. En la fase 
PREV, el test se aplico 30 minutos antes de iniciar el tramo de enlace. En la fase REC1, el test se 
aplico inmediatamente después de finalizar el tramo de enlace; y en la fase REC3 al finalizar las 
10 vueltas de la SS2.

Los datos del Test TR, fueron puntuados y analizados estadísticamente.
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Figura 16. Realización del test TR Donders

Entrevista estructurada

Se aplicó la entrevista estructurada, con un cuestionario de preguntas (cerradas) en el que el partici-
pante responde directamente las cuestiones planteadas y aporta diferentes observaciones, en la fase 
REC3 de las pruebas de campo PC1 y PC2.

El piloto respondía, marcando por escrito, un cuestionario en el que se indicaban diferentes aspectos 
relacionados con la en la fatiga referente a la prueba de campo. La entrevista de indicadores de fatiga 
fue construida ex proceso para registrar variables cualitativas de la prueba de campo y contiene dife-
rentes cuestiones

En la primera cuestión se solicitaba: «Indicar 3 palabras que definen tu participación en el proyecto».

En la segunda cuestión se solicitaba indicar mediante la escala EVA el grado de fatiga alcanzado en 
diferentes fases de la prueba de campo y relacionarlo con diferentes observaciones sobre las sensacio-
nes percibidas por el piloto y su estado emocional en diferentes fases

En la tercera pregunta del cuestionario se realizan cuatro preguntas cerradas sobre los elementos en 
los que se basa el piloto para detectar el grado de fatiga, sobre el grado de motivación, sobre la ca-
pacidad de mantener el orden y sobre las tomas de decisiones para solucionar problemas en la propia 
situación de fatiga, al finalizar la prueba, destacando observaciones al respecto

Las preguntas al piloto consistían:

•	 ¿En	qué	elementos	te	has	basado	para	observar	el	grado	de	fatiga	que	has	indicado	en	el	test	
EVA? (destaca indicadores – sensaciones)

•	 ¿Fase	de	la	prueba	en	la	que	te	ha	sido	más	difícil	mantener	la	concentración?

•	 ¿Has	perdido	el	orden	de	cómo	estás	acostumbrado	a	hacer	las	cosas?

•	 ¿Has	tenido	algún	problema,	te	ha	costado	más	solucionar	lo	cuando	estás	más	cansado?

En la cuarta pregunta del cuestionario se solicita al piloto, teniendo en cuenta el grado de fatiga 
alcanzado inmediatamente después de finalizar la prueba de campo (final SS2), que sobre el listado 
de factores, en relación a la percepción de fatiga (Listado validado por 12 pilotos expertos), que haga 
una valoración de cuál ha sido el grado de afectación o importancia de cada uno de ellos durante la 
realización de la prueba de campo:
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•	 Valoración	del	grado	de	importancia	(O:	no	importante	-	1:	poco	importante	-	2:	importante	-	
3: muy importante)

Tabla 12. Relación de indicadores de la percepción de fatiga del piloto del Dakar

Nº Indicadores Percepción de Fatiga durante la prueba del DAKAR

1 Perdida de la capacidad de mantener la intensidad del esfuerzo (al 100%)

2 Aumento del dolor articular o muscular en manos, antebrazos, piernas, espalda, cuello

3 Mayor dificultad de ver - interpretar elementos del relieve, del terreno, del recorrido…

4 Pérdida de fuerza muscular - aumento de la debilidad (brazos- piernas…)

5 Pérdida de la sensación de vitalidad, de vigor, de descenso de energía…

6 Aumento de ganas de acabar la actividad, ganas de descansar, ganas de llegar…

7 Pérdida de competitividad – agresividad

8 Mayor lentitud en interpretar instrumentos de navegación: Roadbook, Trip, Gps…

9 Perdida de seguridad y de confianza, aumento dificultad al tomar decisiones

10 Perdida del dominio técnico - control de la moto sobre el terreno

11 Perdida de la motivación, aumento del desanimo, de la apatía, del pesimismo

12 Aumento de la irritabilidad, mal humor

13 Dificultad o perdida de la capacidad de concentración

14 Aumento sensaciones hambre, sed, sueño…

15 Aumento del malestar general, de incomodidad…

Para finalizar se anotaban comentarios u observaciones finales sobre la actividad realizada (que te ha 
parecido), para completar con la entrevista en profundidad una valoración cualitativa

La entrevista estructurada, duraba aproximadamente 10 minutos y se realizó una vez finalizada la 
prueba de esfuerzo en laboratorio PLAB, y al finalizar las pruebas de campo PC 1 y PC 2

Entrevista semi estructurada

Se pasó un cuestionario (mixto) de preguntas al piloto de forma verbal, y el mismo piloto respondía de 
la misma forma. Las respuestas se registraron mediante una grabación de audio.

La entrevista semi estructurada, duraba aproximadamente 10 minutos y se aplicó sobre los dos partici-
pantes, una vez finalizada la prueba de esfuerzo en laboratorio PLAB, y al finalizar la prueba de campo 
PC1. Estas entrevistas fueron valoradas mediante el análisis de contenidos de los datos narrativos, 
identificando unidades de significación a aspectos de carácter psicológico, fisiológico o de la propia 
actividad técnica.

3.5.2  Procedimientos de aplicación de instrumentos utilizados 
para valorar las variables dependientes fisiológicas

3.5.2.1 Procedimientos prueba de laboratorio

En la fase de laboratorio PLAB, se realizo una prueba de esfuerzo máximo siguiendo el protocolo 
aplicado por el laboratorio de fisiología del ejercicio del CAR de Sant Cugat. En esta prueba se situó 
al deportista sobre el cicloergómetro con el instrumental del analizador de gases emplazado sobre el 
deportista: mascarilla, cardiotacógrafo y sensores cardíacos.
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Figura 17. Realización de la prueba de laboratorio (PLAB) sobre cicloergómentro

Al iniciar la prueba se realizó el pedaleo durante 1 minuto a 0 watios de potencia. A partir de este mo-
mento se realizaron 6 cambios de nivel de carga cada 4 minutos, aumentando correlativamente a 100, 
200, 230, 260,290 y 320 vatios. Se realizaron seguidamente los 4 últimos cambios de carga aumentan-
do a 330, 340, 350 y 360 watios, hasta hallar el máximo del aguante del deportista, manteniendo la ca-
dencia de pedaleo a la potencia establecida. En el momento de no poder aguantar el ritmo a la potencia 
establecida, la prueba finalizaba con un minuto de recuperación pedaleando a 0 watios.

Tabla 13. Duración y distribución de carga de la prueba de esfuerzo

Tiempo Trabajo

1 minuto 0 watios reposo

4 minutos 100 watios

4 minutos 200 watios

4 minutos 230 watios

4 minutos 260 watios

4 minutos 290 watios

4 minutos 320 watios

1 minutos 330 watios

1 minutos 340 watios

1 minutos 350 watios

1 minutos 360 watios

1 minuto 0 watios recuperación
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Durante la prueba de esfuerzo se registraron los valores del comportamiento del VO2 y del CO2.

Durante la prueba de esfuerzo se registraron la frecuencia cardiaca en cada cambio del nivel de carga, 
y durante la recuperación.

Se realizaron tomas de lactato a cada último minuto del nivel de carga a partir de los 200 watios.

Los datos fueron transferidos a un ordenador, que dispone del software específico, para el análisis de 
los datos registrados.

3.5.3  Instrumentos utilizados para registrar las variables 
fisiológicas en la prueba de campo.

3.5.3.1 Procedimientos pruebas de campo (PC1 y PC2)

Analizador de gases portátil JAEGUER Oxycon Mobile.

El procedimiento seguido consistió en instalar el Analizador de gases portátil sobre el piloto, durante 
diferentes momentos de cada una de las pruebas de campo PC1 y PC2. En concreto se colocó la mas-
carilla del Analizador de gases sobre la cara del piloto, albergando la zona de la nariz y la boca, suje-
tada a la cabeza del piloto con un arnés. Sobre este arnés se colocó un casco abierto (sin «morrera»), 
compatible con el tamaño y la forma de la mascarilla. El instrumental se completaba con la colocación 
de los sensores del analizador (conectados con diferentes tubos a la mascarilla), y las baterías del 
aparato, sujetados sobre el torso del piloto a modo de mochila. La colocación de todo el instrumental 
se realizó al inicio de la SS1, durante la REC1, registrando los datos durante las tres primeras vueltas 
de la SS1, siendo retirado en el Stop&Go de la SS1. Igualmente se colocó todo el instrumental en la 
vuelta nº 7 de la SS2, en el Stop&Go de la SS2, registrando los datos durante las tres últimas vueltas 
de la SS2, siendo retirado durante el REC3.

Figura 18. Instalación del analizador de gases portátil  
JAEGUER Oxycon Mobile en el piloto

Los datos fueron transferidos a un ordenador portátil, que dispone del software específico, para el 
análisis de los datos registrados.
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Actiheart (Mini Mitter Co., USA /Camntech. UK.)

El procedimiento consistió en instalar dos dispositivos de Actiheart sobre el piloto en cada una de las 
pruebas de campo PC1 y PC2, uno por encima del área precordial y otro por debajo de la mama, ins-
talados de forma permanente desde la fase ANT, el día anterior a la prueba de campo y se mantuvo 
instalado durante la noche y en toda la prueba de campo.

El Actiheart registró la cantidad de movimiento en counts y la frecuencia cardiaca durante el sueño, y 
en todas las fases de la prueba de campo: ENL, SS1 SS2, así como durante las recuperaciones REC1, 
REC2 y REC3.

Figura 19. Acelerómetros Actiheart instalados sobre el torso del piloto.

Igualmente para obtener el registro de datos del movimiento del vehículo, se colocó un dispositivo de 
Actiheart sobre la moto, en la zona del manillar, debidamente protegido, coincidente con la altura del 
centro de gravedad del piloto, manteniéndolo activado durante toda la prueba de campo en la que 
circula la moto.

Figura 20. Actiheart instalado en el manillar de la moto

Al final de cada sesión de registro, los datos fueron descargados en un ordenador portátil, que dispo-
ne del software específico, para el análisis de los datos registrados y que aplica los algoritmos para la 
predicción del gasto calórico en kcals .kg–1 min–1, obteniendo además los resultados de la frecuencia 
cardiaca y la cantidad de movimiento cada minuto.
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Lactate Pro Analyser (KDK)

El procedimiento seguido consistió en realizar registros de lactato sobre el piloto, durante diferentes 
momentos de cada una de las pruebas de campo PC1 y PC2. En concreto se obtuvieron los registros 
al finalizar el tramo de enlace, durante el REC1, al finalizar el tramo SS1, en el REC2, y al finalizar el 
SS2, durante el REC3. El piloto inmediatamente después de detener la moto, se desprendía del casco 
y tras una punción se le retiraba una muestra de sangre de lóbulo de la oreja, aplicado directamente 
sobre el reactivo del aparato, y en unos segundos después se obtenía el valor definitivo de cada toma.

Figura 21. Registro del lactato del piloto

Dinamómetro manual JAMAR Hydraulic Hand dynamometer 5030J1, 
Sammons Preston Rolyan, (USA).

El procedimiento seguido consistió en realizar la valoración de la acción de prensión del dinamómetro 
con cada una de las manos, derecha e izquierda. En cada toma el participante se sitúo de pie, con el 
dinamómetro en una mano, con el brazo extendido y el brazo relajado, al lado del tronco y sin tocarlo. 
La valoración se obtuvo realizando una prensión dinamómetro mediante la flexión de los dedos de la 
mano, procurando efectuar la máxima fuerza posible, manteniendo el codo extendido , siguiendo pro-
cedimientos estandarizados como en otros estudios con pilotos (Marina et al., 2015). La acción se man-
tuvo de 3 a 5 segundos hasta que el sujeto llegó a su máxima fuerza y la medición del instrumento se 
estabilizo. Se realizaron dos mediciones seguidas (toma 1 y toma 2) en cada mano, derecha e izquierda. 
La realización de la primera y la segunda medición en cada mano se separaron entre sí 60 segundos.

La aplicación del test de dinamometría se realizó en las fases PC1 y PC2, concretamente en los mo-
mentos: ANT, PREV, REC1, REC2 y REC3

Figura 22. Registro de la fuerza isométrica máxima del piloto
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Bascula – tallimetro SECA alpha digital scale

El procedimiento seguido consistió en registrar la talla en la fase PLAB y el peso del deportista en las 
tres fases PLAB, PC1 y PC2. Para conocer la talla del deportista, éste se situó de pie sobre el tallímetro, 
descalzo, de espaldas a la regla, con la mirada al frente y la espalda en contacto con la regla, según el 
protocolo de la batería Eurofit (Prat, 1993).

La valoración de la talla se obtuvo en el laboratorio, antes del la aplicación de la prueba de esfuerzo. 
Para conocer el peso del deportista, este se situó de pie sobre la bascula, descalzo, sin camiseta y con 
un calzón corto (sin vestimenta), con la mirada al frente, manteniendo la posición inmóvil hasta que se 
estabilizaba el dial de la bascula registrando el valor del peso, según el protocolo de la batería Eurofit 
(Prat, op. cit.).

La medición del peso corporal se realizó en la prueba de laboratorio (PLAB), antes de la aplicación de 
la prueba de esfuerzo.

En las pruebas de campo (PC1 y PC2), el control del peso se realizó de dos formas: una primera igual 
que en la PLAB (descalzo, sin camiseta y con un calzón corto - sin vestimenta), realizadas en los mo-
mentos ANT, PREV y REC3; y una segunda forma, de pie sobre la bascula equipado con la vestimenta 
de moto completa en cada uno de los momentos PREV, REC1, REC2, REC3 , en los que se registran 
diferentes valoraciones tomadas en el transcurso de los distintos tramos, por medio de una toma pre-
via a la salida del tramo y una toma inmediatamente posterior a la realización del mismo.

Tabla 14. Momentos de registro del peso del piloto en pruebas de campo PC1 y PC2

Fase Peso (sin ropa) Peso (+vestimenta)

ANT X

PREV X Salida X

REC1 Llegada X
Salida X

SS1 
Stop&Go1

Llegada X
Salida X

REC2 Llegada X
Salida X

SS2 
Stop&Go2

Llegada X
Salida X

REC3 X Llegada X

Figura 23. Registro del peso del piloto
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3.5.4  Procedimientos de aplicación Instrumentos utilizados para 
valorar las variables de actividad (técnica)

Circuito ENL - Conca de Barberà - Muntanyes de Prades

Las pruebas de campo (PC1 y PC2), se iniciaron realizando el momento ENL, que consistió en realizar 7 
vueltas al circuito ENL (de enlace), hasta completar una duración de dos horas y media. El tramo se inició 
a las 6:00 horas y concluyó en torno a las 8:30 horas. La consigna de realización del tramo fué intentar 
realizar el circuito mantenimiento una velocidad moderada y regular. Para concluir este tramo, el piloto 
realizó una vuelta de reconocimiento al tramo de la especial (SS), debiendo finalizar a la hora establecida.

Circuito SS - Off road Riudabella

En las pruebas de campo (PC1 y PC2), tras los momentos ENL y REC1, se realizo el tramo especial 
cronometrado, con la consigna de realizar el tramo a un ritmo elevado, procurando una regularidad 
en los tiempos, y manteniendo un suficiente margen de seguridad para evitar incidentes. En este caso 
se iniciaba el tramo especial en torno a las 9:00 horas realizando 10 vueltas al circuito (momento SS1), 
con una parada de Stop&Go1, para desinstalar el analizador de gases, tras las tres primeras vueltas. 
Finalizada la SS1, se realizaba una parada REC2 de 15 minutos y se reanudaba la prueba realizando 
10 vueltas más al circuito (momento SS2), con una parada de Stop&Go2, tras realizar 7 vueltas, para 
acoplar de nuevo el analizador de gases para registrar las 3 últimas vueltas. Al finalizar SS2 se contro-
laba una recuperación de 30 minutos, momento REC3.

Cronómetro DIGI Sport Instruments, y pizarra señalizadora de tiempos

Durante los momentos SS1 y SS2 se registraron los tiempos impartidos en completar cada una de las 
vueltas, cronometrando el rendimiento de tiempo, e indicando este resultado al piloto por medio de 
la pizarra.

3.5.5  Procedimientos de aplicación Instrumentos para la 
valoración de otras variables

Palmarés deportivo individual

El procedimiento seguido consistió en solicitar y obtener, previo al inicio de las pruebas, los informes 
sobre el historial médico (patologías o lesiones) y el palmarés deportivo de los pilotos, con los dife-
rentes elementos que puedan tener relación con el desarrollo del estudio. Y asimismo se solicita el 
consentimiento personal del deportista en la participación en el estudio y la utilización de los datos en 
formato anónimo y con un único objetivo de investigación.

Registro de datos y gráficas de la temperatura y la humedad ambientales: 
meteo.cat - Servei Meteorològic de Catalunya: dades meteorológiques 
(www.meteo.cat)

El procedimiento consistió en recopilar los registros y gráficas de la temperatura ambiental y la hume-
dad relativa, realizados por el Servei Meteorològic de Catalunya, durante los el periodo de la realiza-
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ción de la pruebas de campo (PC1 y PC2). Los datos corresponden a los registros correspondientes a 
la población de L’Espluga de Francolí, que se encuentra situada a una distancia de unos 3 kilómetros 
del circuito.

A continuación se expone el cuadro resumen de la aplicación de los instrumentos para el registro de 
las variables en las fases PLAB y PC1 y PC2

Tabla 15. Aplicación de los instrumentos de registro de las variables  
en las diferentes fases y momentos del estudio.

Modificaciones y mejoras de los CUADROS: Tablas y figuras TESIS PDF 
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Fase PLAB P. ESFUERZO

JEAGUER

LACTATO

TR

Entrevista Semi Estructurada

Instrumentos  Variables 
Psicológicas

PESO - TALLAIntrumentos  Variables  
Fisiológicas

POMS RPE

EVA

SEES

STAI - E

TR

EVA

SEES

STAI - E

POSTPREV

ANT PREV ENL REC1 REC2 REC3
 3V Stop&Go1  7V 7V Stop&Go2 3V

Duración 1h. 30' 2h. 30' 30' 15' 30'

POMS RPE RPE RPE

EVA EVA EVA EVA

SEES SEES SEES SEES

STAI - E STAI - E STAI - E STAI - E

TR TR TR

Entrevista Estrc.

ACTIHEART

JEAGUER JEAGUER

LACTATO LACTATO LACTATO

PESO PESO PESO PESO PESO PESO PESO

DIN. MANO D/I DIN. MANO D/I DIN. MANO D/I DIN. MANO D/I DIN. MANO D/I

Tª y Hr.AMBIENT.
Intrumentos Otras Variables

ACTIHEART ACTIHEART

CONTROL T' vuelta a vuelta CONTROL T' vuelta a vuelta

2h. 2h.

Instrumentos  Variables 
Psicológicas

Intrumentos  Variables  
Fisiológicas

SS1 SS2Fase PC1

ANT PREV ENL REC1 REC2 REC3
 3V Stop&Go1  7V 7V Stop&Go2 3V

Duración 1h. 30' 2h. 30' 30' 15' 30'

POMS RPE RPE RPE

EVA EVA EVA EVA

SEES SEES SEES SEES

STAI - E STAI - E STAI - E STAI - E

TR TR TR

Entrevista Estrc.

ACTIHEART

JEAGUER JEAGUER

LACTATO LACTATO LACTATO

PESO PESO PESO PESO PESO PESO PESO

DIN. MANO D/I DIN. MANO D/I DIN. MANO D/I DIN. MANO D/I DIN. MANO D/I

Tª y Hr.AMBIENT.
Intrumentos Otras Variables

ACTIHEART ACTIHEART

CONTROL T' vuelta a vuelta CONTROL T' vuelta a vuelta

2h. 2h.

Instrumentos  Variables 
Psicológicas

Intrumentos  Variables  
Fisiológicas

SS1 SS2Fase PC2
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3.6 Análisis de datos

En el presente estudio se han analizado las diferentes variables por diferentes medios: mediante la 
puntuación directa, aplicando estadística descriptiva, mediante el análisis de Altman y Bland (1983) 
para la comprobación de objetividad entre instrumentos fisiológicos utilizados, la aplicación de la 
prueba Z, para la comparación de las datos del participante con los resultados de un grupo de referen-
cia (escala SEES), se ha analizado el porcentaje de la diferencia relativa de los valores entre diferentes 
momentos de las pruebas. La diferencia relativa de los valores se establece aplicando la fórmula pro-
puesta por Ziegler (1987), utilizada en varios trabajos (Palmi, 1991).

 mejora absoluta (valor POST – valor PREV) 
Diferencia relativa = __________________________________________ X 100

 mejora posible (valor máximo test – valor PREV)

Asimismo se ha analizado el porcentaje de los valores directos de las variables y se ha aplicado las 
correlaciones bivariadas entre los diferentes test.

3.7 Rol del investigador

El investigador es ajeno al cuerpo técnico del equipo deportivo de los pilotos implicados en el estudio, 
con un rol de investigador de elevada experiencia, con reconocimiento como piloto y entrenador de 
pilotos en anteriores ediciones del rally Dakar.

3.8 Aspectos éticos

Este apartado expone los fundamentos deontológicos que han soportado esta investigación. Estos 
aspectos se podrían reducir a dos: los de privacidad de los datos (mediante consentimiento informado 
con autorización por parte de los sujetos investigados de la utilización de datos e imágenes para un 
uso exclusivamente científico) y por otro lado la priorización de los aspectos de seguridad en la apli-
cación de la instrumentación y protocolos de aplicación en todas las fases del estudio, minimizando 
las situaciones de riesgos cardiovasculares y de riesgo de posibles accidentes en conducción. Durante 
la realización del estudio se ha procurado una adecuada utilización de los test en contextos de in-
vestigación, un control de calidad de las pruebas y una seguridad en los proceso evaluativos (Muñiz, 
Hernández & Ponsoda, 2015).
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4
Resultados

4.1 Resultados del participante JP

Como se ha descrito en la metodología, en el participante JP se desarrollaron las valoraciones en tres fases: 
PLAB (prueba de laboratorio), PC1 y PC2 (pruebas de campo) y dentro de estas en distintos momentos.

4.1.1  Resultados en PLAB (prueba de laboratorio) del 
participante JP

4.1.1.1 Resultados variables psicológicas en PLAB del participante JP

Variable Estado de ánimo: Cuestionario POMS.

Se pasó el cuestionario previo a la realización a la prueba de esfuerzo máximo, para valorar el estado 
de ánimo que acumulaba antes de realizar la prueba. En la tabla 16 se reflejan los resultados.

Tabla 16. Puntuaciones directa y T de las 6 dimensiones momento PREV en PLAB de JP (POMS)

Dimensiones TENSION DEPRESION COLERA VIGOR FATIGA CONFUSION TMD

Puntuación 
directa 14 10 10 19 9 7 131

T 49 49 47 55 50 46 48

En la figura 24 de la página siguiente se observa que los valores de cinco dimensiones se encuentran 
dentro del intervalo de perfil optimo, mientras que el valor de la dimensión depresión se sitúa ligera-
mente por encima del límite superior de este intervalo, posiblemente explicado por la preocupación 
del momento deportivo en la que había estado sometido el piloto en la semana previa a la aplicación 
de la prueba de laboratorio.

El resultado de la puntuación directa total (TMD) en la fase PLAB fue de 131, que corresponde a un 
percentil 48 en los baremos de referencia, siendo un resultado del estado de ánimo en el límite inferior 
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dentro del valor óptimo esperado. (TMD con valores más bajos, suponen un mejor estado general de 
ánimo, a mayor puntuación TMD, peor estado de ánimo general).

49 49 47 55
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Figura 24. Puntuación T y perfil del deportista momento PREV en PLAB de JP (POMS)

Variable Percepción del esfuerzo: Escala RPE-Borg.

Se aplicó después de la prueba de esfuerzo (momento POST), en la que el piloto registró la percepción 
de la intensidad del esfuerzo realizado en dicha prueba. El valor obtenido fue 20 (valor máximo).

Este valor refleja que en esta prueba de laboratorio, en la que el deportista debe llegar de forma 
progresiva hasta el punto máximo de rendimiento, el esfuerzo percibido al finalizar la prueba final ha 
sido igualmente máximo.

Variable Percepción de fatiga: Escala EVA-fatiga.

Se aplicó en dos ocasiones una previa a la realización a la prueba de esfuerzo máximo y otra inme-
diatamente después de finalizar dicha prueba, con los siguientes resultados: 3 (momento PREV) y 9 
(momento POST)

Estos valores reflejan que en esta prueba de laboratorio, en la que el deportista debe llegar de forma 
progresiva hasta la máxima intensidad del esfuerzo, antes de iniciar la prueba, la sensación de la fatiga 
percibida por el deportista es baja con un valor de 3 (sobre una escala de 10), y al finalizar la prueba 
la percepción del estado de fatiga ha sido muy elevado, otorgando el valor 9 (sobre 10).

La diferencia absoluta de la variación es de 7 y la diferencia relativa en porcentaje es de 85.7%, (la 
percepción de fatiga ha aumentado de forma muy considerable)

Variables Percepción de sensaciones de bienestar, psico–distrés y fatiga: 
Escala SEES.

Se pasó en dos ocasiones en la fase PLAB, una previa a la realización a la prueba de esfuerzo (PREV) y 
otra inmediatamente después de finalizar dicha prueba (POST). (Tabla de valores de la escala SEES en 
Anexo 3. Registros y valores psicológicos)
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Los datos registrados de los dos momentos, se analizaron referentes a las tres dimensiones: sensación 
de bienestar, sensación de psico-distrés y sensación de fatiga, tal y como refleja la tabla 17:

Tabla 17. Puntuaciones de las 3 dimensiones en momentos de PLAB de JP (Escala SEES)
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PREV POST PREV POST PREV POST
20 18 5 6 9 13

Bienestar Psico-distrés Fatiga

DIF PREV - POST

Z= 

Percentil

Bienestar
-2

Psico-distrés
1

Fatiga
4

6,67% 53,44% 97,22%

-1,501 0,086 1,915

Estado Animo 
POMS RPE - BORG EVA - Fatiga STAI - E

TDM (6 - 20) (0 - 10) B Pd F P Total TRS TRC TRG

PREV 131 3 20 5 9 11 264.4 346.6 319.0

P. ESFUERZO

POST 20 9 18 6 13 11 283.6 338.4 326.0 Indicadores

VARIABLES PSICÓLOGICAS

SEES Tiempos reacción 
TR Entrevista 

estructurada

PL
A

B
 

VO2 Máx. Umbral Aerobico 
Ventilatorio

Umbral 
Anaerobico 
Ventilatorio

Lactato FC U.Aer FC U.Ana FC max VO2 VCO2 Peso corporal Talla IMC

ml/min/kg ml/min/kg ml/min/kg mMol/l ppm ppm ppm ml/min ml/min KG Cm

PREV 96 188.5 27.1

P. ESFUERZO 49,32 28,76 40,94 9.30 122 158,2 183 4700 5279

POST

VARIABLES FISIOLÓGICAS

P
L

A
B
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Figura 25. Evolución de valores de las dimensiones en momentos de PLAB de JP (Escala SEES)

Los registros muestran una puntuación directa para cada una de las tres dimensiones en las tomas 
PREV y POST, pudiendo observarse la evolución de resultados tras realizar la prueba de esfuerzo. En 
la dimensión bienestar se da un leve descenso de la puntuación con una diferencia de -2 puntos (de 
20 a 18: ligera reducción de bienestar), observándose igualmente un leve aumento en la dimensión 
psico-distrés, con una diferencia de 1 punto (de 5 a 6, ligero aumento del distrés) y en la dimensión 
fatiga se aprecia un notable incremento de 4 puntos (de 9 a 13) al acabar la prueba.

La diferencia relativa en porcentaje de cada una de las dimensiones es: en la dimensión bienestar de 
–25%, (ligera disminución), en la dimensión psico-distrés de 4.3% (se considera no afectación), y en 
la dimensión fatiga es de 21.1%, (ligero aumento).

Estos datos reflejan que para este deportista la prueba de esfuerzo, a pesar de ser un ejercicio muy 
intenso (máximo), revelado así por el importante incremento de la fatiga, sin embargo esta prueba no 
supone una alteración importante de las sensaciones individuales negativas causadas por este esfuer-
zo. Cabe destacar que este sujeto es un deportista de alto nivel, acostumbrado a realizar pruebas de 
esfuerzo máximo.

Los resultados de las diferencias en los momentos PREV y POST, del participante JP en PLAB, se com-
paran mediante la prueba Z con la población de referencia (De Gracia & Marcó, 1997) que presentó 
en ese estudio las siguientes diferencias fruto de la intervención: en las dimensiones de bienestar 
psicológico un aumento medio 4,74 ± 4,49 puntos, en psico-distrés una disminución media de 0,55 
± 5,21 puntos y en fatiga un aumento medio de 5,44 ± 4,93 puntos.
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Tabla 18. Prueba Z diferencias entre momentos PREV y POST  
de las 3 dimensiones de PLAB de JP (Escala SEES)
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PREV POST PREV POST PREV POST
20 18 5 6 9 13

Bienestar Psico-distrés Fatiga

DIF PREV - POST

Z= 

Percentil

Bienestar
-2

Psico-distrés
1

Fatiga
4

6,67% 53,44% 97,22%

-1,501 0,086 1,915

Estado Animo 
POMS RPE - BORG EVA - Fatiga STAI - E

TDM (6 - 20) (0 - 10) B Pd F P Total TRS TRC TRG

PREV 131 3 20 5 9 11 264.4 346.6 319.0

P. ESFUERZO

POST 20 9 18 6 13 11 283.6 338.4 326.0 Indicadores

VARIABLES PSICÓLOGICAS

SEES Tiempos reacción 
TR Entrevista 

estructurada

PL
A

B
 

VO2 Máx. Umbral Aerobico 
Ventilatorio

Umbral 
Anaerobico 
Ventilatorio

Lactato FC U.Aer FC U.Ana FC max VO2 VCO2 Peso corporal Talla IMC

ml/min/kg ml/min/kg ml/min/kg mMol/l ppm ppm ppm ml/min ml/min KG Cm

PREV 96 188.5 27.1

P. ESFUERZO 49,32 28,76 40,94 9.30 122 158,2 183 4700 5279

POST

VARIABLES FISIOLÓGICAS

P
L

A
B

 

En la comparación entre los momentos PREV y POST del participante JP en PLAB, la dimensión bien-
estar se sitúa en el percentil 6.67, lo que indica una disminución muy acusada por debajo de la po-
blación de referencia. La dimensión psico-distrés se sitúa en el percentil 53.44, lo que muestra que no 
se produce cambios en esta dimensión en relación al grupo de referencia. Sin embargo la dimensión 
fatiga revela un percentil de 97.22, lo que refleja un aumento muy acusado (extremo) por encima 
del grupo de referencia. Se debe considerar que en esta prueba, el 50% es el cambio habitual en la 
población de referencia.

Es necesario tener en cuenta que el participante JP es un deportista de alto nivel, y esto puede ser 
el motivo por el que refleja valores muy alejados de los esperados por del grupo del estudio de 
referencia y que la actividad de trabajo aeróbico del grupo causó poca fatiga en compración a una 
prueba de esfuerzo.

Variable Estado de ansiedad: Test STAI-E / Estado.

Se pasó en dos ocasiones: una previa a la realización a la prueba de esfuerzo máximo (momento PREV) 
y otra al finalizar (momento POST). Los resultados se muestran en la tabla siguiente.

Tabla 19. Valores totales STAI-E en momentos PREV y POST en PLAB de JP

STAI-E PREV POST

Total 11 11

Analizando los valores de la puntuación directa, no se encuentran diferencias en los resultados PREV y 
POST no mostrando cambios entre ambos momentos. Este valor corresponde a un estado de ansiedad 
bajo (percentil 30), y una diferencia relativa del 0% (sin afectación al estado de la ansiedad) al acabar 
la fase PLAB.

Variable Tiempos de reacción: Test TR. DONDERS.

Se aplicó el test del tiempo de reacción en dos ocasiones: una previa a la realización a la prueba de es-
fuerzo (momento PREV) y otra al finalizar (momento POST), reflejando los siguientes resultados sobre 
las tres condiciones tiempo de reacción simple (TRS), tiempo de reacción complejo (TRC) y tiempo de 
recognición (TREG) (Abrams, 2004).
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Tabla 20. Valores de las condiciones TR en momentos PREV y POST en PLAB de JP

PREV POST
TRS TRC TREG TRS TRC TREG

Num. Aciertos 20 20 10 20 20 10
Media 264.40 346.60 319.00 283.65 338.40 326.00
Desv.est 21.43 71.25 53.66 25.78 79.13 59.01

Se observa que:

•	 En	el	número	de	aciertos	no	se	produce	ningún	fallo,	ni	hay	ninguna	diferencia	en	el	número	
de aciertos de las tres condiciones (TRS 20 de 20, TRC 20 de 20 y TREG 10 de 10), en cada uno 
de los momentos registrados.

•	 En	 referencia	 a	 la	diferencia	de	medias	de	 tiempo,	de	 cada	una	de	 las	 condiciones,	 el	 TRS	
muestra una diferencia de 19.25 miliseg., aumentando en la toma POST con respecto a la PREV 
(ligero empeoramiento). En el TRC se observa una diferencia de 8.2 miliseg. (ligera mejora) y en 
TREG una diferencia de 7 miliseg (ligero empeoramiento).

•	 En	referencia	a	la	desviación	estándar	se	observa	un	aumento	de	dispersión	de	los	datos	en	las	
tres condiciones.

Variables cualitativas Indicadores subjetivos de percepción fatiga. Entrevista 
semi estructurada

La valoración de esta entrevista en PLAB, mostró diferentes opiniones relacionadas con aspectos de 
interés para el estudio:

•	 Diferencias	entre	estas	sensaciones	(PLAB)	y	las	sensaciones	de	cansancio	en	el	Dakar.	Respues-
ta: Son diferentes, aquí luchas con la máquina, allí puedes conservar, puedes darlo todo un 
momento y luego relajarte un poquito en una recta y recuperarte mucho mejor. Aquí es un 
agobio de máquina que tienes que darlo todo. Allí el esfuerzo dura mucho tiempo, y tienes más 
tensión.

•	 Dolor	a	nivel	corporal.	Respuesta:	Al estar cansado te duele todo el cuerpo, pero si trabajas 
mucho la mente sufres menos dolor del cuerpo.

(Transcripción completa de entrevista semi estructurada en Anexo 4. Entrevistas)

4.1.1.2 Resultados variables fisiológicas en PLAB del participante JP

La fase PLAB desarrollada mediante la prueba de esfuerzo en laboratorio, reflejó los siguientes resul-
tados de los valores fisiológicos:
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Variables de VO2 máx, UAnaeV, UAeV, VO2, VCO2, RER, VE, EqO2, EqCO2: 
Analizador de gases JAEGUER CPX master Screen

Tabla 21. Valores fisiologicos de la prueba de esfuerzo de JP (tabla reducida)

Tiempo Carga FC VE EqO2 Lactato O2/FC VO2 VCO2 RER VO2/kg

min Watios ppm L/min ml/Mol ml ml/min ml/min ml/kg/min

00:57 0 81 11 21.3 5.84 473 354 0.75 4.96

01:00 0 82 15 22.0 12.62 656 510 0.78 6.88

.... .... .... .... .... .... .... .... .... ....

28:00 350 180 141 30.8 24.84 4472 4827 1.08 46.93

29:00 360 183 168 35.0 9.3 25.68 4700 5279 1.12 49.32

(Tabla completa valores fisiológicos de la prueba de esfuerzo de JP en Anexo 2. Registros y valores 
fisiológicos)

El máximo consumo de oxígeno obtenido en el laboratorio fue de 49.32 ml/kg/min a una potencia 
máxima de 360 watios (Tabla 21). Según American College of Spost Medicine (Garber et al., 2011), 
este valor corresponde a un percentil 80 (para hombres de 30 a 39 años).
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Figura 26. Evolución del VO2 en la prueba de esfuerzo de JP

Umbral anaeróbico ventilatorio

Analizando los valores obtenidos minuto a minuto por el analizador de gases, sin contar los dos pri-
meros valores en reposo ni los 4 minutos de calentamiento, donde se adquiere un déficit de oxígeno. 
A partir de este nivel de la prueba de esfuerzo, se relacionan la cantidad de oxigeno absorbido, así 
como la cantidad de dióxido de carbono producido, diferenciándose dos rectas de regresión del VSlo-
pe (Beaver et al., 1986), tal y como muestra la tabla siguiente.
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Tabla 22. Tabla de valores de VO2, VCO2, RER y FC durante la prueba de esfuerzo de JP

Tiempo Oxígeno RER FC
00:57
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00 Linea 1 Linea 2
06:00 1644 1644 1988 0.83 107
07:00 2277 2277 2652 0.86 120
08:00 2433 2433 2741 0.89 121
09:00 2461 2461 2736 0.90 121
10:00 2710 2710 2963 0.91 126
11:00 2790 2790 3090 0.90 131
12:00 2919 2919 3150 0.93 133
13:00 2968 2968 3186 0.93 135
14:00 3126 3126 3319 0.94 138
15:00 3212 3212 3461 0.93 143
16:00 3322 3322 3508 0.95 145
17:00 3413 3413 3616 0.94 147
18:00 3441 3441 3680 0.94 151
19:00 3788 3788 3925 0.97 156
20:00 3950 3950 4018 0.98 157
21:00 3872 3872 3977 0.97 158
22:00 4010 4010 4100 0.98 162
23:00 4282 4282 4285 1.00 165
24:00 4408 4408 4330 1.02 168
25:00 4332 4332 4237 1.02 169
26:00 4074 4074 4089 1.00 171
27:00 4349 4349 4187 1.04 174
28:00 4827 4827 4472 1.08 180
29:00 5279 5279 4700 1.12 183

Dioxido Carbono
Datos participanteDatos participante

Analizando en la prueba de esfuerzo el umbral anaeróbico ventilatorio por el método de VSlope, el 
punto de cruce de las dos rectas de regresión se sitúa en 40.94 ml/kg/min lo cual representa que se 
halla al 84.14% del máximo VO2, esto corresponde a un nivel alto del umbral anaeróbico que se rela-
ciona con un deportista entrenado.

y = 0.9343x - 30.842
R² = 0.9952

y = 1.9216x - 3808.3
R² = 0.9667

y = 0.0304x + 38.837
R² = 0.972
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Figura 27. Valores del Umbral Anaerobico mediante método VSlope en PLAB de JP
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La ecuación del consumo de oxígeno respecto a la frecuencia cardíaca (eje vertical secundario) del 
piloto obtenida durante la prueba de esfuerzo, es la siguiente:

y = 0.0304x + 38.837 con coeficiente de determinación R² = 0.972

Al configurar las tres rectas de regresión en un solo gráfico (2 para el VSlope en el eje principal, colores 
azul y rojo) y una para la Frecuencia Cardíaca versus el consumo de oxígeno (eje secundario, color 
verde) permite extrapolar el punto de frecuencia cardíaca con respecto al punto del umbral anaeró-
bico ventilatorio. Este punto se sitúa en 159.16 pulsaciones por minuto (159 ppm); es decir, que este 
deportista por encima de este punto trabajará de forma preferentemente anaeróbica, acumulando 
una mayor cantidad de ácido láctico y consecuentemente una mayor fatiga.

Para verificar el punto del umbral anaeróbico ventilatorio, se analizó también la evolución del Volu-
men aire expirado (VE) en relación al tiempo de la prueba y se observa que el punto de cruce de las 
dos rectas de VE versus el tiempo de la prueba (Tabla de valores de VE vs Oxígeno y FC en Anexo 2. 
Registros y valores fisiológicos)

y = 6.1246x - 31.378
R² = 0.9442

y = 3.2637x + 27.418
R² = 0.9592

y = 2.9709x + 96.385
R² = 0.9897
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Figura 28. Valores del Umbral Anaerobico ventilatorio de JP

La figura anterior muestra una evolución en la que se encuentra el punto de cruce que señala el um-
bral anaeróbico ventilatorio, éste se produce en el minuto 20 y 49 segundos. Extrapolando el punto 
de cruce de ambas rectas con la función lineal de la frecuencia cardíaca (eje vertical secundario) versus 
el tiempo, se obtiene que el valor de la frecuencia cardíaca en este punto es de 158.20 ppm.

El valor máximo de volumen de aire movilizado fue de 168 l/min., y el punto donde se sitúa el umbral 
anaeróbico ventilatorio fue al 54.97% del VE máximo., estos valores son propios de un deportista de 
alto nivel.
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Umbrales aeróbico y anaeróbico por equivalentes ventilatorios

Para hallar el umbral aeróbico ventilatorio (VT1) utilizamos la evolución de los equivalentes ventilato-
rios de VE/VO2 y VE/VCO2.

Se observa en la tabla 23 que el Umbral Aeróbico se halla en el punto más bajo de VE/VO2 y que 
corresponde a 19.98 (l/ml.m-1) y en VE/VCO2 a 23.28 (l/ml.m-1). Ambos valores se relacionan con un 
consumo de oxígeno de 28.76 ml/kg/min. Esto indicará que el participante JP, por debajo de este pun-
to trabajará de una forma fundamentalmente aeróbica, y a partir de este punto hasta llegar al umbral 
anaéróbico, trabajará en una zona de transición aeróbica - anaeróbica.

Tabla 23. Valores de equivalentes ventilatórios en prueba de esfuerzo de JP

Tiempo VE/VO2 VE/VCO2 VO2

1 23.26 23.26 31.07 31.07 6.88

.... .... .... .... .... .... .... .... .... ....

8 19.98 19.98 23.28 23.28 28.76 U. Aeróbico

.... .... .... .... .... .... .... .... .... ....

12 20.71 20.71 22.94 22.94 33.05

.... .... .... .... .... .... .... .... .... ....

21 24.39 24.39 24.81 24.81 41.73 U. Anaeróbico

.... .... .... .... .... .... .... .... .... ....

29 31.53 31.53 29.21 29.21 49.32 VO2 Máx.

Nota: Tabla completa de los equivalentes ventilatorios VE / O2 y VE / CO2 en la prueba de es-
fuerzo de JP en Anexo 2. Registros y valores fisiológicos)

En la ecuación de la frecuencia cardíaca versus el consumo de oxígeno del gráfico de VSlope, este nivel 
de consumo de oxígeno concierne a una frecuencia cardíaca de 122 ppm.

Figura 29. Evolución VE/VO2 y VE/VCO2 en prueba de esfuerzo de JP
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Mientras que el umbral anaeróbico ventilatorio (VT2) se sitúa en el punto donde se produce un incre-
mento de la pendiente de manera pronunciada en VE/VO2 este punto corresponde a 24.39 y en VE/
VCO2 en 24.81 que se relacionan con un consumo de oxígeno de 41.73 ml/kg/min.

Variable Concentración de lactato

Se registró la evolución de la concentración de lactato durante la prueba de esfuerzo, en diferentes 
minutos de la prueba (Tabla de valores de Lactato durante la prueba de esfuerzo de JP en Anexo 2. 
Registros y valores fisiológicos)

Dado que en las pruebas progresivas de esfuerzo realizadas en laboratorio, los niveles de concentra-
ción de lactato en sangre, aportan una información válida sobre el incremento de la intensidad del 
esfuerzo y que ésta tiene una relación con los índices de fatiga, se observó una evolución de la con-
centración de lactato en sangre entre 1.20 milimoles, en el minuto 9 de la prueba y de 9.30 milimoles 
en la potencia aeróbica máxima conseguida en el minuto 29; tal y como se muestra en la tabla de 
valores de lactato.

Tabla 24. Valores de Lactato, incremento potencia (watios) y tiempo,  
durante la prueba de esfuerzo de JP

Minuto 1 9 13 17 21 29

Watios 0 200 230 260 290 350

Lactato (mMol/L) - 1.20 2.00 2.70 3.80 9.30

FC (ppm) - 121 135 147 158 183

y = 2.9755x + 97.056
R² = 0.9859

y = 2.7x + 102.75
R² = 0.9747 y = 0.4618e0.1026x

R² = 0.9979
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Figura 30. Evolución del Lactato en la prueba de esfuerzo en PLAB de JP

En este deportista, la evolución de la concentración de lactato en sangre (eje secundario de la figura 
30) muestra una curva exponencial donde el punto de lactato 4 mMol/l (L4) se situó en el minuto 21 
y 3 segundos a una frecuencia cardíaca de 159 ppm. Comparando este valor, con el obtenido en el 
Umbral Anaeróbico Ventilatorio, se observa que este se producía en el min 20 y 49 segundos y reve-
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laba una frecuencia cardíaca también de 159 ppm., por lo tanto ambas valoraciones reflejan valores 
muy próximos.

En cuanto a la valoración del lactato 2 mMol/l como Umbral Aeróbico (L2) resolviendo la ecuación 
exponencial se sitúa a una frecuencia cardíaca de 122 ppm., que coincide igualmente con el valor 
hallado en los equivalentes ventilatorios.

También se incluye en el gráfico (en el eje principal de la grafica de la tabla 22), la evolución de la 
frecuencia cardíaca respecto al tiempo de duración de la prueba. Se busca el punto de deflexión de 
la frecuencia cardíaca Heart Rate Deflexion Point (HRDP) según Conconi et al. (1996). En este caso el 
punto de deflexión de la frecuencia cardíaca que debe coincidir con el Umbral Anaeróbico, se sitúa 
en el min. 20 y 39 segundos con una frecuencia cardiaca de 158.5 ppm. Se observa que estos valores 
igualmente se encuentran muy próximos a los obtenidos mediante el Umbral Anaeróbico Ventilatorio 
(20 min.49 seg., y 159 ppm).

4.1.1.3 Resumen registros en PLAB del participante JP

Los diferentes registros fisiológicos obtenidos en la prueba de laboratorio nos permiten:

•	 Conocer	los	valores	máximos	del	participante	JP	(VO2 max: 49.32 mil/min/kg , FC máx.: 183ppm 
y Lactato: 9.30milMoles/L) y el Umbral Aeróbico (28.76 mil/min/kg., a 122ppm y el Umbral 
Anaeróbico (40.94 mil/min/kg., a 158.2 ppm) con el fin de poder compáralos con los registros 
de los esfuerzos realizados en las pruebas de campo.

•	 Relacionar	éstos	registros	fisiológicos	de	JP	y	los	valores	de	la	percepción	subjetiva	de	la	fati-
ga registrados con los instrumentos de las variables psicológicas: POMS TDM: 131; RPE: 20; 
EVA-fatiga: 9, SEES-bienestar: 18 SEES psico-distres: 6, SEES-fatiga: 13, STAI-E: 11 y los valores 
obtenidos en el test TR y en la entrevista semi-estructurada.

Tabla 25. Cuadro resumen de registros en fase PLAB de JP

VO2 Máx. Umbral Aerobico 
Ventilatorio

Umbral 
Anaerobico 
Ventilatorio

Lactato FC U.Aer FC U.Ana FC max VO2 VCO2 Peso corporal Talla IMC

ml/min/kg ml/min/kg ml/min/kg mMol/l ppm ppm ppm ml/min ml/min KG Cm

PREV 96 188.5 27.1

P. ESFUERZO 49,32 28,76 40,94 9.30 122 158,2 183 4700 5279

POST
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4.1.2 Resultados en PC1 (prueba de campo 1) del participante JP

4.1.2.1 Resultados variables psicológicas en PC1

Variable Estado ánimo: Cuestionario POMS.

Este cuestionario se pasó la tarde anterior al inicio de la prueba (ANT), los resultados se muestran en 
la tabla siguiente.

Tabla 26. Puntuaciones directa y T de las 6 dimensiones momento ANT en PC1 de JP (POMS)

Dimensiones TENSION DEPRESION COLERA VIGOR FATIGA CONFUSION TMD

Puntuación 
directa 9 5 4 15 8 6 117

T 41 44 39 48 49 43 43
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Figura 31. Puntuación T y perfil del deportista momento ANT en PC1 de JP (POMS)

En la figura 31, se observa que los valores de todas las dimensiones se encuentran dentro del intervalo 
de perfil óptimo, exceptuando el valor de la dimensión de vigor, que se sitúa ligeramente por debajo 
de este intervalo. Este dato puede ser explicado por la situación del piloto, la semana previa a la rea-
lización de la prueba de campo 1, en la que se encuentra en pleno proceso de aplicación de cargas 
de entrenamiento-competición.

El deportista JP sigue en un estado óptimo en 5 dimensiones (incluida depresión), pero se observa una 
disminución de vigor respecto a la fase PLAB

El resultado de TMD de este test fue de 117, que corresponde a una puntuación T de 43 en los ba-
remos de referencia, que se considera dentro del intervalo de perfil óptimo de rendimiento (en mejor 
estado general que en PLAB).

Variable Percepción del esfuerzo: Escala RPE-Borg.

Los valores obtenidos en los diferentes momentos de la prueba de campo 1, fueron los siguientes: 
REC1: 11; Stop&Go1: 15; REC2: 17; Stop&Go2: 17 y REC3: 19.
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Figura 32. Evolución de la percepción de la intensidad del esfuerzo en PC1 de JP (RPE - Borg)

En la figura anterior se puede observar un aumento progresivo, partiendo de un valor 11 (sobre una 
escala de 20) en el final del tramo de enlace (REC1), hasta un registro de 19, al finalizar el último tra-
mo especial (REC3). Este valor refleja que la intensidad del esfuerzo percibido en el momento final ha 
sido muy elevado, ya que 20 es el valor máximo.

La diferencia absoluta de la variación entre los momentos REC1 y REC3, es de 8 y la diferencia rela-
tiva en porcentaje es de 88.8% (la percepción de la intensidad del esfuerzo ha aumentado con una 
afectación máxima), por lo tanto para este piloto se trata de la realización de una prueba específica 
en moto de una elevada exigencia.

Variable Percepción de fatiga: Escala EVA-fatiga.

Los valores obtenidos en los diferentes momentos de la prueba de campo 1, fueron los siguientes: 
PREV: 1, REC1: 2, Stop&Go1: 3, REC2: 5, Stop&Go2: 7 y REC3: 8.

Figura 33. Evolución de la percepción de fatiga en PC1 de JP (escala EVA)

En la figura 33 se observa un aumento progresivo del grado de fatiga, alcanzando el valor 8 (escala 
de 0 a 10), al finalizar la prueba. Este valor refleja que la fatiga percibida en el momento final REC3 
ha sido muy elevado, ya que 10 es el valor más elevado de la escala.
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La diferencia absoluta de la variación entre los momentos PREV y REC3, es de 7 y la diferencia relativa 
en porcentaje es de 77.7% (la percepción de la fatiga ha aumentado con una afectación muy consi-
derable), por lo tanto para este piloto se trata de la realización de una prueba específica en moto con 
una muy importante percepción de fatiga.

Variables Percepción de sensaciones de bienestar, psico-distrés y fatiga: 
Escala SEES

Se pasó en cuatro momentos: PREV, previo a la realización del inicio del tramo de enlace, al finalizar 
el tramo de enlace en el inicio del REC1, al finalizar el tramo especial SS1 en el inicio del REC2, y tras 
finalizar el tramo especial SS2 en el REC3. (Tabla completa de registros Escala SEES, en Anexo 3. Re-
gistros y valores psicológicos)

De igual forma que en la PLAB, se analizan las puntuaciones sobre tres dimensiones: bienestar, psico-
distrés y fatiga, en los diferentes momentos.

Tabla 27. Puntuaciones de las 3 dimensiones en momentos de PC1 de JP (Escala SEES)
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Figura 34. Representación de los valores de las 3 dimensiones en momentos  
de PC1 de JP (Escala SEES)

En la figura anterior, se observa que en la dimensión bienestar tiene un importante descenso de la 
puntuación final (PREV – REC3) con una diferencia de -14 puntos (de 24 a 10), con una diferencia 
relativa de -350% (máxima reducción del bienestar). Se observa un leve aumento en la dimensión 
psico-distrés, con una diferencia de (4 puntos), con una diferencia relativa de 16.6% (ligera afec-
tación de aumento de psico-distrés). Por último también se observa un importante incremento de 
la fatiga (10 puntos) con una diferencia relativa de 43.4% (considerable afectación de aumento de 
la fatiga).
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Los resultados de las diferencias en los momentos PREV y REC3, del sujeto JP, se comparan mediante 
la prueba Z con la población de referencia. La tabla 28 refleja los valores de la prueba Z y percentiles, 
en relación al grupo de comparación.

Tabla 28. Prueba Z diferencias entre momentos PREV y REC3 de las 3 dimensiones  
de PC1 de JP (Escala SEES)
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En la comparación entre los momentos PREV y REC3, el cambio en la dimensión bienestar se sitúa en 
el percentil 0, que refleja una disminución muy acusada (extrema) del bienestar respecto a la pobla-
ción de referencia. Sin embargo las dimensiones psico-distrés y fatiga muestran percentiles de 74.61 
y 99.91 respectivamente, que indican un aumento notable y extraordinario para cada una de dichas 
dimensiones respecto al grupo de referencia.

Variable Estado de ansiedad: Test STAI-E / Estado.

El test se pasó en cuatro momentos: en el PREV (antes de iniciar la prueba), en REC1 (una vez finali-
zado este tramo de enlace), en REC2 (una vez finalizado este tramo especial SS1), y en REC3 (una vez 
finalizado este tramo especial SS2). En la tabla siguiente se reflejan estos resultados.

Tabla 29. Valores totales STAI-E en momentos PREV, REC1, REC2 y REC3 en PC1 de JP

STAI-E PREV REC 1 REC 2 REC 3

Total 10 13 19 18

Analizando los valores de puntuación directa, se encuentra una diferencia de 8 puntos entre los resul-
tados PREV y REC3. Estos valores corresponden a un estado de ansiedad, bajo en PREV (percentil 25) 
y moderado en REC3 (percentil 65); y una diferencia relativa del 16 % (ligero aumento de la ansiedad) 
al acabar la fase PC1.

Variable Tiempos de reacción: Test TR DONDERS

Se pasó en cuatro momentos: ANT, PREV, REC1 y REC3, reflejando los siguientes resultados sobre las 
tres condiciones: tiempo de reacción simple (TRS), tiempo de reacción complejo (TRC) y tiempo de 
recognición (TREG):

Tabla 30. Valores de las condiciones TR momentos ANT, PREV, REC1 y REC3 en PC1 de JPTR - PC1

ANT PREV REC1 REC3
TRS TRC TREG TRS TRC TREG TRS TRC TREG TRS TRC TREG

Num. Aciertos 20 20 10 20 20 10 20 20 10 20 20 10
Media 260.15 357.50 308.50 255.30 364.75 308.80 258.55 343.40 317.70 268.00 290.95 282.60
Desv.est 23.29 102.53 47.71 35.49 60.17 65.17 25.39 63.04 41.38 29.84 38.47 31.75
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Se observa que:

•	 No	se	produce	ningún	fallo,	ni	hay	ninguna	diferencia	en	el	número	de	aciertos	de	las	tres	condi-
ciones (TRS 20 de 20, TRC 20 de 20 y TREG 10 de 10), en cada uno de los momentos registrados.

•	 En	referencia	a	la	diferencia	de	medias	de	tiempo	de	cada	una	de	las	condiciones,	se	observa	
que las diferencias de TRS, TRC y TREG entre los momentos ANT y PREV son prácticamente 
iguales, dado que en cada uno de estos solo existe una diferencia de 4.7, 7.3 y 0.3 miliseg., 
respectivamente.

•	 Entre	los	momentos	PREV,	REC1	y	REC3,	se	observa	que	los	tiempos	de	TRS	aumentan	en	3.2	
y 12.7 miliseg respectivamente (ligero empeoramiento). Los tiempos de TRC disminuyen 21.35 
(ligera mejora) y 73.8 miliseg (considerable mejora). Y los valores de TREG aumentan levemen-
te respecto a REC1, en 8.9 miliseg. (ligero empeoramiento). y de forma más importante en el 
REC3 disminuye en 26.20 miliseg. (ligera mejora)

Variables cualitativas Indicadores subjetivos de percepción fatiga, en 
elementos técnicos de la actividad moto Dakar: Entrevista estructurada

Al finalizar la prueba de campo PC1 se aplicó la entrevista donde el piloto respondió a diferentes 
cuestiones:

•	 Primera	cuestión:	se	solicitaba	Indicar	3	palabras	que	definieran	su	participación	en	el	estudio.	
Respuesta: experiencia, ilusión y futuro. Se destaca interés por obtener experiencia y informa-
ción del estudio para su aplicación en la mejora de su rendimiento futuro.

•	 Segunda	cuestión:	se	solicitaba	concretar	los	valores	de	la	escala	EVA	en	diferentes	momentos	
de la prueba y completar con observaciones. Respuesta en la siguiente tabla.

Tabla 31. Resultados EVA y observaciones en momentos PREV, REC1, Stop&Go1, REC2, 
Stop&Go2 y REC3 en PC1 de JP

PREV REC1 Stop&Go1 REC2 Stop&Go2 REC3

EVA : PC1 de JP 1 2 3 5 7 8

Observaciones - sensaciones

* dormido

* sensación del 
Dakar

* de menos a 
mas

* activado

* motivado

* + corto de 
lo esperado

* sensación 
de peligro

* de menos a 
mas

* bastante 
cansado

* bastante 
cansado

* ganas de 
acabar

* motivado

* muy 
animado

* buen 
entreno

* vuelta 
rápida

•	 Tercera	cuestión:	se	solicitaba	responder	diferentes	preguntas:

– ¿En qué elementos te has basado para observar el grado de fatiga que has indicado en el 
test EVA? Respuesta: en las sensaciones del cuerpo, en el dolor de manos y en la debilidad 
de las piernas

– ¿Fase de la prueba en la que te ha sido más difícil mantener la concentración? Respuesta: 
si, en la fase SS1, al ver un tractor y personas grabando

– ¿Has perdido el orden de cómo estás acostumbrado a hacer las cosas? Respuesta: No

– ¿Has tenido algún problema, te ha costado más solucionar lo cuando estás más cansado? 
Respuesta: No
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•	 Cuarta	cuestión:	se	solicitó	que	sobre	un	listado	de	indicadores,	se	realizara	una	valoración	del	
grado de importancia que se confería a cada uno de los indicadores del listado (señalando el 
valor de 0 a 3), para determinar la propia percepción de la fatiga. Entre los diferentes indicado-
res señaló:

 Como muy importantes (valor 3):

– la pérdida de fuerza muscular (brazos- piernas…)

– la pérdida del dominio técnico y del control de la moto

– la dificultad de ver e interpretar elementos del terreno.

– el aumento de ganas de acabar la actividad.

Como importantes (valor 2):

– la pérdida de la capacidad de mantener la intensidad del esfuerzo (al 100%)

– el dolor en manos, antebrazos, piernas, espalda, cuello

– la pérdida de la vitalidad, descenso de energía…

– la lentitud en interpretar instrumentos de navegación

– la perdida de seguridad y de la confianza en tomar decisiones

– aumento del malestar general.

– la pérdida de la competitividad

•	 Quinta	cuestión:	se	solicitaba	realizar	comentarios	u	observaciones	finales	sobre	 la	actividad	
realizada. Respuesta: sensación del aumento de la fatiga por un recorrido muy técnico, por la 
tensión nerviosa, por objetos y personas en el recorrido, por una elevada velocidad de algunos 
tramos, y por el calor. Impresión de haber realizado un entrenamiento muy bueno. Esfuerzo 
muy parecido a una etapa Dakar.

Variables cualitativas Indicadores subjetivos de percepción fatiga Entrevista 
semi-estructurada

La valoración de esta entrevista en PC1, mostró diferentes opiniones relacionadas con aspectos de 
interés para el estudio:

•	 Sensaciones	en	momento	PREV.	Respuesta:	Dormido, no estoy acostumbrado a entrenar tan 
temprano. Una sensación parecida al Dakar

•	 Percepción	EVA-fatiga,	sensaciones	e	 indicadores,	en	REC3.	Respuesta:	8. Bastante cansado 
pero muy animado, al final he conseguido la vuelta rápida. Ha sido un buen entreno, me baso 
en las sensaciones del cuerpo, en el dolor de las articulaciones, y en que me costaba más man-
tener el ritmo y perdía más el control de la moto.

•	 Opinión	sobre	la	prueba,	sobre	el	circuito.	Respuesta: ha sido útil porque han sido a unas horas 
muy parecidas al Dakar. Me he cansado por un recorrido tan técnico y tan largo. Ha sido un 
buen entreno.

(Transcripción completa de entrevista semi estructurada en Anexo 4. Entrevistas)
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4.1.2.2 Resultados variables fisiológicas en PC1 del participante JP

Variables VO2, VCO2, EqO2, EqCO2, VE, RER, EE y FC: Analizador de gases JAEGUER

En la toma del tramo SS1 se aplicó el analizador de gases portátil JAEGUER en las tres primeras vueltas 
que corresponden a una duración de 36 minutos. Se analizó el consumo de oxigeno (VO2 mlmin), 
la producción de dióxido de carbono en (VCO2 mlmin), la cantidad de litros de aire que moviliza por 
minuto (VE litros), la relación de intercambio respiratorio (RER), el equivalente ventilatorio para el oxí-
geno (EqO2), el consumo de oxígeno en función del peso (VO2 ml/kg/min), el gasto calórico EE (Energy 
Expenditure) en relación a las unidades metabólicas (Mets), y la frecuencia cardíaca (FC en ppm). Para 
el cálculo estadístico descriptivo se omitió el primer minuto de la prueba de campo dado que partía 
de valores de reposo. Por consiguiente se valoraron 35 de los 36 minutos (Valores completos de equi-
valentes ventilatorios del tramo SS1 en PC1 de JP en Anexo 2. Registros y valores fisiológicos)

Los estadísticos descriptivos a los registros obtenidos, se representan en la tabla siguiente.

Tabla 32. Estadísticos descriptivos de valores fisiológicos ventilatorios de las 3 primeras vueltas  
de SS1 en PC1 de JP (JAEGUER Oxycon Mobile)

Estadísticos descriptivos

Minutos Mínimo Máximo Media Desv. típ.

VCO2 mlmin 35 1781.00 2425.00 2146.17 158.24

VO2 mlmin 35 1957.00 2643.00 2374.08 182.55

VE litros 35 52.00 73.00 63.34 4.76

RER 35 .87 .95 .90 .017

EqO2 35 23.60 27.10 25.11 .77

VO2 ml/kg/min 35 20.30 27.40 24.58 1.89

Mets 35 5.80 7.83 7.02 .53

FC 35 130.00 158.00 144.14 6.44

De los valores observados en la tabla 32 se puede destacar que durante las tres primeras vueltas de 
la especial SS1. El consumo de oxígeno es de 2374.08 ± 182.55 ml/min, que dividido por el peso de 
96.4 kg, le corresponde un consumo de oxígeno de 24.58 ± 1.89 ml/kg/min. El RER se situó en 0.90, 
el gasto calórico en relación a las unidades metabólicas registró 7.02 Mets y en relación a la frecuencia 
cardíaca la media fue de 144.14 ± 6.44 ppm.
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Figura 35. Evolución del VO2 y la FC del tramo SS1 en PC1 de JP (JAEGER Oxycon Mobile)
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De los valores observados en la figura 35 se puede destacar que la frecuencia cardíaca y el VO2 se 
muestran estables entre el minuto 3 y el minuto 35 de estas tres primeras vueltas a la SS1, reflejando 
un mantenimiento regular del ritmo de movimiento y de la intensidad del esfuerzo.

En el tramo SS2 de la PC1, se aplicó el analizador de gases portatil en las tres últimas vueltas, que co-
rresponden a una duración de 35 minutos. Se analizaron las mismas variables observadas en el tramo 
SS1 (VCO2, VO2, VE, RER, EqO2, VO2, Mets y FC). En el cálculo estadístico descriptivo se valoraron los 
35 minutos de la prueba (Valores completos de Equivalentes ventilatórios del tramo SS2 en PC1 de JP 
en anexo Anexo 2. Registros y valores fisiológicos)

Los estadísticos descriptivos de los registros obtenidos, se representan en la siguiente tabla.

Tabla 33. Estadísticos descriptivos de valores fisiológicos ventilatorios  
del tramo SS2 en PC1 de JP (JAEGER Oxycon Mobile)

Estadísticos descriptivos

Minutos Mínimo Máximo Media Desv. típ.

VCO2mlmin 35 903.00 2991.00 2141.71 385.63

VO2mlmin 35 998.00 3387.00 2478.05 445.10

VE litros 35 30.00 84.00 60.94 10.51

RER 35 .81 .93 .86 .026

EqO2 35 21.00 26.80 22.97 1.17

VO2 ml/min//kg 35 10.30 34.90 25.54 4.58

Mets 35 2.94 9.97 7.29 1.30

FC 35 115.00 173.00 143.22 12.51

De los valores observados en la tabla 33 se puede destacar que durante las tres últimas vueltas de 
la especial SS2, el consumo de oxígeno se hallaba en 2478.05 ± 445.10 ml/min, que dividido por el 
peso de 96.4kg, le corresponde un consumo de oxígeno de 25.54 ± 4.58 ml/kg/min. En cuanto al RER 
este se situó en 0.86, el gasto calórico en relación a las unidades metabólicas registró 7.29 Mets y la 
frecuencia cardíaca la media fue de 143.22 ± 12.51 ppm.
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De los valores observados en la figura 36 se puede destacar que la frecuencia cardíaca y el VO2 se 
muestran estables entre el minuto 3 y el minuto 25 de estas tres últimas vueltas a la SS2, mientras que 
entre el minuto 25 y el 32, ambos valores muestran un aumento, que corresponde a la realización de 
la última vuelta del tramo.

En el cálculo de las intensidades se relacionarán estos valores registrados en los tramos SS1 y SS2, 
respecto al consumo máximo de oxigeno y la frecuencia cardiaca máxima, para observar el tipo de 
esfuerzo realizado y relacionarlo con la percepción de fatiga.

La comparación entre los valores obtenidos en los tramos SS1 y SS2 muestra unas diferencias míni-
mas entre ellos respecto al VO2, interpretando que durante estos tramos se reflejan valores estables y 
además el consumo de oxígeno medio de 25.06 ml/kg/min, se halla por debajo del umbral aeróbico 
que es de 28.76 ml/kg/min. Cabe destacar el nivel de la frecuencia cardíaca que fue prácticamente la 
misma en SS2 respecto a SS1.

En relación a los registros del intercambio respiratorio (RER), observados por medio del analizador de 
gases, se muestran en las figuras 37 y 38.
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Figura 37. Relación del VO2 y RER del tramo SS1 en PC1 de JP (JAEGER Oxycon Mobile)
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En las figuras anteriores se muestra que todos los valores del consumo de oxígeno en SS1 se hallan 
por debajo de la línea del umbral aeróbico (28.76 ml/kg/min); mientras que los valores del VO2 en 
la última vuelta de la SS2, se muestran por encima del umbral aeróbico, pero aun así por debajo del 
umbral anaeróbico (41.73 ml/kg/min).

Respecto al RER, el valor medio en SS1 es de 0.90 ± 0.017, mientras que en la SS2 es de 0.86± 0.026. 
Por consiguiente, en función del RER obtenido en SS1 y SS2, se observa que en el segundo tramo 
disminuye respecto al primer tramo. (Valores del RER medio en SS1 y SS2 y su relación los con equiva-
lentes calóricos en Anexo 2. Registros y valores fisiológicos)

Trabajo-intensidad del esfuerzo en SS1 y SS2: Analizador de gases JAEGER

Para obtener información sobre el trabajo y la intensidad de los esfuerzos realizados por el piloto en 
los tramos de especial (momentos SS1 y SS2), se realizó una evaluación cuantitativa de las necesida-
des energéticas analizadas mediante la forma que contempla la participación proteica, (datos de las 
formas de evaluación cuantitativa de las necesidades energéticas, del trabajo y de la intensidad, de 
SS1 y SS2 en la PC1 de JP en Anexo 2. Registros y valores fisiológicos). En relación con estos datos, se 
observa que el trabajo del piloto puede expresarse en Kjulios o Kcal, mientras que la intensidad será 
la cantidad de Kilojulios por unidad de tiempo o de Kcal por minuto.

Partiendo de los registros obtenidos con el analizador de gases de la PC1 se observa:

En las tres primeras vueltas del momento SS1 (aplicando la ecuación de Weir (1949) para el cálculo 
calórico teniendo en cuenta la fracción proteica), el gasto calórico medido con el analizador de gases 
portátil JAEGUER, fue de 4.30 Kcal por Kg de peso en los 36 minutos que duró el análisis. El total del 
gasto calórico teniendo en cuenta el peso (96 kg), el trabajo fue de 412.8 Kcal o 1728.31 kj.

De la misma forma, en las tres últimas vueltas de la SS2, los datos el gasto calórico fueron 4.39 Kcal 
por kg. de peso en los 35 minutos que duró el análisis. El total del gasto calórico teniendo en cuenta 
el peso (96 kg), el trabajo fue de 421.45 Kcal o 1764.52 Kj. En relación con estos datos, se observa 
que la Intensidad puede expresarse en Kcal/min o bien en Kilojulios/min.

En las tres primeras vueltas de la SS1 de la PC1 se ha observado que la intensidad del primer tramo 
medido con JAEGUER, fue de 11.46 Kcal por minuto en los 36 minutos que duro la valoración del 
tramo SS1.

En las tres últimas vueltas de la SS2 se ha observado que la intensidad de este segundo tramo fue de 
12.04 Kcal por minuto en los 35 minutos que duro la valoración del tramo SS2.

Estos datos reflejan que durante los 36 minutos de la SS1 registrados con el analizador de gases el 
piloto se encuentra realizando un trabajo muy por debajo del umbral anaeróbico. En el tramo de la 
SS2, de 35 minutos de duración, se observa un mayor gasto energético, por lo tanto la intensidad del 
esfuerzo es mayor, hallándose también por debajo del umbral anaeróbico.

Intensidad relativa en función de FC media del esfuerzo en SS1 y SS2: 
acelerómetro Actiheart

Según Karvonen y Vuorimaa (1988), la intensidad relativa es la relación entre la frecuencia cardíaca 
(FC) de trabajo menos la de reposo, partido por la FC máxima menos la de reposo (FC de reserva). 
No obstante la FC de reposo se toma después de estar el sujeto tumbado durante 15 minutos, pero 
se debe considerar que esta varía en función de la hora del día, del trabajo efectuado o de la tensión 
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sufrida previamente. Por consiguiente, dado que se utilizaron Actihearts colocados en el piloto el día 
previo de la prueba, se ha tomado como frecuencia de reposo la FC mínima media medida durante 
el sueño. El software del fabricante del Actiheart aplica los algoritmos para hallar en un acumulo de 
30 minutos seguidos la menor FC. A esta frecuencia cardíaca se la denomina Sleeping Haert Rate, 
que según Brage et al. (2005) y Strath, Brage, y Ekelund (2005) corresponde al 0.83 de la frecuencia 
cardíaca de reposo durante el día.

La FC durante el sueño del piloto, en la noche anterior a la prueba de campo 1, fue de 46.45 pulsa-
ciones por minutos obtenidas entre las dos y tres de la madrugada.

Respecto a la FC máxima se ha utilizado la obtenida en la prueba de esfuerzo de laboratorio, pero 
para observar el % respecto a la máxima teórica, se ha aplicado la ecuación de Tanaka et al. (2001) 
para sujetos entrenados en resistencia: FC max. = 206 - (0.7 x edad en años), que en este piloto es de 
182.2 ppm, por consiguiente el porcentaje es de 100.44%.

Con los datos obtenidos en la prueba de campo respecto a la frecuencia cardíaca medida con Ac-
tiheart, se calcula la intensidad media relativa (Calculo de datos de intensidad relativa en Anexo 2. 
Registros y valores fisiológicos).

Aplicando la formula (Karvonen & Vuorimaa, 1988)

 FC de trabajo - Frec. cardíaca del sueño
% intensidad = ____________________________________ x 100

 FC máximna - Frec. cardíaca del sueño

En el tramo SS1 de esta prueba de campo 1, se obtiene una intensidad relativa media en función de 
la FC de este primer tramo de 71.54%. En el tramo SS2 de esta prueba de campo 1, se observa que 
la intensidad relativa media de este segundo tramo es de 70.87%.

Según la ACSM estos datos reflejan que el piloto durante la prueba de campo 1 está realizando un 
ejercicio de una intensidad vigorosa (Garber et al., 2011).

Intensidad relativa en función del VO2 del esfuerzo: analizador JAEGUER 
Oxycon Mobile

Para hallar la intensidad relativa de los tramos SS1 y SS2 en función del consumo de oxígeno de tra-
bajo, se aplicó la ecuación de Karvonen (Karvonen & Vuorimaa, op. cit.).

 VO2 de trabajo – VO2 reserva (1Met)
% intensidad = _________________________________ x 100

 VO2 max – VO2 reserva (1Met)

Teniendo en cuenta los registros del VO2 obtenidos con el analizador de gases portátil JAEGER (duran-
te 35 minutos en SS1 y 35 minutos en SS2) y que el valor de 1 Met es igual a 3.5 ml/kg/min, se observa 
que en el tramo SS1 de esta prueba de campo la intensidad relativa media en función del consumo de 
oxigeno en mililitros minuto por kilo de peso de este primer tramo es de 46.02 %, mientras que en el 
tramo SS2, esta intensidad relativa media en es de 48.10 %. (Desarrollo de la obtención de datos de 
Intensidad relativa de SS1 y SS2 en la PC1 de JP en Anexo 2. Registros y valores fisiológicos).

Igualmente, según la ACSM, estos datos reflejan que el piloto en los tramos SS1 y SS2 está realizando 
un esfuerzo con una intensidad relativa respecto al consumo de oxígeno de reserva (VO2R) de carácter 
moderado (Garber et al., op.cit.).
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Variables Gasto calórico EE (Energy Expenditure), cantidad de movimiento 
(counts), FC de trabajo: acelerómetro Actiheart

Tal y como se ha destacado anteriormente, se instalaron dos acelerómetros y cardiotacómetros Acti-
hearts sobre el torso del piloto y uno sobre el manillar de la moto.

Mediante la instalación de los Actihearts sobre el piloto, se han podido valorar tanto los parámetros 
de la FC minuto a minuto, como la cantidad de movimiento realizada por el deportista durante la 
secuencia completa de toda la prueba de campo 1, que comprende el momento PREV (previo al inicio 
de la prueba), y los momentos ENL (tramo de enlace) y los momentos correspondientes a los tramos 
de especial SS1 y SS2; registrando igualmente los datos de los momentos de recuperación REC1, REC2 
y REC3.

Para obtener la fiabilidad de las medidas de los dos acelerómetros Actihearts instalados sobre el pilo-
to, se han aplicado dos pruebas estadísticas, una sobre objetividad de las medidas (Bland & Altman, 
1986) sobre una N de 1014 registros que representan los valores de EE de los 1014 minutos, que 
el piloto llevó instalados los Actihearts. La media de las diferencias entre ambos Actihearts fue de 
0.003 y la desviación estándar de las diferencias fue de ±0.007 siendo el límite de tolerancia superior 
de 0.016 y el límite de tolerancia inferior de - 0.010 Kcal/min/kg. La segunda prueba fue hallar el 
coeficiente de correlación de Pearson, entre el Actiheart superior y el inferior del mismo piloto. Dicho 
coeficiente de correlación mostró una r = 0.992. Todo ello nos indica que los registros obtenidos con 
ambos Actihearts fueron entre sí fiables.

Las variables observadas mediante los Actihearts del piloto fueron: La duración (tiempo en minutos), 
la cantidad de movimientos (Total Activity counts), los niveles medios de frecuencia cardiaca (FC media 
en ppm) y el gasto calórico, aplicando los algoritmos de Brage et al. (2005) (Energy Expenditure en 
kcal/min/kg, en Kcal y en Kjulios).

Los datos obtenidos en el momento ENL de la prueba de campo 1, se exponen en la tabla siguiente.

Tabla 34. Valores de Tiempo; Activity counts, FC y EE de ENL en PC1 de JP (Actiheart)

1445.23

Total Tiempo 
Enlace

Total Activity 
Counts

Media FC ppm
Energy 

Expenditure 
kcal/kg

Total EE en Kcal Total EE en Kj

141 min. 27129 66.74 3.5964 345.25

Referente a la evolución de la cantidad de movimiento y de la FC del piloto, se observa que al inicio 
de la actividad del tramo de enlace (ENL) de esta prueba de campo 1, se produce a las 6:08 horas con 
un esfuerzo ininterrumpido de 141 minutos; finalizando a las 8:28 horas.

En las figuras 39 y 40, de la página siguiente, se observa que en este tramo de enlace se producen 
dos periodos con valores muy desiguales tanto en cantidad de movimiento como en la de la FC. Esto 
es debido a que en el primer periodo de este tramo de enlace el trazado transcurre por pistas y carre-
teras asfaltadas y por consiguiente se refleja una intensidad baja tanto en cantidad de movimiento en 
counts, como en FC. Y un segundo periodo en el que realizó dos vueltas al circuito del tramo especial 
(que tiene una mayor dificultad técnica), de forma no cronometrada a modo de reconocimiento, en 
el que se observa una intensidad notablemente más elevada.



110 

Análisis de los indicadores de la percepción subjetiva de la fatiga,  
en pilotos de pruebas deportivas de motociclismo Rally-Raid Dakar

Figura 39. Evolución de la cantidad de movimiento (Activity counts) de ENL en PC1 de JP (Actiheart)

Figura 40. Evolución de FC de ENL en PC1 de JP (Actiheart)

Tabla 35. Estadísticos descriptivos de Activity counts, FC, EE e intensidad de ENL  
en PC1 de JP (Actiheart)

Estadísticos descriptivos

Tiempo 
minutos Mínimo Máximo Media Desv. típ.

Activity counts 141 34 634 192.99 152.064

FC ppm 141 54 102 66.84 11.404

EE Kcal/kg/min 141 .0114 .0603 .025671 .0113927
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Tras un periodo de recuperación de 33 minutos, momento REC1 donde se instaló el instrumental 
del analizador de gases (JAEGUER Oxycon Mobile) sobre el piloto, a las 9:00 se inició el tramo espe-
cial SS1. Se realizaron las tres primeras vueltas al circuito y en el minuto 9:37 se produjo la parada 
Stop&Go1 (de una duración de 3 minutos), donde se desinstaló el analizador de gases portátil. Tras 
esta parada, el tramo SS1 continuó sin detenciones hasta completar las 10 vueltas al circuito, finali-
zando a las 10:59 horas. La duración total del momento SS1 fue de 120 minutos.

En el estudio de los datos obtenidos en cada uno de los tramos SS1 y SS2, se procedió a descontar 
los datos de los periodos Stop&Go, dado que en este espacio de tiempo el piloto estuvo detenido, 
descartando la afectación de esta parada en los valores de la media de los diferentes registros.

Los valores del tramo SS1, descontado el tiempo de la parada Stop&Go1, se representan en la 
tabla 36:

Tabla 36. Valores de Tiempo; Activity counts, FC y EE de SS1 en PC1 de JP (Actiheart)

5398.00

Tiempo Total SS 1 
(-Stop&Go1)

Total Activity 
Counts

Media FC ppm
Energy 

Expenditure 
kcal/kg

Total EE en Kcal Total EE en Kj

117 min. 65076 142.37 13.4301 1289.29

Referente a la evolución de la cantidad de movimiento y de la FC piloto del tramo SS1, se observa que 
el piloto realiza un esfuerzo efectivo de una duración total de 117 minutos.

En la figura 41se aprecia claramente la parada del Stop&Go1, en la que se detiene la cantidad de 
movimiento que pasa a ser casi inexistente.

Figura 41. Evolución de cantidad de movimiento (Activity counts) de SS1 en PC1 de JP (Actiheart)

En la figura siguiente de la frecuencia cardiaca (FC en ppm) se puede apreciar que los rangos de 
trabajo se establecen entre 158 ppm en el valor máximo y 115 ppm en los valores mínimos, con una 



112 

Análisis de los indicadores de la percepción subjetiva de la fatiga,  
en pilotos de pruebas deportivas de motociclismo Rally-Raid Dakar

media de trabajo de 142.37 ± 7.43. Se observa que el esfuerzo se desarrolla de forma regular entre 
estos valores, mostrando una leve disminución de la FC en el momento de la parada del Stop&Go1.

Figura 42. Evolución de FC de SS1 en PC1 de JP (Actiheart)

Los estadísticos descriptivos aplicados a los registros obtenidos, se representan en la tabla 37. Se ob-
serva la cantidad de movimiento (Activity counts) con los valores de 758 counts, como valores máxi-
mos con una media de 556.21 ± 91.57.

Tabla 37. Estadísticos descriptivos de Activity counts, FC, EE e intensidad de SS1  
en PC1 de JP (Actiheart)

Estadísticos descriptivos

Tiempo 
minutos Mínimo Máximo Media Desv. típ.

Activity counts 117 135 758 556.21 91.570

FC ppm 117 115 158 142.37 7.434

EE Kcal/kg/min 117 .0634 .1387 .114787 .0139619

Teniendo en cuenta los valores de la FC de sueño del piloto (46.45 ppm) y de la FC media del tramo 
SS1 que es de 142.37 ppm. se observa una intensidad relativa respecto a la frecuencia cardíaca de 
70.22%. Asimismo se muestran los valores del volumen (cantidad total de Trabajo) que es de 1289.29 
Kcal, y de la intensidad (Potencia) de 11.01 kcal/min (Potencia = Trabajo/tiempo), en el tramo SS1.

Tras un periodo de recuperación de 14 minutos, momento REC2 que transcurrió de las 11:00 a las 
11:14 horas, se inició el segundo tramo especial SS2. Se realizaron 7 vueltas al circuito, y se produjo 
la parada Stop&Go2 (de una duración de 9 minutos), donde se instaló de nuevo el instrumental del 
analizador de gases portátil sobre el piloto, para ejecutar las tres últimas vueltas al circuito, tal como se 
puede apreciar a las 12:34 de la gráfica de cantidad de movimiento (Activity counts), hasta completar 
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las 10 vueltas establecidas, finalizando a las 13.18 horas. La duración total del momento SS2 fue de 
124 minutos.

Los valores del tramo SS2, descontado el tiempo de la parada Stop&Go2, se representan en la tabla 
siguiente.

Tabla 38. Valores de Tiempo; Activity counts, FC y EE de SS2  
en PC1 de JP (Actiheart)

5135.48

Tiempo Total SS2  
(-Stop&Go2)

Total Activity 
Counts

Media FC ppm
Energy 

Expenditure 
kcal/kg

Total EE en Kcal Total EE en Kj

115 min. 60528 139.38 12.7794 1226.82

Referente a la evolución de la cantidad de movimiento y de la FC del piloto del tramo SS2, se observa 
que el piloto realiza un esfuerzo efectivo de una duración total de 115 minutos.

En la figura 43 se aprecia claramente la parada del Stop&Go2, en la que se detiene la cantidad de 
movimiento que pasa a ser casi inexistente.

Figura 43. Evolución de cantidad de movimiento (Activity counts)  
de SS2 en PC1 de JP (Actiheart)

En la figura siguiente de frecuencia cardiaca (FC en ppm) se puede apreciar que los rangos de trabajo 
se establecen entre 173 ppm en el valor máximo y 100 ppm en los valores mínimos, con una media de 
trabajo de 137.58 ± 12.21. Se observa que el comportamiento de la FC en este tramo, es regular has-
ta la parada del Stop&Go2. En este momento de detención del esfuerzo, se observa una disminución 
progresiva hasta las 100 ppm. Al reiniciar el tramo SS2 (durante las tres últimas vueltas), se produjo 
un aumento importante de la FC fundamentalmente en la última vuelta.
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Figura 44. Evolución de FC de SS2 en PC1 de JP (Actiheart)

Los estadísticos descriptivos aplicados a los registros obtenidos, se representan en la tabla 39. Se ob-
serva la cantidad de movimiento en counts, se puede apreciar los valores de cantidad de movimiento 
de 777.00 counts, como valores máximos con una media de 489.50 ± 157.01.

Tabla 39. Estadísticos descriptivos de Activity counts, FC, EE e intensidad  
de SS2 en PC1 de JP (Actiheart)

Estadísticos descriptivos

Tiempo 
minutos Mínimo Máximo Media Desv. típ.

Activity counts 124 1.00 777.00 489.5000 157.01030

FC ppm 124 100.00 173.00 137.5806 12.20895

EE Kcal/kg/min 124 .04 .16 .1069 .02333

Teniendo en cuenta los valores de la FC de sueño del piloto (46.45 ppm) y de la FC media del tramo 
SS2 que es de 137.58 ppm, se observa una intensidad relativa respecto a la FC es de 66.71%. Asi-
mismo se muestran los valores de la cantidad total de Trabajo, que comúnmente en el ámbito de la 
Teoría del Entrenamiento se denomina como volumen; que es de 1226.82 Kcal, y de la Potencia, que 
usualmente se denomina intensidad, es de 12.77 Kcal/min, en el tramo SS2.

Comparando los valores de SS1 y SS2, se observa que la intensidad relativa valorada por medio de la 
FC, es superior en el primer tramo SS1 (70.22%) en relación al segundo SS2 (66.71%). Respecto a la 
Potencia en el SS1, esta es de 11.01 Kcal/min y en el SS2 es de 12.77 Kcal/min; mientras que el Trabajo 
en el SS1 es de 1289.29 Kcal y en el SS2 es de 1226.82 Kcal.

Por lo tanto, se aprecia que fisiológicamente el esfuerzo realizado en SS2 es más intenso que el rea-
lizado en SS1, a pesar que el Trabajo realizado en el segundo tramo sea menor respecto al primero, 
esto puede ser debido a que al acometer las 10 vueltas a mayor velocidad, el esfuerzo finaliza antes 
(117 minutos versus 115 minutos)
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En el caso de utilizar porcentajes en el cálculo de la intensidad basándose en la Potencia (kcal/min), 
se debe buscar el cálculo máximo de kcal en la prueba de esfuerzo del laboratorio en base a un  
RER = 1 (RER: relación de intercambio respiratorio). En el caso de JP, el RER 1 se establece en un consu-
mo de oxígeno de 4285 ml/min y por ende se produce la misma cantidad de bióxido de carbono. Por 
consiguiente, aplicando la fórmula de Weir, se obtiene que el máximo de energía consumida en un 
RER 1 = a 21.61 kcal/min con lo que la intensidad relativa medida en base a EE (Energy Expenditure) 
en SS1 sería de 50.94% y en SS2 de 59.09%. En este cálculo no se tiene en cuenta el metabolismo 
basal, ya que Actiheart valora EE por encima del mismo.

Variable Cantidad de movimiento (counts) de la moto:  
acelerómetro Actiheart

Mediante la instalación del acelerómetro en el manillar de la moto, debidamente protegido, se regis-
traron el tiempo y la cantidad de movimiento (Total Activity counts), efectuado por la maquina duran-
te la secuencia completa de toda la prueba de campo.

En las diferentes graficas de los datos del Actiheart sobre la moto, se apreciaran obviamente los mis-
mos registros horarios y de duración que en las graficas anteriores de los datos de los Actihearts del 
piloto.

Los datos obtenidos en el tramo de enlace de la prueba de campo 1 reflejaron una duración del mo-
mento ENL de 141 minutos, con una cantidad total de movimiento de 63719 counts.

Figura 45. Evolución de cantidad de movimiento (Activity counts) Moto momento ENL  
en PC1 de JP (Actiheart)

En la figura 45 de la cantidad de movimiento (counts), se observa que el tramo de enlace muestra dos 
periodos bien diferenciados (igual que muestran los Actihearts del piloto), uno en el que el trazado 
del enlace transcurre por carreteras asfaltadas y en la que se observan 1 parada y un segundo en el 
que se realiza dos vueltas de reconocimiento al circuito del tramo especial, con mayor cantidad de 
movimiento registrado.
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Los estadísticos descriptivos se representan en la siguiente tabla.

Tabla 40. Estadísticos descriptivos de Activity counts Moto de ENL en PC1 de JP (Actiheart)

Estadísticos descriptivos

Tiempo 
minutos Mínimo Máximo Media Desv. típ.

Activity counts 141 35.00 1187.00 452.1560 211.80410

Los datos obtenidos en el primer tramo especial SS1 de la prueba de campo 1 reflejan una duración 
de 119 minutos, con una cantidad total de movimiento de 125521 counts

En la figura 46, de cantidad de movimiento (counts), se puede observar la evolución de estos valores 
durante SS1.

Figura 46. Evolución de cantidad de movimiento (counts) de SS1 en PC1 de JP (Actiheart)

Igual que en los datos del Actiheart del piloto, se observa a las 9:37 la parada Stop&Go1 para la 
desinstalación del analizador de gases.

Los estadísticos descriptivos se representan en la tabla siguiente.

Tabla 41. Estadísticos descriptivos de Activity counts Moto de SS1 en PC1 de JP (Actiheart)

Estadísticos descriptivos

Tiempo 
minutos Mínimo Máximo Media Desv. típ.

Activity counts 119 .00 1382.00 1056.0588 221.61974

Los datos obtenidos en el segundo tramo especial SS2 de la PC1 reflejan una duración de 124 minu-
tos, con una cantidad total de movimiento de 131071counts.
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Referente a este tramo SS2, en la figura 47 de cantidad de movimiento (counts), se observa la evolu-
ción de estos valores.

Figura 47. Evolución de Activity counts Moto (cantidad de movimiento) de SS2  
en PC1 de JP (Actiheart)

En esta gráfica también se observa claramente la parada Stop&Go2 de una duración de 9 minutos, 
para la instalación del analizador de gases sobre el piloto.

Los estadísticos descriptivos se muestran en la tabla 42.

Tabla 42. Estadísticos descriptivos de Activity counts Moto de SS2 en PC1 de JP (Actiheart)

Estadísticos descriptivos

Tiempo 
minutos Mínimo Máximo Media Desv. típ.

Activity counts 124 0.00 1460.00 1057.02 340.35

Tabla 43. Relación Activity counts Piloto - Moto en PC1 de JP (Actiheart)

Momentos en PC1 Tiempo  
Minutos

counts 
Piloto

counts 
Moto

Relación Total :
Counts

Moto / Piloto

Relación:
counts / minuto

ENL 141 27129 63719 2.34 0.0166

SS1 117 65076 125521 1.92 0.0164

SS2 115 60528 131071 2.16 0.0187

Total PC1 373 152733 320311 2.09 ---

En la tabla 43 se muestra la relación entre la cantidad de counts obtenidos por el Actiheart de la moto 
respecto a los del piloto. Se registran valores que duplican (2.09) a los obtenidos por los Actiheart 
del piloto. Se observa también que en el Actiheart de la moto la cantidad total de counts, es superior 
en el tramo SS2 en relación al tramo SS1; debido posiblemente a que este tramo se realiza a mayor 
velocidad y donde por tanto la duración es menor.
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Comparación variable gasto calórico EE: registros analizador de gases 
JAEGUER vs acelerómetro Actiheart

Se ha realizado la comparación ya que se podía cuestionar que los acelerómetros Actihearts podrían 
ser instrumentos validos y fiables para medir el gasto calórico en una prueba de campo sobre una 
moto de montaña, que reproducía una simulación de una etapa del Rally Dakar, así esta comparación 
nos permite comprobar la validez concurrente del gasto calórico (EE) obtenido con el Actiheart, con el 
gasto calórico obtenido mediante los registros del analizador de gases portátil.

Tal y como se ha descrito anteriormente, en el apartado de trabajo e intensidad de la PC1 en SS1 y 
SS2, los resultados de ambos instrumentos fueron comparados utilizando las formulas de Weir (1949) 
para el cálculo energético contemplando la fracción proteica.

Para determinar la validez de este instrumento se compararon los datos de EE registrados por el 
Actiheart, con los registros obtenidos con el analizador de gases portátil JAEGUER: O2, CO2 y RER. 
Los registros del analizador de gases se llevaron a cabo en fases no superiores a 50 minutos (las tres 
vueltas iniciales del tramo en SS1 y las tres vueltas finales en SS2), por la limitación de la duración de 
la batería de dicho instrumento en cada una de las aplicaciones.

Para analizar las diferencias de los registros del Actiheart respecto la mencionada formula de Weir, se 
utilizaron los gráficos y los límites expuestos por Altman y Bland (1983). Este procedimiento consiste 
en expresar gráficamente mediante un diagrama de dispersión las diferencias entre las medidas ob-
servadas por ambos instrumentos.

En los tramos SS1 y SS2, para un número total de 71 registros la media de las diferencias entre ambos 
instrumentos (JAEGUER y Actiheart), fue de 0.0141± 0,022, con un límite de tolerancia superior de 
0.057 y con un límite de tolerancia inferior de -0.029. Ello supone que la diferencia entre las medias 
en ambos instrumentos fue de 0.83 Mets.

Figura 48. Altman y Bland de registros EE por JAEGUER y Actiheart de SS1 y SS2 en PC1 de JP

En la figura 48 se observa que prácticamente casi todos los registros se encuentran dentro de los lími-
tes de las tolerancias superior e inferior; lo que supone que entre ambos instrumentos no se observan 
diferencias destacables y por lo tanto se podría interpretar que para determinar el gasto calórico en 
determinadas disciplinas deportivas, como en la modalidad motociclista del tipo rally Dakar, el Acti-
heart puede ser un instrumento tan valido y fiable como el analizador de gases portátil.
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Variable Concentración de lactato.

Se tomaron como referencia las pruebas progresivas de esfuerzo realizadas en laboratorio (PLAB) 
por el sujeto JP, donde se registraban los niveles de concentración de lactato en sangre en relación al 
incremento de la intensidad del esfuerzo hasta los niveles máximos. Estos registros se muestran en la 
tabla siguiente.

Tabla 44. Valores de Lactato en diferentes minutos en PLAB de JP

Minuto 9 13 17 21 29

Watios 200 230 260 290 350

Lactato (mMol/L) 1.2 2.0 2.7 3.8 9.3

Durante la fase PC1 se realizaron los registros en los momentos REC1 (inmediatamente después de 
finalizar el tramo de enlace), REC2 (inmediatamente después de finalizar el tramo especial SS1) y REC3 
(inmediatamente después de finalizar el tramo especial SS2). Los resultados se muestran en la tabla 
siguiente.

Tabla 45. Valores de Lactato en momentos REC1, REC2, REC3 en PC1 de JP

Momentos PC1 REC1 REC2 REC3

Hora 8.28 10.59 13.18

Lactato (mMol/L) 2.0 1.7 1.7

Estos valores de la concentración de lactato reflejan que durante los diferentes momentos de la prue-
ba de campo el piloto realizó esfuerzos por debajo del umbral aeróbico por lactato (L2), mostrando 
los dos valores de REC2 (tras SS1) y REC3 (tras SS2) en 1.7 mMol/l.

Se observa que el registro de REC1, posterior al tramo de enlace, refleja de 2.0 mMol/l. Este dato de 
REC1 muestra un valor superior a los registrados en REC2 y REC3, a pesar de que este registro corres-
ponde al tramo de enlace de una intensidad considerablemente inferior a los tramos de especial (este 
es un tramo no cronometrado que se desarrollaba preferentemente por pistas y carreteras sin dificul-
tades técnicas). Este registro puede ser explicado por qué el piloto al finalizar el tramo de enlace reali-
zó dos vueltas de reconocimiento al circuito técnico (tramo especial) con un aumento de la intensidad 
del esfuerzo final en el tramo de enlace, que se reflejo en el aumento de los valores del lactato y que 
igualmente se pudo observar en el aumento de la FC y la cantidad de movimiento (counts) registrada 
mediante los Actihearts en ese momento concreto.

Variable Peso del piloto.

La medición del peso del piloto en la prueba de campo 1, se realizó en distintos momentos 
de la prueba, diferenciando las medidas del peso del piloto realizadas sin equipamiento (vesti-
menta) en los momentos: ANT, PREV y REC3; y las medidas tomadas con todo el equipamiento 
especifico y el instrumental instalado sobre el piloto, realizadas en los momentos PREV, REC1, 
Stop&Go1, REC2, Stop&Go2 y REC3; realizando tomas en la salida y en la llegada de cada uno 
de los momentos (ENL, SS1, SS2 y en las paradas de Stop&Go). Los valores se muestran en la 
tabla siguiente.
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Tabla 46. Valores del peso del piloto en diferentes momentos en PC1 de JP

Momentos Peso (sin vestim. 
equipamiento) Peso (con equipamiento) Observaciones

ANT 95.3

PREV 96.0 110.6

REC1 Llegada: 110.5 Salida: 
109.3

Instal. Jaeguer + casco 
abierto

SS1 
Stop&Go1

Llegada: 109.2 Salida: 
108.0 Desinstal. Jaeguer

REC2 Llegada: 107.4 Salida: 
108.5

SS2 
Stop&Go2

Llegada: 107.3 Salida: 
108.5

Instal. Jaeguer + casco 
abierto

REC3 95,4 Llegada: 108.2 Desinstal. Jaeguer
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Figura 49. Evolución del peso del piloto en diferentes momentos en PC1 de JP

Los registros del peso en PC1 muestran una evolución ligeramente descendente, tanto en los valores 
que observan el peso del piloto sin equipamiento realizados en los momentos PREV (96 kg) y REC3 
(95.4kg), con una diferencia mínima entre ambos de 0.6 kg; como en los valores que observan el 
peso del piloto con la vestimenta de moto entre las fases PREV y REC3, registrando igualmente una 
variación con un descenso de 2.4 kg.

Se pudo comprobar una considerable dificultad para controlar la variación del peso del piloto durante 
la prueba, ya que el piloto iba incorporando y retirando diferente material a lo largo de los diferentes 
momentos de la prueba, afectando a los registros del peso.

Los elementos que afectaron a los registros del peso del piloto fueron: el peso del equipamiento, las 
protecciones y la vestimenta del motorista, que fue variando en cada uno de los tramos ENL, SS1 y 
SS2. En el momento ENL, se llevó un traje de protección térmica (cazadora + mono de abrigo) dado 
que se realiza a primera hora del día con temperaturas bajas, y en los momentos SS1 y SS2 se llevó 
ropa más ligera (camisetas técnicas, pantalones ligeros…), que se podía reducir o completar en fun-
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ción si el piloto sufría más o menos calor. También afectaba el peso del depósito de hidratación Ca-
melback, que se llevaba sobre la espalda del piloto y que podía llenarse hasta unos 2 litros de líquido. 
También cabe considerar la diferencia de peso del piloto al colocarse el analizador de gases portátil, 
JAEGUER (baterías, mascarilla, casco adaptado…) que se instaló y desinstaló en las diferentes paradas 
Stop&Go de los tramos SS.

Variable Fuerza isométrica máxima en dinamometría manual (derecha - izquierda)

La aplicación del test, mediante la acción de prensión del dinamómetro de cada mano, se realizó en 
dos intentos o mediciones seguidas (DINAM 1 y DINAM 2) en cada una de las manos, siempre en el 
mismo orden, en los momentos ANT, PREV, REC1, REC2 y REC3 en PC1. Cabe destacar que la mano 
dominante del sujeto JP es la mano derecha.

Los datos obtenidos fueron: en la mano derecha los valores se sitúan entre los 75 y los 60 kg de fuerza y 
en la mano izquierda entre los74 y los 62 kg. Los resultados se pueden observar en las siguientes figuras.

ANT PREV REC 1 REC 2 REC 3

Prueba de Campo 1

DINAM. - D 1 74 66 73 75 74

DINAM. - D 2 74 68 71 60 62
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Figura 50. Evolución de la fuerza isométrica máxima mano derecha en PC1 de JP

ANT PREV REC 1 REC 2 REC 3

Prueba de Campo 1

DINAM. - I 1 68 62 74 68 69

DINAM. - I 2 70 68 66 64 62
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Dinamometría Mano Izquierda PC1 de JP

Figura 51. Evolución de la fuerza isométrica máxima mano izquierda en PC1 de JP
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Cabe destacar que, en ambas manos, en los momentos ANT y PREV, los registros observados en la 
primera toma son ligeramente inferiores a los registrados en la segunda toma (cabe destacar que 
se realiza la prensión del dinamómetro sin un calentamiento previo), mientras que en REC1, REC2 y 
REC3 el segundo intento siempre es inferior al registro del primero, tanto en la mano derecha como 
en la izquierda, posiblemente causado por la pérdida de la fuerza de contracción debida a la acumu-
lación de fatiga sobre los músculos flexores de la muñeca y los dedos. Esta diferencia se observa más 
acusada en la mano derecha posiblemente debida a la acción exigente del segmento, al accionar los 
mandos del acelerador y el freno delantero, con la consiguiente acumulación mayor de fatiga en la 
musculatura del antebrazo y la mano.

4.1.2.3  Resultados de otras variables: cinemáticas y ambientales  
en PC1 de JP

Variables registros tiempos y velocidades (vuelta a vuelta).

Fueron cronometradas cada una de las 10 vueltas realizadas en los tramos especiales SS1 y SS2. El 
registro de los tiempos se muestra en las tablas 47 y 48.

Tabla 47. Registros de tiempos por vuelta, distancias recorridas  
y velocidades de SS1 en PC1 de JP

PC1 - SS1 Tiempo vuelta
Min.seg.dec.

Distancia recorrida 
m.

Velocidad y media
km/h

1 vuelta 11’41’’5 9900 50.81

2 vuelta 11’36’’7 19800 51.16

3 vuelta 11’38’’7 29700 51.01

Stop&Go1 3’00’’0 --- ---

4 vuelta 11’29’’3 39600 51.70

5 vuelta 11’21’’2 49500 52.32

6 vuelta 11’29’’6 59400 51.68

7 vuelta 11’23’’0 69300 52.18

8 vuelta 11’19’’5 79200 52.45

9 vuelta 11’19’’6 89100 52.44

10 vuelta 11’19’’4 99000 52.46

Velocidad media y des-
viación 51.82 ± 0.64
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Tabla 48. Registros de tiempos por vuelta, distancias recorridas 
 y velocidades de SS2 en PC1 de JP

PC1 - SS2 Tiempo vuelta
Min.seg.dec.

Distancia recorrida 
m.

Velocidades
km/h

11 vuelta 11’30’’2 9900 51.64

12 vuelta 11’22’’1 19800 52.25

13 vuelta 11’23’’2 29700 52.17

14 vuelta 11’16’’2 39600 52.71

15 vuelta 11’12’’2 49500 53.02

16 vuelta 11’14’’8 59400 52.82

17 vuelta 11’18’’2 69300 52.55

Stop&Go2 9’00’’0 --- ---

18 vuelta 11’21’’9 79200 52.27

19 vuelta 11’24’’3 89100 52.08

20 vuelta 11’05’’9 99000 53.58

Velocidad media y des-
viación 52.51 ± 0.55
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Figura 52. Relación de velocidades por vuelta entre SS1 y SS2 en PC1 de JP
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En ambos tramos se destaca la regularidad mostrada en la realización de los tiempos de cada vuelta con va-
riaciones mínimas que muestran un ligero aumento al final de cada tramo. Los registros de velocidades de 
los tramos de la PC1 reflejan las siguientes velocidades medias: en el sector SS1 se observó una velocidad 
media de 51.82 km/h., mientras que en el sector SS2 esta velocidad aumento ligeramente hasta alcanzar 
los 52.51 Km/h, por lo tanto se muestran unos registros sensiblemente mejores en la realización del segun-
do tramo con respecto al primero. Esto se puede explicar por el mejor conocimiento que el piloto tiene del 
circuito al paso de cada vuelta, y que el piloto aumenta la intensidad al finalizar la prueba.

Variables ambientales: Temperatura y humedad relativa

Tal y como se ha destacado anteriormente, al diseñar las pruebas de campo, se realizaron los diferen-
tes tramos procurando en lo posible una simulación de las condiciones ambientales que se producen 
en las propias etapas del rally Dakar

Así pues, el inicio de la prueba de campo PC1, se produjo al comenzar el tramo de enlace aproximada-
mente a las 6 horas, cuya temperatura media se situaba en torno a los 16.8º C. El final de este tramo 
se produjo a las 8.30 horas, y la temperatura se elevó hasta los 21.7ºC.

El tramo especial SS1 se inició en torno a las 9.00 horas, registrando una temperatura media entre las 
9.00 y 9.30 horas, de 23.1ºC. Al finalizar la SS2, a las 13.18 horas, se alcanzó una temperatura media 
de 26.4ºC. Se observa por tanto un gradiente de temperatura de 10ºC.

En esta prueba de campo PC1 el comportamiento de la humedad relativa (HRm) registró un descenso 
progresivo de los valores de la humedad que oscilaron entre el 77% y el 37%.

Tabla 49. Temperatura y Humedad relativa del periodo de 06.00 a las 14.00 de PC1

Períodos (30 minutos) Tm  
(ºC)

Tx  
(ºC)

Tn  
(ºC)

HRm  
(%)

09/10/2012 (06:00-06:30) 16.8 17.0 16.7 77
09/10/2012 (06:30-07:00) 17.7 18.1 17.0 73
09/10/2012 (07:00-07:30) 19.1 20.1 18.1 68
09/10/2012 (07:30-08:00) 20.6 21.2 20.1 62
09/10/2012 (08:00-08:30) 21.7 22.1 21.2 58
09/10/2012 (08:30-09:00) 22.6 22.9 22.1 54
09/10/2012 (09:00-09:30) 23.1 23.3 22.7 52
09/10/2012 (09:30-10:00) 23.6 23.9 23.3 50
09/10/2012 (10:00-10:30) 24.0 24.4 23.9 47
09/10/2012 (10:30-11:00) 24.7 25.2 24.5 45
09/10/2012 (11:00-11:30) 25.1 25.4 25.0 42
09/10/2012 (11:30-12:00) 25.7 26.3 25.1 40
09/10/2012 (12:00-12:30) 26.2 26.5 25.9 37
09/10/2012 (12:30-13:00) 26.3 26.6 26.0 37
09/10/2012 (13:00-13:30) 26.4 26.6 26.1 37
09/10/2012 (13:30-14:00) 26.8 27.1 26.5 36

Tm = temperatura media - Tx = temperatura máxima – Tn = temperatura mínima

En figura 53 de temperatura y humedad de la jornada en la que se realizó la fase PC1, se observa 
el incremento progresivo de la temperatura coincidente con el descenso progresivo de la humedad 
durante los momentos del inicio y final de la prueba de campo, tal y como se puede observar en la 
siguiente figura.
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Figura  53. Evolución Temperatura y Humedad relativa del periodo de 06.00 a las 14.00  de PC1    Figura 53. Evolución Temperatura y Humedad relativa del periodo de 06.00 a las 14.00 de PC1

4.1.2.4 Resumen resultados valores PC1 de JP

El resumen de los registros de PC1 se muestran en la tabla 50

Tabla 50. Cuadro resumen registros en fase PC1 de JP
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Tabla 74/151 

Estado Animo 
POMS RPE - BORG EVA - Fatiga STAI - E

TDM (6 - 20) (0 - 10) B P F P Total TRS TRC TRG

ANT 117 260,1 357,5 308,5

PREV 1 24 4 5 10 255,3 364,7 308,8

ENL 63719 141
REC 1 11 2 20 4 5 13 258,5 343,4 317,7

SS 1 - 3V

Stop&GO 1 15 3

SS 1 - 7V

SS1 - Stp&Go

REC 2 15 5 15 5 10 19

SS 2 - 7V

Stop&GO 2 17 7

SS 2 - 3V

SS2- Stp&Go

REC 3 19 8 10 8 15 18 268 290,9 282,6 Indicadores

Parametros Totales 320311 386

Duración 
tramos min

VARIABLES PSICÓLOGICAS VARIABLES  ACTIVIDAD 

SEES Tiempos reacción 
TR Entrevista 

estructurada
Velocidades  
medias Km/h

 Movimiento 
total Counts  

Moto

PC
1 121

124

125521

131071

51,82

52,51

VO2  
ml/kg/min

VO2         
ml/min

VCO2      
ml/min

RER - Coef. 
Inter. Resp.

FC media         
ppm

Intensidad  
FC %

Intensidad  
VO2R %

EE Energy 
Expenditure 

Kcal/kg 

 EE - Trabajo   
kcal

 Mov. Total     
Counts

 Fuerza 
Isométrica 

Der.

Fuerza 
Isométrica 

Izq.
JEAGUER JEAGUER JEAGUER JEAGUER Actiheart Actiheart JEAGUER JEAG - Actih Actiheart Actiheart Kg Kg

ANT 95,3 74 / 74 68 / 70
PREV 66 / 68 62 / 68
ENL 141 66,74 3,59 345,25 27129 96

REC 1 33 2 73 / 71 74 / 66 
SS 1 - 3V 35 24,58 22374,1 2146,17 0,9 144,14 71,54 46,02 4,3 412,8

Stop&GO 1 4
SS 1 - 7V 81

SS1 - Stp&Go 117 142,37 70,22 13,43 1289,29 65076
REC 2 14 1,7 75 / 60 68 / 64

SS 2 - 7V 80
Stop&GO 2 9
SS 2 - 3V 35 25,54 2478,05 2141,71 0,86 143,22 70,87 48,1 4,39 421,45

SS2- Stp&Go 115 139,38 66,71 12,78 1226,82 60528
REC 3 1,7 95,1 74 / 62 69 / 62

Parametros Totales 29,96 2861,36 152733

Lactato  
mMol/l

VARIABLES FISIOLÓGICAS

Duración 
tramos min

Peso corporal         
KG

P
C
1
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4.1.3 Resultados en PC2 (prueba de campo 2) del participante JP

4.1.3.1 Resultados variables psicológicas en PC2 del participante JP

Variable Estado de ánimo: Cuestionario POMS.

Este cuestionario se pasó la tarde anterior al inicio de la prueba (ANT), en la tabla siguiente se mues-
tran los resultados.

Tabla 51. Puntuaciones directa y T de las 6 dimensiones momento ANT en PC2 de JP (POMS)

Dimensiones TENSION DEPRESION COLERA VIGOR FATIGA CONFUSION TMD

Puntuación 
directa 4 4 8 16 6 3 109

T 34 43 44 49 45 37 40
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Figura 54. Puntuación T y perfil del deportista momento ANT en PC2 de JP (POMS)

En la figura 54 se observa que cuatro valores de las dimensiones se encuentran dentro del intervalo 
de perfil óptimo, mientras que los valores de la dimensión tensión y vigor, se sitúan ligeramente por 
debajo de este intervalo esperado. Este dato puede ser posiblemente explicado por la situación del 
piloto, la semana previa a la realización de la prueba de campo 2, en la que se encuentra en pleno 
proceso de aplicación de carga de entrenamiento, poco tenso y con poco vigor.

El resultado de TMD de este test fue de 109, que corresponde a una puntuación T de 40 en los bare-
mos de referencia, que se considera dentro del intervalo de perfil óptimo de rendimiento.

Variable Percepción del esfuerzo: Escala RPE-Borg.

Los valores obtenidos en los diferentes momentos de la prueba de campo 2, fueron los siguientes: 
REC1: 12; Stop&Go1: 15; REC2: 17; Stop&Go2: 19 y REC3: 19.
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Figura 55. Evolución de la percepción de la intensidad del esfuerzo en PC2 de JP (RPE-Borg)

En la figura 55 se puede observar un aumento progresivo, de la variable, partiendo de un valor 12 
(sobre una escala de 20) en el final del tramo de enlace (REC1), hasta un registro de 19, al finalizar el 
último tramo especial (REC3). Este valor refleja que la intensidad del esfuerzo percibido en el momen-
to final ha sido muy elevado, ya que 20 es el valor máximo.

La diferencia absoluta de la variación entre los momentos REC1 y REC3, es de 7 y la diferencia rela-
tiva en porcentaje es de 87.5 % (la percepción de la intensidad del esfuerzo ha aumentado con una 
afectación muy considerable), por lo tanto para este piloto se trata de la realización de una prueba 
específica en moto de una elevada exigencia.

Variable Percepción de fatiga: Escala EVA-fatiga.

Los valores obtenidos en los diferentes momentos de la prueba de campo 2, fueron los siguientes: 
PREV: 1, REC1: 1, Stop&Go1: 2, REC2: 7, Stop&Go2: 8 y REC3: 10.

Figura 56. Evolución de la percepción de fatiga en PC2 de JP (escala EVA-fatiga)

En los datos registrados se observa un mantenimiento en valores mínimos en los momentos PREV y 
REC1 (el tramo de enlace no produce fatiga apreciable) mientras que en el momento SS1 se produce 
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un importante aumento hasta alcanzar el valor 7 (REC2) y continua el aumento alcanzando el valor 
10 (valor máximo) al finalizar la prueba.

La diferencia absoluta de la variación entre los momentos PREV y REC3, es de 9 y la diferencia relativa 
en porcentaje es del 100 % (la percepción del aumento de la fatiga percibida ha aumentado con una 
afectación máxima), por lo tanto para este piloto se trata de la realización de una prueba específica 
en moto con una máxima percepción de fatiga.

Variables Percepción de sensaciones de bienestar, psico–distrés y fatiga: 
Escala SEES

Se pasó la escala SEES en cuatro momentos: PREV, REC1, REC2 y REC3. (Tabla completa de registros 
en Anexo 3. Registros y valores psicológicos)

De igual forma que en la PC1, los datos registrados en los diferentes momentos, se analizan referentes 
a las tres dimensiones: bienestar, psico-distrés y fatiga. Puntuaciones en la tabla siguiente.

Tabla 52. Puntuaciones de las 3 dimensiones en momentos de PC2 de JP (Escala SEES)
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Figura 57. Representación de los valores de las 3 dimensiones en momentos  
de PC2 de JP (Escala SEES)

En la dimensión bienestar se observa un considerable descenso de la puntuación final con una dife-
rencia de 9 puntos (de 26 a 17), con una diferencia relativa de -350 % (muy acusada reducción de 
bienestar). Se observa un aumento en la dimensión psico-distrés, con una diferencia de 10 puntos (de 
4 a 14), con una diferencia relativa de 41.6 % (moderada afectación de aumento de psico-distrés). Por 
último también se observa un importante incremento de la fatiga de 16 puntos (de 4 a 20) con una 
diferencia relativa de 66.6 % (considerable afectación de aumento de la fatiga).
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Estos datos reflejan que este deportista durante la PC2 tuvo un incremento muy importante de la 
sensación fatiga en REC2, que se ve afectada de forma importante en REC3 (misma tendencia en 
psico-distres) y que coincide con la disminución que se refleja en la dimensión bienestar.

Los resultados de las diferencias en los momentos PREV y REC3, del sujeto JP, se comparan mediante 
la prueba Z con la población de referencia. La tabla siguiente refleja los valores de la prueba Z y los 
percentiles, en relación al grupo de comparación.

Tabla 53. Prueba Z diferencias entre momentos PREV y REC3, de las 3 dimensionesde PC2  
de JP (Escala SEES)
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En la comparación entre los momentos PREV y REC3, el cambio en la dimensión bienestar, se sitúa en 
el percentil 0.11 que refleja una disminución muy acusada (extrema) por debajo de la población de 
referencia. Sin embargo las dimensiones psico-distrés y fatiga muestran percentiles de 96.51 y 100 
respectivamente, que indican aumentos extraordinarios y máximos por encima del grupo de referen-
cia, en cada una de dichas dimensiones.

Variable Estado de ansiedad: Test STAI-E / Estado

Se pasó el test en cuatro momentos: PREV, REC1, REC2, y REC3.

En la tabla siguiente se reflejan los resultados.

Tabla 54. Valores totales STAI-E en diferentes momentos en PC2 de JP

STAI-E PREV REC 1 REC 2 REC 3

Total 11 13 20 18

Analizando los valores de puntuación directa, se encuentra una diferencia de 7 puntos entre los resul-
tados PREV y REC3. Estos datos corresponden a un estado de ansiedad bajo en PREV (percentil 30) y 
moderado en REC3 (percentil 65); y una diferencia relativa del 14.3% de aumento (ligero aumento de 
la ansiedad) al acabar la fase PC2.

Variable Tiempos de reacción: Test TR. DONDERS

Se pasó el Test TR en los momentos ANT, PREV, REC1 y REC3, reflejando los siguientes resultados so-
bre las tres condiciones: tiempo de reacción simple (TRS), tiempo de reacción complejo (TRC) y tiempo 
de recognición (TREG):
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Tabla 55. Valores de las condiciones TR en difrentes momentos en PC2 de JPTR - PC2

ANT PREV REC1 REC3
TRS TRC TREG TRS TRC TREG TRS TRC TREG TRS TRC TREG

Num. Aciertos 20 20 10 20 20 10 20 20 10 20 20 10
Media 241.60 321.50 300.40 278.50 323.15 301.80 268.25 345.90 277.60 261.10 326.15 280.60
Desv.est 38.01 39.38 67.77 86.58 46.04 27.63 29.93 36.08 13.19 76.56 33.44 44.70

Se observa que:

•	 No	se	produce	ningún	fallo,	ni	hay	ninguna	diferencia	en	el	número	de	aciertos	de	 las	 tres	
condiciones (TRS 20 de 20, TRC 20 de 20 y TREG 10 de 10), en cada uno de los momentos 
registrados.

•	 En	referencia	a	la	diferencia	de	medias	de	tiempo	de	cada	una	de	las	condiciones,	se	observa	
que los valores entre los momentos ANT y PREV son muy similares en TRC y TREG, apreciándose 
una mayor diferencia en TRS de 36.9 miliseg. (ligero empeoramiento)

•	 Entre	 los	momentos	PREV,	REC1	y	REC3,	se	observa	que	 los	tiempos	de	TRS	disminuyen	en	
10.2 y 7.15 miliseg respectivamente (ligera mejora). Los tiempos de TRC aumentan entre PREV 
y REC1 en 22.75 (ligero empeoramiento) y disminuyen entre REC1 y REC3 en 19.7 miliseg. 
(ligera mejora). Los valores de TREG disminuye levemente entre PREV y REC1, en 27.6 miliseg. 
(ligera mejora) y tiene un muy ligero aumento entre REC1 y REC3 de 3 miliseg. (inapreciable 
empeoramiento)

Variables cualitativas indicadores subjetivos de percepción fatiga, en 
elementos técnicos de la actividad moto Dakar: Entrevista estructurada

Al finalizar la PC2 se aplicó la entrevista donde el piloto respondió a las diferentes cuestiones:

•	 Primera	cuestión:	se	solicitaba	Indicar	3	palabras	que	definieran	su	participación	en	el	estudio.	
Respuesta: por interés personal, por entrenamiento y para tener datos. Se destaca su interés 
por obtener los datos individuales y resultados del estudio para su aplicación en su propio pro-
ceso de entrenamiento y para la mejora de su rendimiento deportivo.

•	 Segunda	cuestión:	se	solicitaba	concretar	los	valores	de	la	escala	EVA	en	diferentes	momentos	
de la prueba y completar con observaciones. Respuesta en la tabla siguiente.

Tabla 56. Resultados EVA y observaciones en diferentes momentos en PC2 de JP

PREV REC1 Stop&Go1 REC2 Stop&Go2 REC3

EVA : PC2 de JP 2 3 3 7 7 8

Observaciones - sensaciones * sensación de 
frio

* frio

* activado

* circuito con 
terreno com-
plicado

* de menos a 
mas

* bastante 
cansado

* muy 
cansado

•	 Tercera	cuestión:	se	solicitaba	responder	diferentes	preguntas:

– ¿En qué elementos te has basado para observar el grado de fatiga que has indicado en el 



131

 
Resultados

test EVA? Respuesta: me costaba mucho mas mantener el ritmo, en las sensaciones de la 
pérdida de control de la moto

– ¿Fase de la prueba en la que te ha sido más difícil mantener la concentración? Respuesta: 
en la SS2 después caída, cuando sufría de frio, de menos a mas

– ¿Has perdido el orden de cómo estás acostumbrado a hacer las cosas? Respuesta: No

– ¿Has tenido algún problema, te ha costado más solucionar lo cuando estás más cansado? 
Respuesta: No

•	 Cuarta	cuestión:	se	solicitó	que	sobre	un	listado	de	indicadores,	se	realizara	una	valoración	del	
grado de importancia que se confería a cada uno de los indicadores del listado (señalando el 
valor de 0 a 3), para determinar la propia percepción de la fatiga. Entre los diferentes indicado-
res señaló:

Como muy importantes (valor 3):

– la pérdida de la capacidad de mantener la intensidad del esfuerzo (al 100%)

– la pérdida de fuerza muscular (brazos- piernas…)

– la pérdida del dominio técnico y del control de la moto

– la dificultad de ver e interpretar elementos del terreno.

– la pérdida de la competitividad

– la lentitud en interpretar instrumentos de navegación

Como importantes (valor 2):

– la pérdida de la vitalidad, descenso de energía…

– la perdida de seguridad y de la confianza en tomar decisiones

•	 Quinta	cuestión:	se	solicitaba	realizar	comentarios	u	observaciones	finales	sobre	 la	actividad	
realizada. Respuesta: en el tramo especial (SS) el recorrido estaba más difícil y suponía un ma-
yor esfuerzo sobre la moto suponiendo tener mayor fatiga.

4.1.3.2 Resultados variables fisiológicas en PC2 del participante JP

Variables de VO2, VCO2, EqO2, EqCO2, VE, RER, EE y FC: Analizador de gases 
JAEGER Oxycon Mobile

En el tramo SS1 de la PC2, se aplicó el analizador de gases portátil JAEGUER en las tres primeras vuel-
tas que corresponden a una duración de 36 minutos en la que se registraron las mismas variables que 
en la fase PC1: VO2, VCO2, VE, RER, EqO2, EE en relación a las unidades metabólicas en Mets y la FC 
de trabajo. (Valores fisiológicos completos en Anexo 2. Registros y valores fisiológicos)

Los estadísticos descriptivos de los registros obtenidos, se representan en la tabla siguiente.
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Tabla 57. Estadísticos descriptivos de valores fisiológicos ventilatorios de las 3 primeras vueltas  
de SS1 en PC2 de JP (JAEGER Oxycon Mobile)

Minutos Mínimo Máximo Media Desv. típ.

VCO2 mlmin 36 1183.00 2377.00 2091.80 221.76

VO2 mlmin 36 1485.00 2872.00 2465.36 250.85

VE litros 36 32.00 74.00 62.69 8.05

RER 36 .80 .90 .84 .018

Eq O2 36 20.30 26.10 24.30 1.28

VO2 ml/kg/min 36 15.55 30.07 25.81 2.62

Mets 36 4.44 8.59 7.37 .749

FC ppm 36 104.00 186.00 130.25 13.92

De los valores observados en la tabla 57 se puede destacar que durante las tres primeras vueltas de 
la especial SS1, el consumo de oxígeno, es de 2465.36 ± 250.85 ml/min, que dividido por el peso de 
95.5 kg, le corresponde un consumo de oxígeno de 25.81± 2.62 ml/kg/min. El RER se situó en 0.84, el 
gasto calórico en relación a las unidades metabólicas registró 7.37 Mets y en relación a la FC la media 
fue de 130.25± 13.92 ppm.
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Figura 58. Evolución del VO2 y la FC del tramo SS1 en PC2 de JP (JAEGER Oxycon Mobile)

De los valores observados en la figura 51, se puede destacar que entre el minuto 3 y el minuto 35 los 
registros del VO2 se muestran estables con ligeras variaciones (entre 20 y 30 ml/kg/min.), mientras que 
la FC muestra un progresivo ligero aumento desde las 104, hasta llegar a las 145 pulsaciones de la úl-
tima vuelta del tramo. Ese destaca que en el minuto 9 de la prueba se observa una puntual alteración 
del consumo de oxígeno y sobre todo de la FC, que se elevó hasta el valor de 186 ppm., causado por 
una leve caída sufrida por el piloto en esta vuelta sin consecuencias.

En el tramo SS2 de la prueba de campo PC2, se aplicó el analizador de gases Jaeguer en las tres úl-
timas vueltas, que corresponden asimismo a una duración de 34 minutos. Se analizaron las mismas 
variables observados en el tramo SS1 (VCO2, VO2, VE, RER, EqO2, VO2, Mets y FC). En el cálculo esta-
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dístico descriptivo se valoraron los 34 minutos de la prueba (Valores fisiológicos completos en Anexo 
2. Registros y valores fisiológicos)

Los estadísticos descriptivos de los registros obtenidos, se representan en la tabla 58:

Tabla 58. Estadísticos descriptivos de valores fisiológicos ventilatorios del tramo SS2  
en PC2 de JP (JAEGER Oxycon Mobile)

Tiempo 
minutos Mínimo Máximo Media Desv. típ.

VCO2 mlmin 34 1827.00 2991.00 2202.14 266.96

VO2 mlmin 34 2091.00 3387.00 2553.85 292.20

VE litros 34 52.70 84.90 62.49 7.79

RER 34 .81 .93 .86 .026

Eq O2 34 21.00 25.00 22.79 .97

VO2 ml/kg/min 34 21.90 35.47 26.74 3.05

Mets 34 6.26 10.13 7.64 .87

FC ppm 34 125.00 154.00 136.97 6.35

De los valores observados en la figura 59, se puede destacar que durante las tres últimas vueltas de 
la especial SS2, el consumo de oxígeno, se hallaba en 2553.85 ± 292.20 ml/min, que dividido por el 
peso de 95.5 kg, le corresponde un consumo de oxígeno de 26.74 ± 3.05 ml/kg/min. El RER se situó 
en 0.86, el gasto calórico en relación a las unidades metabólicas registró 7.64 Mets y la FC media fue 
de 136.97 ± 6.35 ppm.
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Figura 59. Evolución del VO2 y la FC del tramo SS2 en PC2 de JP (JAEGER Oxycon Mobile)

De los valores observados en la figura 59, se puede destacar que la FC se muestra estable entre el mi-
nuto 3 y el minuto 34 de estas tres últimas vueltas de la SS2, con valores entre las 125 y las 154 ppm; 
mientras que el VO2 se mantiene estable hasta el minuto 24 y en la última vuelta (entre los minutos 
25 y 33), refleja un aumento alcanzando los 35.47 ml/kg/min.
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En el cálculo de las intensidades se relacionarán estos valores registrados en los tramos SS1 y SS2, res-
pecto al consumo máximo de oxigeno y la FC máxima, para observar el carácter del tipo de esfuerzo 
realizado y relacionarlo con la percepción de fatiga.

En comparación entre los valores obtenidos en los tramos SS1 y SS2 muestran unas diferencias míni-
mas entre ellos respecto al VO2, interpretando que durante estos tramos se reflejan valores estables y 
además el consumo de oxígeno medio de 26.27 ml/kg/min, se halla por debajo del umbral aeróbico 
que es de 28.76 ml/kg/min. Cabe destacar el nivel de la FC que fue ligeramente superior en SS2 res-
pecto a SS1.

En relación a los registros obtenidos del consumo de oxígeno respecto al intercambio respiratorio 
(RER), por medio del analizador de gases, se observa en las en las figuras siguientes.
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Figura 60. Relación del VO2 y RER del tramo SS1 en PC2 de JP (JAEGER Oxycon Mobile)
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En SS1 casi todos los valores del consumo de oxígeno se muestran estables y por debajo de la línea del 
umbral aeróbico (28.76 ml/kg/min); mientras que en la SS2 los valores son mas variables destacando el 
VO2 en la última vuelta donde se muestra un incremento, situándose por encima del umbral aeróbico, 
pero aun así por debajo del umbral anaeróbico (41.73 ml/kg/min).

Respecto al RER, el valor medio en SS1 es de 0.84 ± 0.018, mientras que en la SS2 es de 0.86 ± 0.026. 
Por consiguiente, en función del RER obtenido en SS1 y SS2, se observa que en el segundo tramo la 
intensidad del esfuerzo aumenta respecto al primer tramo. (Valores del RER medio en SS1 y SS2 y su 
relación con los equivalentes calóricos en Anexo 2).

Trabajo - intensidad del esfuerzo en SS1 y SS2:  
Analizador de gases JAEGER

Para obtener información sobre el trabajo y la intensidad de los esfuerzos realizados por el piloto en 
los tramos de especial (momentos SS1 y SS2), se realizó una evaluación cuantitativa de las necesida-
des energéticas analizadas mediante la forma que contempla la participación proteica, (Datos de las 
formas de evaluación cuantitativa de las necesidades energéticas, del trabajo y de la intensidad, de 
SS1 y SS2 en la PC2 de JP en Anexo 2. Registros y valores fisiológicos)

Partiendo de los registros obtenidos con el analizador de gases de la fase PC2 se observa:

En las tres primeras vueltas del momento SS1 (aplicando la ecuación de Weir (1949) para el cálculo 
calórico teniendo en cuenta la fracción proteica), el gasto calórico medido con el analizador de gases 
portátil JAEGUER, fue de 4.52 Kcal por kg de peso en los 36 minutos que duró el análisis. El total del 
gasto calórico teniendo en cuenta el peso (95,5kg), el trabajo fue de 432.41 Kcal o 1809.22 kj.

De la misma forma, en las tres últimas vueltas del momento SS2, los datos del gasto calórico fue de 
4.44 Kcal por kg. de peso en los 34 minutos que duró el análisis. El total del gasto calórico, teniendo 
en cuenta el peso (95.5 kg), el trabajo fue de 424.4 Kcal o 1775.69 kj.

En las tres primeras vueltas de SS1 de la PC2 se observó que la intensidad fue de 12.01 Kcal por mi-
nuto en los 36 minutos que duró la valoración.

En el caso del tramo SS2 se observó que la intensidad de este segundo tramo fue de 12.48 Kcal por 
minuto en los 34 minutos que duró la valoración.

Estos datos reflejan que durante los 36 minutos de la SS1 registrados con el analizador de gases el pi-
loto se encuentra realizando un trabajo muy por debajo del umbral anaeróbico. En el tramo de la SS2, 
de 34 minutos de duración, se observa que la intensidad del esfuerzo es mayor, hallándose también 
por debajo del umbral anaeróbico.

Intensidad relativa en función de FC media del esfuerzo en SS1 y SS2: 
acelerómetro Actiheart

Repitiendo las operaciones realizadas en la fase PC1, observamos que la FC durante el sueño del pilo-
to en cuestión, en la noche anterior a la prueba de campo 2, fue de 46 ppm obtenida entre las cuatro 
y las cinco de la madrugada.

Con los datos obtenidos en la fase PC2 respecto a la FC medida con Actiheart, se observa que la in-
tensidad relativa media en función de la FC de SS1 es de 61.49%. Igualmente la intensidad relativa 
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media en el tramo SS2 es de 66.37 % (Calculo completo de la Intensidad relativa de SS1 y SS2 en la 
PC2 en Anexo 2. Registros y valores fisiológicos).

Según la ACSM, estos datos reflejan que el piloto durante la prueba de campo 2 está realizando un 
ejercicio de una intensidad vigorosa (Garber et al., 2011).

Intensidad relativa en función del VO2 del esfuerzo:  
analizador JAEGUER

Aplicando la ecuación de Karvonen (Karvonen & Vuorimaa, 1988)., a los datos del consumo de oxi-
geno de trabajo obtenidos en los 36 minutos de las tres primeras vueltas de SS1 se observa que la 
intensidad relativa media en función del consumo de oxigeno en mililitros minuto por kilo de peso 
es de 48.07 %. Mientras que en las tres últimas vueltas de SS2 es de 50.72 %. (Datos completos de 
Intensidad relativa de SS1 y SS2 en la PC2 de JP en Anexo 2. Registros y valores fisiológicos).

Según la ACSM, estos datos reflejan que el piloto en SS1 y SS2 está realizando un esfuerzo con una 
intensidad relativa respecto al consumo de oxígeno de reserva (VO2R) de carácter moderado (Garber 
et al., op.cit.).

Variables Gasto calórico EE (Energy Expenditure), cantidad  
de movimiento (counts), FC de trabajo: acelerómetro Actiheart

Mediante la instalación de los Actihearts sobre el piloto, se han podido valorar tanto los pará-
metros de la FC minuto a minuto, como la cantidad de movimiento realizada por el deportista 
durante la secuencia completa de toda la prueba de campo PC2, que comprende el momento 
PREV (previo al inicio de la prueba), y los momentos ENL (tramo de enlace) y los momentos co-
rrespondientes a los tramos SS1 y SS2; registrando datos en los momentos de recuperación REC1, 
REC2 y REC3.

Igual que en la PC1, las variables observadas mediante los Actihearts del piloto fueron: La duración 
(tiempo en minutos), la cantidad de movimientos (Total Activity counts), los niveles medios de frecuen-
cia cardiaca (FC media en ppm) y el gasto calórico, aplicando los algoritmos de Brage et al. (2005) 
(Energy Expenditure en kcal/min/kg, en Kcal y en Kjulios).

Los datos obtenidos en el momento ENL de la prueba de campo se muestran en la tabla siguiente.

Tabla 59. Valores de Tiempo; Activity counts, FC y EE de ENL en PC2 de JP (Actiheart)

1027.55

Total Tiempo 
Enlace

Total Activity 
Counts

Media Heart Rate 
beats/min

Energy 
Expenditure 

kcal/kg
Total EE en Kcal Total EE en Kj

148 min. 16082 63.34 2.5704 245.47

Referente a la evolución de la cantidad de movimiento y de la FC del piloto, se observa que se inicia 
la actividad del tramo de enlace a las 6:02 horas, con un esfuerzo ininterrumpido de 148 minutos; 
finalizando a las 8:30 horas
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Figura 62. Evolución de la cantidad de movimiento (Activity counts) de ENL  
en PC2 de JP (Actiheart)

Figura 63. Evolución de FC de ENL en PC2 de JP (Actiheart)

En las figuras 62 y 63, se observa que en este tramo ENL se producen dos periodos con valores muy 
desiguales tanto en cantidad de movimiento como en la de la FC. Esto es debido a que en el primer 
periodo de este tramo de enlace el trazado transcurre por pistas y carreteras asfaltadas y por consi-
guiente se refleja una intensidad baja tanto en cantidad de movimiento en counts, como en FC. Y un 
segundo periodo en el que realizó una vuelta al circuito del tramo especial SS1 (que tiene una mayor 
dificultad técnica), de forma no cronometrada a modo de reconocimiento, pero en el que se observa 
una intensidad notablemente más elevada.
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Tabla 60. Estadísticos descriptivos de Activity counts, FC, EE e intensidad de ENL  
en PC2 de JP (Actiheart)

Estadísticos descriptivos

Tiempo 
minutos Mínimo Máximo Media Desv. típ.

Activity counts 148 0 613 108.66 119.758

FC ppm 148 54 93 63.34 6.115

EE Kcal/kg/min 148 .0008 .0431 .017368 .0085447

Tras un periodo de recuperación de 36 minutos, momento REC1 donde se instaló el instrumental del 
analizador de gases sobre el piloto, a las 9:07 se inició el tramo especial SS1. Se realizaron las tres 
primeras vueltas al circuito y en el minuto 9:42, se produjo la parada Stop&Go1 (de una duración de 
4 minutos), donde se desinstaló el analizador de gases portátil. Después de esta parada, el tramo SS1 
continuó sin detenciones hasta completar las 10 vueltas al circuito, finalizando a las 11.05 horas. La 
duración total del momento SS1 fue de 119 minutos.

En el estudio de los datos obtenidos en cada uno de los tramos SS1 y SS2, se procedió a descontar 
los datos de los periodos Stop&Go, dado que en este espacio de tiempo el piloto estuvo detenido, 
descartando la afectación de esta parada en los valores de la media de los diferentes registros.

Los valores del tramo SS1 se representan en la tabla 61. Se observa que en el tramo SS1, descontado 
el tiempo de la parada Stop&Go1, el piloto realiza un esfuerzo efectivo de una duración total de 115 
minutos.

Tabla 61. Valores de Tiempo; Activity counts, FC y EE de SS1 en PC2 de JP (Actiheart)

115 min. 67025 135.33 12.2867 1173.38 4912.71

Tiempo Total SS1 
(-Stop&Go1)

Total Activity 
Counts

Media Heart Rate 
beats/min

Energy 
Expenditure 

kcal/kg
Total EE en Kcal Total EE en Kj

Las figuras 64 y 65 reflejan la evolución de la cantidad de movimiento y de la FC durante SS1. Se 
aprecia claramente la parada del Stop&Go1.
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Figura  64. Evolución de cantidad de movimiento (Activity counts) de SS1 en PC2 de JP (Actiheart) 

 
 

Figura  65. Evolución de FC de SS1 en PC2 de JP (Actiheart) 

 
En la figura 65 de  la frecuencia cardíaca (FC en ppm) se puede apreciar que 
los rangos de  trabajo se establecen entre 156 ppm en el valor máximo y 100 
ppm en los valores mínimos, con una media de pulsaciones de 135.33 ± 10.59. 
 
Los estadísticos descriptivos aplicados a los registros obtenidos, se 
representan en la tabla 62. Se pueden apreciar los valores de 777.00 counts 
como valores máximos con una media de 582.83 ± 84.14.  
 
Tabla 62. Estadísticos descriptivos de Activity counts, FC, EE e intensidad de SS1 en PC2 de JP 
(Actiheart) 

Estadísticos descriptivos 

 Tiempo 
minutos Mínimo Máximo Media Desv. típ. 

Activity counts 115 238 777 582.83 84.139 

FC ppm 115 100 156 135.33 10.587 

EE Kcal/kg/min 115 .0524 .1369 .106841 .0192613 

      

Figura 64. Evolución de cantidad de movimiento (Activity counts) de SS1 en PC2 de JP (Actiheart)
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Figura  65. Evolución de FC de SS1 en PC2 de JP (Actiheart) 

 
En la figura 65 de  la frecuencia cardíaca (FC en ppm) se puede apreciar que 
los rangos de  trabajo se establecen entre 156 ppm en el valor máximo y 100 
ppm en los valores mínimos, con una media de pulsaciones de 135.33 ± 10.59. 
 
Los estadísticos descriptivos aplicados a los registros obtenidos, se 
representan en la tabla 62. Se pueden apreciar los valores de 777.00 counts 
como valores máximos con una media de 582.83 ± 84.14.  
 
Tabla 62. Estadísticos descriptivos de Activity counts, FC, EE e intensidad de SS1 en PC2 de JP 
(Actiheart) 

Estadísticos descriptivos 

 Tiempo 
minutos Mínimo Máximo Media Desv. típ. 

Activity counts 115 238 777 582.83 84.139 

FC ppm 115 100 156 135.33 10.587 

EE Kcal/kg/min 115 .0524 .1369 .106841 .0192613 

      

Figura 65. Evolución de FC de SS1 en PC2 de JP (Actiheart)

En la figura 65 de la frecuencia cardíaca (FC en ppm) se puede apreciar que los rangos de trabajo se 
establecen entre 156 ppm en el valor máximo y 100 ppm en los valores mínimos, con una media de 
pulsaciones de 135.33 ± 10.59.

Los estadísticos descriptivos aplicados a los registros obtenidos, se representan en la tabla 62. Se pue-
den apreciar los valores de 777.00 counts como valores máximos con una media de 582.83 ± 84.14.

Tabla 62. Estadísticos descriptivos de Activity counts, FC, EE e intensidad de SS1  
en PC2 de JP (Actiheart)

Estadísticos descriptivos

Tiempo 
minutos Mínimo Máximo Media Desv. típ.

Activity counts 115 238 777 582.83 84.139

FC ppm 115 100 156 135.33 10.587

EE Kcal/kg/min 115 .0524 .1369 .106841 .0192613

Teniendo en cuenta los valores de la FC de sueño del piloto (46 ppm) y la FC del tramo SS1 que es de 
135.33 ppm, se observa una intensidad relativa respecto a la frecuencia cardíaca de 65.20%. Asimis-
mo se muestran los valores del volumen (cantidad total de Trabajo) que es de 1173.38 Kcal, y de la 
intensidad (Potencia) de 10.66 kcal/min (Potencia = Trabajo/tiempo), en el tramo SS1.

Tras un periodo de recuperación de 14 minutos, momento REC2 que transcurrió de las 11:06 a las 
11.19 horas, se inició el segundo tramo especial SS2. Se realizaron 7 vueltas al circuito, y se produjo 
la parada Stop&Go2, de 7 minutos y 30 segundos, donde se instaló de nuevo el instrumental del ana-
lizador de gases portátil sobre el piloto, para ejecutar las tres últimas vueltas al circuito, tal como se 
puede apreciar a las 12:39 de la gráfica de cantidad de movimiento (Activity counts), hasta completar 
las 10 vueltas establecidas, finalizando a las 13:20 horas. La duración total del momento SS2 fue de 
120 minutos.

Los valores del tramo SS2 se representan en la tabla 63. Se observa que en el tramo SS2, descontado 
el tiempo de la parada Stop&Go2, el piloto realiza un esfuerzo efectivo de una duración total de 113 
minutos.
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Tabla 63. Valores de Tiempo; Activity counts, FC y EE de SS2 en PC2 de JP (Actiheart)

113 min. 68526 140.54 13.0624 1247.46 5221.86

Tiempo Total SS2 
(-Stop&Go2) 

Total Activity 
Counts

Media Heart Rate 
beats/min

Energy 
Expenditure 

kcal/kg
Total EE en Kcal Total EE en Kj

Las figuras 66 y 67 reflejan la evolución de la cantidad de movimiento y la FC durante SS2. Se aprecia 
claramente la parada del Stop&Go2, en la que se detiene la cantidad de movimiento que pasa a ser 
casi inexistente.

Figura 66. Evolución de cantidad de movimiento (Activity counts) de SS2 en PC2 de JP (Actiheart)

Figura 67. Evolución de FC de SS2 en PC2 de JP (Actiheart)
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En la figura 67 de FC se puede apreciar que los rangos de trabajo se establecen entre 164 ppm en 
el valor máximo y 109 ppm en los valores mínimos, con una media de trabajo de 140.54 ± 9.87. Se 
observa que el comportamiento de la frecuencia cardíaca en este tramo, aumenta en un primer mo-
mento y se observa regular hasta la parada del Stop&Go. En este momento de detención del esfuerzo, 
se observa una disminución progresiva hasta las 100 ppm. 

Al reiniciar el tramo SS2 (durante las tres últimas vueltas), también se produjo un comportamiento 
muy regular con un leve incremento hasta finalizar el tramo. Este dato refleja la regularidad mostrada 
por el piloto en la realización del esfuerzo durante todo el tramo.

Los estadísticos descriptivos se representan en la tabla 64. Se pueden apreciar los valores de cantidad 
de movimiento de 744.00 counts, como valores máximos con una media de 606.42 ± 87.77.

Tabla 64. Estadísticos descriptivos de Activity counts, FC, EE e intensidad  
de SS2 en PC2 de JP (Actiheart)

Estadísticos descriptivos

Tiempo 
minutos Mínimo Máximo Media Desv. típ.

Activity counts 113 64 744 606.42 87.774

FC ppm 113 109 164 140.54 9.872

EE Kcal/kg/min 113 .0373 .1475 .115596 .0167961

Teniendo en cuenta los valores de la FC de sueño del piloto (46 ppm) y la FC media del tramo SS2 que 
es de 140.54 ppm, se observa una intensidad relativa respecto a la FC (69.00%). Asimismo se mues-
tran los valores del cantidad total de Trabajo (volumen) de 1247.46 Kcal, y de la Potencia (intensidad) 
de 11.03 Kcal/min, en el tramo SS2.

Comparando los valores de SS1 y SS2 en la PC2, se observa que la intensidad relativa valorada por 
medio de la FC, es superior en el segundo tramo SS2 (69.00%) en relación al primero SS1 (65.20%). 
Respecto a la Potencia en el SS1, esta es de 10.66 Kcal/min y en el SS2 es de 11.03 Kcal/min; mientras 
que el Trabajo en el SS1 es de 1173.38 Kcal y en el SS2 es de 1247.46 Kcal. Por lo tanto, se aprecia 
que fisiológicamente el esfuerzo realizado en el SS2 es más intenso que el realizado en el SS1.

Variable Cantidad de movimiento (counts) de la moto:  
acelerómetro Actiheart

Mediante la instalación del acelerómetro en el manillar de la moto, se registraron el tiempo y la can-
tidad de movimiento (Total Activity counts), efectuado por la maquina durante la secuencia completa 
de toda la fase PC2.

En las diferentes graficas de los datos del Actiheart sobre la moto, se aprecian los mismos registros 
horarios y de duración que en las graficas anteriores de los datos de los Actihearts del piloto.

Los datos obtenidos en el tramo de enlace (ENL) de la prueba de campo 2 reflejaron una duración de 
148 minutos, con una cantidad total de movimiento de 44246 counts.

En la figura 68 se representa la evolución de la cantidad de movimiento (counts) durante el enlace de 
PC2.



142 

Análisis de los indicadores de la percepción subjetiva de la fatiga,  
en pilotos de pruebas deportivas de motociclismo Rally-Raid Dakar

Figura 68. Evolución de cantidad de movimiento (counts) Moto de ENL en PC2 de JP (Actiheart)

En la tabla anterior se observa que el tramo de enlace muestra dos periodos bien diferenciados (igual 
que muestran los Actihearts del piloto), uno desde las 6:03 hasta las 8:07 de 125 minutos, en el que 
el trazado del enlace transcurre por carreteras asfaltadas y en la que se observan 3 paradas; y un se-
gundo de 23 minutos, en el que se realiza una vuelta de reconocimiento al circuito del tramo especial, 
con mayor cantidad de movimiento registrado.

Los estadísticos descriptivos se representan en la tabla siguiente.

Tabla 65. Estadísticos descriptivos de Activity counts Moto del momento ENL en PC2 de JP (Actiheart)

Estadísticos descriptivos

Tiempo 
minutos Mínimo Máximo Media Desv. típ.

Activity counts 148 .00 1291.00 298.9595 249.86363

En la figura 69 de cantidad de movimiento (counts), en SS1 se puede observar la evolución de estos 
valores.

Figura 69. Evolución de cantidad de movimiento (counts) Moto de SS1 en PC2 de JP (Actiheart)
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Igual que en los datos del Actiheart del piloto, se observa a las 9:42 la parada Stop&Go1 para la 
desinstalación del analizador de gases.

Los estadísticos descriptivos se representan en la tabla siguiente.

Tabla 66. Estadísticos descriptivos de Activity counts Moto de SS1 en PC2 de JP (Actiheart)

Estadísticos descriptivos

Tiempo 
minutos Mínimo Máximo Media Desv. típ.

Activity counts 119 .00 1931.00 1361.3277 336.67097

El tramo SS1 muestra una media de counts (cantidad de movimiento) en los 119 minutos de 1361.33 
± 337.67, registrando una cantidad total de movimiento de 161998 counts.

En la figura 70 se observa la evolución de la cantidad de movimiento (counts) en SS2.

Figura 70. Evolución de Activity counts Moto de SS2 en PC2 de JP (Actiheart)

En esta gráfica también se observa claramente la parada Stop&Go2 de 7 minutos, para la instalación 
del analizador de gases sobre el piloto.

Los estadísticos descriptivos se muestran en la tabla 67:

Tabla 67. Estadísticos descriptivos de Activity counts Moto de SS2 en PC2 de JP (Actiheart)

Estadísticos descriptivos

N Mínimo Máximo Media Desv. típ.

Activity counts 119 .00 1905.00 1399.0504 395.72137

Los datos obtenidos en el segundo tramo especial (SS2) de la PC2 reflejan una duración del momento 
SS2 de 119 minutos, con una cantidad total de movimiento de 166487counts.

En la tabla 68 se observa la comparación entre los valores de cantidad de movimiento registrados por 
los Actihearts en el piloto y los obtenidos en la moto.
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Tabla 68. Relación Activity counts Piloto - Moto en PC2 de JP (Actiheart)

Momento en PC2 Tiempo  
Minutos

counts 
Piloto

counts 
Moto

Relación Total :
counts

Moto / Piloto

Relación:
counts / minuto

ENL 148 16082 44246 2.75 0.0185

SS1 115 67025 161998 2.42 0.0210

SS2 113 68526 166487 2.43 0.0215

Total PC2 376 151633 372731 2.46 ----

La tabla 68 muestra que la cantidad de movimiento de la moto registra valores que multiplican por 
2.46 a los obtenidos por los Actiheart del piloto. Se observa también que en el Actiheart de la moto la 
cantidad total de counts, es superior en el tramo SS2 en relación al tramo SS1; debido posiblemente 
a que este tramo se realiza a mayor velocidad y donde por tanto la duración es menor.

Comparación variable Gasto calórico EE: por registros analizador de gases 
JAEGUER vs acelerómetro Actiheart

Tal y como se procedió en la PC1, en la PC2 también se compararon los datos de EE registrados por 
el acelerómetro Actiheart, con los registros obtenidos con el analizador de gases portátil JAEGUER.

Para analizar las diferencias de los registros del Actiheart respecto la mencionada formula de Weir, se 
utilizaron los gráficos y los límites expuestos por Altman y Bland (1983).

En los tramos SS1 y SS2, para un número total de 70 registros la media de las diferencias entre ambos 
instrumentos (JAEGUER y Actiheart), fue de -0.0071 ± 0,018, con un límite de tolerancia superior de 
0.029 y con un límite de tolerancia inferior de -0.044. Dado que 1 Met es igual a 3.5 ml/kg/min y 
representa 0.017 Kcal/kg/min, la diferencia entre ambos instrumentos es de 0.41 Mets
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Figura 71. Altman y Bland de registros EE por Actiheart y JAEGUER de SS1 y SS2 en PC2 de JP
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En la figura 71 se observa que prácticamente casi todos los registros se encuentran dentro de los lími-
tes de las tolerancias superior e inferior; lo que supone que entre ambos instrumentos no se observan 
diferencias destacables.

Variable Concentración de lactato: Lactate Pro Analyser

De la misma forma que en la fase PC1 en la PC2, se realiza el registro de los niveles de lactato después 
de finalizar el tramo de enlace (inicio del REC1), al finalizar el primer tramo especial SS1 (inicio del 
REC2), y al finalizar el segundo tramo especial SS2 (inicio del REC3). Los resultados se muestran en la 
tabla siguiente.

Tabla 69. Valores de Lactato en momentos REC1, REC2, REC3 en PC2 de JP

Tramo REC1 REC2 REC3

Hora 8.30 11.05 13.20

Lactato (mMol/L) 0.9 1.7 1.7

Estos valores de la concentración de lactato reflejan que durante los diferentes momentos de la prue-
ba de campo el piloto realizó esfuerzos por debajo del umbral aeróbico por lactato (L2), mostrando 
los dos valores de REC2 y REC3 en 1.7 mMol/l.

Variable Peso del piloto

La medición del peso del piloto en la PC2, se realizó en distintos momentos de la prueba, tal y como 
se explico en la PC1. Los valores se muestran en la tabla siguiente.

Tabla 70. Valores del peso del piloto en diferentes momentos en PC2 de JP

Fase Peso (sin ropa) Peso (+vestimenta) Observaciones

ANT 94,9 TALLA : 188,5 cm

PREV 95,5 Salida: 110,2

REC1 Llegada: 109,9 Salida: 
109,8

Instal. Jaeguer + casco 
abierto

SS1 
Stop&Go1

Llegada: 109,8 Salida: 
109,2

Desinstal. Jaeguer

REC2 Llegada: 108,9 Salida: 
109,4

SS2 
Stop&Go2

Llegada: 108,3 Salida: 
108,3

Instal. Jaeguer + casco 
abierto

REC3 94,4 Llegada: 107,9 Desinstal. Jaeguer
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Figura 72. Evolución del peso del piloto en diferentes momentos en PC2 de JP

Tal y como muestra la tabla anterior, los registros del peso en PC2 muestran una evolución ligeramen-
te descendente, tanto en los valores que observan el peso del piloto sin equipamiento realizados en 
los momentos PREV (95.5 kg) y REC3 (94.4kg), con una diferencia entre ambos de 1.1 kg; como en 
los valores que observan el peso del piloto con la vestimenta de moto entre las fases PREV y REC3, 
registrando igualmente una variación con un descenso de 2.3 kg.

Se debe considerar la dificultad para controlar la variación del peso del piloto durante la prueba, ya 
que el piloto fue incorporando y retirando a su equipamiento diferente material a lo largo de los dife-
rentes momentos de la prueba, afectando a los registros del peso.

Variable Fuerza isométrica máxima en dinamometría manual  
(derecha - izquierda)

La aplicación del test (prensión del dinamómetro de cada mano), se realizó en dos intentos o medi-
ciones seguidas (DINAM 1 y DINAM 2) en cada una de las manos (siempre en el mismo orden) en los 
momentos ANT, PREV, REC1, REC2 y REC3. Cabe destacar que la mano dominante del sujeto JP es la 
mano derecha.

Los datos obtenidos fueron: en la mano derecha los valores se sitúan entre los 68 y los 58 kg de fuerza 
y en la mano izquierda entre los 66 y los 56 kg. Los resultados se pueden observar en las siguientes 
figuras 73 y 74.
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ANT PREV REC 1 REC 2 REC 3

Prueba de Campo 2

DINAM. - D 1 66 62 58 68 65

DINAM. - D 2 68 66 62 64 64
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Figura 73. Evolución de la fuerza isométrica máxima mano derecha en PC2 de JP

ANT PREV REC 1 REC 2 REC 3

Prueba de Campo 2

DINAM. - I 1 64 56 56 66 65

DINAM. - I 2 66 60 60 64 63
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Figura 74. Evolución de la fuerza isométrica máxima mano izquierda en PC2 de JP

Cabe destacar que en los momentos ANT, PREV y REC1 los registros observados en la primera toma 
son ligeramente inferiores a los registrados en la segunda toma (tanto en la mano derecha como en la 
mano izquierda), mientras que en REC2 y REC3 el segundo intento siempre es inferior al registro del 
primero, tanto en la mano derecha como en la izquierda, posiblemente causado por la pérdida de la 
fuerza de contracción debida a la acumulación de fatiga sobre los músculos flexores de la muñeca y 
los dedos, podemos atestiguar que la fatiga tiene presencia en estos resultados.
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4.1.3.3  Resultados de otras variables: cinemáticas y ambientales  
en PC2 de JP

Variables registros tiempos y velocidades (vuelta a vuelta)

Fueron cronometradas las 10 vueltas realizadas en cada uno de los tramos especiales SS1 y SS2.. El 
registro de los tiempos se muestra en las tablas 71 y 72.

Tabla 71. Registros de tiempos por vuelta, distancias recorridas y velocidades  
de SS1 en PC2 de JP

SS1 Tiempo vuelta
Min.seg.dec.

Distancia recorrida 
m.

Velocidades
km/h

1 vuelta 12’06’’2 9900 49.08

2 vuelta 11’31’’9 19800 51.51

3 vuelta 11’29’’0 29700 51.73

Stop&Go1 5’15’’0 --- ---

4 vuelta 11’13’’9 39600 52.89

5 vuelta 11’13’’8 49500 52.89

6 vuelta 11’10’’8 59400 53.13

7 vuelta 11’06’’5 69300 53.47

8 vuelta 11’13’’9 79200 52.89

9 vuelta 11’00’’2 89100 53.98

10 vuelta 11’03’’8 99000 53.69

Velocidad media y des-
viación 52.53 ± 1.44
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Tabla 72. Registros de tiempos por vuelta, distancias recorridas y velocidades de SS2 en PC2 de JP

SS2 Tiempo vuelta
Min.seg.dec.

Distancia recorrida 
m.

Velocidades
km/h

11 vuelta 11’16’’9 9900 52.65

12 vuelta 10’56’’0 19800 54.33

13 vuelta 11’03’’4 29700 53.72

14 vuelta 11’08’’5 39600 53.31

15 vuelta 11’07’’2 49500 53.42

16 vuelta 11’10’’1 59400 53.19

17 vuelta 11’05’’8 69300 53.53

Stop&Go2 7’30’’7 --- ---

18 vuelta 11’18’’8 79200 52.50

19 vuelta 11’11’’4 89100 53.08

20 vuelta 11’08’’2 99000 53.34

Velocidad media y des-
viación 53.31± 0.52
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Figura 75. Relación de velocidades por vuelta entre SS1 y SS2 en PC2 de JP

En la tabla anterior se observa que las velocidades en las vueltas de SS1 tienen un aumento progresivo 
alcanzando la mayor velocidad en las últimas vueltas (53.98 km/h), la velocidad media fue de 52.53 
km/h. Los registros del tramo SS2 muestran una regularidad de las velocidades, habiendo conseguido 
la mayor velocidad en la segunda vuelta (54.33 km/h), la velocidad media fue de 53.31 km/h. Las 
velocidades al final de cada uno de los tramos SS1 y SS2, son muy similares.
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Variables ambientales: Temperatura y humedad relativa

Los datos ambientales de la jornada de la fase PC2 reflejaron que al comenzar el tramo de enlace 
(ENL) aproximadamente a las 6 horas, la temperatura media se situó en torno a los 0.3º C. El final de 
este tramo concluyó a las 8.30 horas, y la temperatura se elevó hasta los 8.5ºC.

El tramo especial SS2 se inició en torno a las 9.00 horas, registrando una temperatura media de 8.4ºC. 
Al final del tramo, se llegó a una temperatura media de 12.2ºC. Se observa por tanto un gradiente de 
aumento de temperatura de 11.9ºC.

En esta prueba de campo PC2 el comportamiento de la humedad relativa (HRm) registró un descen-
so progresivo de los valores que oscilaron entre el 93% al inicio de la prueba y el 69% al final de la 
prueba.

Tabla 73. Temperatura y Humedad relativa del periodo de 06.00 a las 14.00 de PC2

Períodos (30 minutos) Tm  
(ºC)

Tx  
(ºC)

Tn  
(ºC)

HRm  
(%)

30/10/2012 (06:00-06:30) 0.3 0.3 0.2 93
30/10/2012 (06:30-07:00) 0.6 1.2 0.0 93
30/10/2012 (07:00-07:30) 1.8 3.0 1.2 93
30/10/2012 (07:30-08:00) 4.4 5.3 3.1 89
30/10/2012 (08:00-08:30) 7.7 9.3 5.4 80
30/10/2012 (08:30-09:00) 8.5 8.9 7.7 74
30/10/2012 (09:00-09:30) 8.4 8.8 7.8 74
30/10/2012 (09:30-10:00) 8.5 9.4 8.0 75
30/10/2012 (10:00-10:30) 10.2 10.7 9.4 74
30/10/2012 (10:30-11:00) 10.8 11.0 10.5 73
30/10/2012 (11:00-11:30) 11.1 11.4 11.0 73
30/10/2012 (11:30-12:00) 11.8 12.1 11.4 73
30/10/2012 (12:00-12:30) 12.1 12.3 11.8 72
30/10/2012 (12:30-13:00) 12.5 12.7 12.2 69
30/10/2012 (13:00-13:30) 12.6 12.7 12.4 69
30/10/2012 (13:30-14:00) 12.2 12.4 12.0 71

Tm = temperatura media - Tx = temperatura máxima – Tn = temperatura mínima

En la grafica de la jornada en la que se realizó la fase PC2, se observa un incremento brusco de la 
temperatura entre las 6 y las 8 de la mañana, coincidente con el descenso progresivo de la humedad, 
produciéndose posteriormente un aumento progresivo más leve hasta el final de la prueba de campo, 
tal y como se puede observar en la figura 76
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Períodos (30 minutos) Tm  
(ºC) 

Tx  
(ºC) 

Tn  
(ºC) 

HRm  
(%) 
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En la grafica de la jornada en la que se realizó la fase PC2, se observa un 
incremento brusco de la temperatura entre las 6 y las 8 de la mañana, 
coincidente con el descenso progresivo de la humedad, produciéndose 
posteriormente un aumento progresivo más leve hasta el final de la prueba de 
campo, tal y como se puede observar en la figura 76 
 

 
Figura  76. Evolución Temperatura y Humedad relativa del periodo de 06.00 a las 14.00  de PC2     

Figura 76. Evolución Temperatura y Humedad relativa del periodo de 06.00 a las 14.00 de PC2

4.1.3.4 Resumen resultados valores PC2 de JP

El resumen de los registros de PC2 se muestran en la tabla 74.

Tabla 74. Cuadro resumen registros en fase PC2 de JP

	  

	  

	  

	  

	  

Estado Animo 
POMS RPE - BORG EVA - Fatiga STAI - E

TDM (6 - 20) (0 - 10) B P F P Total TRS TRC TRG

ANT 109 241,6 321,5 300,4

PREV 1 26 4 4 11 278,5 323,1 301,8

ENL 44246 148
REC 1 12 1 22 4 5 13 268,2 345,9 277,6

SS 1 - 3V

Stop&GO 1 15 2

SS 1 - 7V

SS1 - Stp&Go

REC 2 17 7 21 5 10 20

SS 2 - 7V

Stop&GO 2 19 8

SS 2 - 3V

SS2- Stp&Go

REC 3 19 10 17 14 20 18 261,1 326,1 280,6 Indicadores

Parametros Totales 372731 391

VARIABLES PSICÓLOGICAS VARIABLES  ACTIVIDAD 

SEES Tiempos reacción 
TR Entrevista 

estructurada
Velocidades  
medias Km/h

 Movimiento 
total Counts  

Moto

Duración 
tramos min

PC
2

53,31 166487

123

120

52,53 161998

VO2  
ml/kg/min

VO2         
ml/min

VCO2      
ml/min

RER - Coef. 
Inter. Resp.

FC media         
ppm

Intensidad  
FC %

Intensidad  
VO2R %

EE Energy 
Expenditure 

Kcal/kg 

 EE - Trabajo   
kcal

 Mov. Total     
Counts

 Fuerza 
Isométrica 

Der.

Fuerza 
Isométrica 

Izq.
JEAGUER JEAGUER JEAGUER JEAGUER Actiheart Actiheart JEAGUER JEAG - Actih Actiheart Actiheart Kg Kg

ANT 94,9 66 / 68 64 / 66
PREV 62 / 66 56 / 60
ENL 148 63,34 2,57 245,47 16082 95,5

REC 1 36 0,9 58 / 61 56 / 60
SS 1 - 3V 36 25,81 2465,36 2091,8 0,84 130,25 61,49 48,07 4,52 432,41

Stop&GO 1 4
SS 1 - 7V 79

SS1 - Stp&Go 119 135,33 65,2 12,28 1173,38 67025
REC 2 14 1,7 68 / 64 66 / 64

SS 2 - 7V 79
Stop&GO 2 7
SS 2 - 3V 34 26,74 2553,85 2202,14 0,86 136,97 66,37 50,72 4,44 424,4

SS2- Stp&Go 113 140,54 69 13,06 1247,46 68526
REC 3 1,7 94,4 65 / 64 65 / 63

Parametros Totales 27,91 2666,31 151633

VARIABLES FISIOLÓGICAS

Duración 
tramos min

Lactato  
mMol/l

Peso corporal         
KG

PC
2

	  

	  

	  

	  

	  

Estado Animo 
POMS RPE - BORG EVA - Fatiga STAI - E

TDM (6 - 20) (0 - 10) B P F P Total TRS TRC TRG

ANT 109 241,6 321,5 300,4

PREV 1 26 4 4 11 278,5 323,1 301,8

ENL 44246 148
REC 1 12 1 22 4 5 13 268,2 345,9 277,6

SS 1 - 3V

Stop&GO 1 15 2

SS 1 - 7V

SS1 - Stp&Go

REC 2 17 7 21 5 10 20

SS 2 - 7V

Stop&GO 2 19 8

SS 2 - 3V

SS2- Stp&Go

REC 3 19 10 17 14 20 18 261,1 326,1 280,6 Indicadores

Parametros Totales 372731 391

VARIABLES PSICÓLOGICAS VARIABLES  ACTIVIDAD 

SEES Tiempos reacción 
TR Entrevista 

estructurada
Velocidades  
medias Km/h

 Movimiento 
total Counts  

Moto

Duración 
tramos min

PC
2

53,31 166487

123

120

52,53 161998

VO2  
ml/kg/min

VO2         
ml/min

VCO2      
ml/min

RER - Coef. 
Inter. Resp.

FC media         
ppm

Intensidad  
FC %

Intensidad  
VO2R %

EE Energy 
Expenditure 

Kcal/kg 

 EE - Trabajo   
kcal

 Mov. Total     
Counts

 Fuerza 
Isométrica 

Der.

Fuerza 
Isométrica 

Izq.
JEAGUER JEAGUER JEAGUER JEAGUER Actiheart Actiheart JEAGUER JEAG - Actih Actiheart Actiheart Kg Kg

ANT 94,9 66 / 68 64 / 66
PREV 62 / 66 56 / 60
ENL 148 63,34 2,57 245,47 16082 95,5

REC 1 36 0,9 58 / 61 56 / 60
SS 1 - 3V 36 25,81 2465,36 2091,8 0,84 130,25 61,49 48,07 4,52 432,41

Stop&GO 1 4
SS 1 - 7V 79

SS1 - Stp&Go 119 135,33 65,2 12,28 1173,38 67025
REC 2 14 1,7 68 / 64 66 / 64

SS 2 - 7V 79
Stop&GO 2 7
SS 2 - 3V 34 26,74 2553,85 2202,14 0,86 136,97 66,37 50,72 4,44 424,4

SS2- Stp&Go 113 140,54 69 13,06 1247,46 68526
REC 3 1,7 94,4 65 / 64 65 / 63

Parametros Totales 27,91 2666,31 151633

VARIABLES FISIOLÓGICAS

Duración 
tramos min

Lactato  
mMol/l

Peso corporal         
KG

PC
2
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4.2 Resultados del participante MC

Como se ha descrito en la metodología, en el deportista MC se han desarrollado las valoraciones en 
distintas fases: PLAB, PC1 y PC2; y dentro de estas en distintos momentos: ANT, PREV, ENL, REC1, SS1, 
REC2, SS2 y REC3, siguiendo los mismos protocolos y procedimiento del sujeto JP.

4.2.1  Resultados fase PLAB (prueba de laboratorio)  
del participante MC

4.2.1.1 Resultados variables psicológicas en PLAB del participante MC

Variable Estado ánimo: Cuestionario POMS

Se pasó el cuestionario previo a la realización a la prueba de esfuerzo máximo, para valorar el estado 
de ánimo que acumulaba antes de realizar la prueba. En la tabla 75 se reflejan los resultados.

Tabla 75. Puntuaciones directa y T de las 6 dimensiones momento PREV en PLAB  
de MC (POMS)

Dimensiones TENSION DEPRESION COLERA VIGOR FATIGA CONFUSION TMD

Puntuación 
directa 10 0 5 18 5 2 104

T 43 38 40 52 43 35 38

43

38

40

52

43
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20

30

40

50

60

70

80

TENSION DEPRESION COLERA VIGOR FATIGA CONFUSION
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ua
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 T

P.O.M.S. PLAB PREV / MC

Figura 77. Puntuación T y perfil del deportista momento PREV en PLAB de MC (POMS)

En la figura 77, se observa que los valores de cinco de las seis dimensiones tensión, depresión, cólera, 
fatiga y confusión se encuentran dentro del intervalo de perfil optimo, mientras que el valor de la 
dimensión vigor se encuentra ligeramente por debajo del límite inferior (posiblemente explicado por 
la carga de entrenamiento - competición en la que se encuentra el deportista, en la semana previa a 
la prueba)
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El resultado de la puntuación directa total del test (TMD) en la fase PLAB fue de 104, que corresponde 
una puntuación T de 38 en los baremos de referencia. Se considera un resultado dentro del valor óp-
timo esperado (Las TMD con valores más bajos, suponen un mejor estado general de ánimo, a mayor 
puntuación TMD, peor estado de ánimo general).

Variable Percepción del esfuerzo: Escala RPE-Borg

Se aplicó al finalizar la prueba de esfuerzo (momento POST), en la que el piloto registró la percepción 
de la intensidad del esfuerzo realizado en dicha prueba:

El valor obtenido fue de 20 (valor máximo de la escala). Este valor refleja que en esta prueba de labo-
ratorio, en la que el deportista debe llegar de forma progresiva hasta el punto máximo de rendimien-
to, el esfuerzo percibido al finalizar la prueba final ha sido igualmente máximo.

Variable Percepción de fatiga: Escala EVA-fatiga

Se aplicó en dos ocasiones una previa a la realización a la prueba de esfuerzo máximo y otra inme-
diatamente después de finalizar dicha prueba, con los siguientes resultados: 2 (momento PREV) y 8 
(momento POST)

Estos valores reflejan que en esta prueba de laboratorio, en la que el deportista debe llegar de forma 
progresiva hasta la máxima intensidad del esfuerzo, antes de iniciar la prueba, la sensación de la fatiga 
percibida por el deportista es baja con un valor de 2 (sobre una escala de 10), y al finalizar la prueba 
la percepción del estado de fatiga ha sido muy elevado, otorgando el valor 8 (sobre 10).

La diferencia absoluta de la variación es de 6 y la diferencia relativa en porcentaje es de 75 %, (la 
percepción de fatiga ha aumentado de forma muy considerable)

Variables Percepción de sensaciones de bienestar, psico–distrés y fatiga: 
Escala SEES

Se pasó en dos ocasiones en la fase PLAB, una previa a la realización a la prueba de esfuerzo (PREV) y 
otra inmediatamente después de finalizar dicha prueba (POST). (Tabla de valores de la escala SEES en 
Anexo 3. Registros y valores psicológicos)

Los datos registrados de los dos momentos, se analizaron referentes a las tres dimensiones: sensación 
de bienestar, sensación de psico-distrés y sensación de fatiga, tal y como muestra la tabla 76.

Tabla 76. Puntuaciones de las 3 dimensiones en momentos de PLAB de MC (Escala SEES)

191 
 

 
 
 

 
 

Figura  78.  Representación de los valores de las 3 dimensiones en momentos de PLAB de MC (Escala 
SEES) 

Los registros muestran una puntuación directa para cada una de las 
dimensiones en las tomas PREV y POST, pudiendo observarse la evolución de 
resultados al realizar la prueba de esfuerzo. En la dimensión bienestar se da un 
leve descenso de la puntuación con una diferencia de -1 punto (de 24 a 23), 
observándose igualmente un leve aumento en la dimensión psico-distrés, con 
una diferencia de 2 puntos (de 4 a 6): En la diferencia de la dimensión fatiga se 
aprecia un incremento de la sensación con una diferencia de 8 puntos (de 7 a 
15).  
 
La diferencia relativa en porcentaje de cada una de las dimensiones es: en la 
dimensión bienestar de -25 %.(ligera disminución del bienestar), en la 
dimensión psico-distrés de 8.3 % (muy leve afectación), en la dimensión fatiga 
de 38.1% (considerable aumento).  
 
Estos datos reflejan que para este deportista la prueba de esfuerzo, a pesar de 
ser un ejercicio muy intenso (máximo), revelado así por el incremento de la 
fatiga mostrado, no supone una alteración importante de las sensaciones 
individuales negativas causadas por este esfuerzo (perdida del bienestar 
inapreciable).  
 
Los resultados de las diferencias en los momentos PREV y POST, del sujeto 
MC en PLAB, se comparan mediante la prueba Z con la población de 
referencia que presentó las siguientes diferencias fruto de la intervención: en 
las dimensiones de bienestar psicológico un aumento medio 4,74 ± 4,49 
puntos, en psico-distress una disminución media de 0,55 ± 5,21 puntos y en 
fatiga un aumento medio de 5,44 ± 4,93 puntos.  
 
Tabla 77. Prueba Z  diferencias entre momentos PREV y POST de las 3 dimensiones en PLAB de MC 
(Escala SEES) 

PREV POST PREV POST PREV POST
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Figura 78. Representación de los valores de las 3 dimensiones en momentos de PLAB  
de MC (Escala SEES)

Los registros muestran una puntuación directa para cada una de las dimensiones en las tomas PREV 
y POST, pudiendo observarse la evolución de resultados al realizar la prueba de esfuerzo. En la di-
mensión bienestar se da un leve descenso de la puntuación con una diferencia de -1 punto (de 24 a 
23), observándose igualmente un leve aumento en la dimensión psico-distrés, con una diferencia de 
2 puntos (de 4 a 6): En la diferencia de la dimensión fatiga se aprecia un incremento de la sensación 
con una diferencia de 8 puntos (de 7 a 15).

La diferencia relativa en porcentaje de cada una de las dimensiones es: en la dimensión bienestar de 
-25 %.(ligera disminución del bienestar), en la dimensión psico-distrés de 8.3 % (muy leve afecta-
ción), en la dimensión fatiga de 38.1% (considerable aumento).

Estos datos reflejan que para este deportista la prueba de esfuerzo, a pesar de ser un ejercicio muy 
intenso (máximo), revelado así por el incremento de la fatiga mostrado, no supone una alteración 
importante de las sensaciones individuales negativas causadas por este esfuerzo (aumento de psico-
distrés inapreciabe).

Los resultados de las diferencias en los momentos PREV y POST, del sujeto MC en PLAB, se comparan 
mediante la prueba Z con la población de referencia que presentó las siguientes diferencias fruto de la 
intervención: en las dimensiones de bienestar psicológico un aumento medio 4,74 ± 4,49 puntos, en 
psico-distress una disminución media de 0,55 ± 5,21 puntos y en fatiga un aumento medio de 5,44 
± 4,93 puntos.

Tabla 77. Prueba Z diferencias entre momentos PREV y POST de las 3 dimensiones  
en PLAB de MC (Escala SEES)

192 
 

 
 
 
En la comparación entre los momentos PREV y REC3, el cambio en la 
dimensión bienestar, se sitúa en el percentil 10.06, que refleja  una disminución 
muy acusada por debajo de la población de referencia. La dimensión psico-
distrés se sitúa en el percentil 60.96, lo que muestra un ligero aumento en esta 
dimensión en relación al grupo de referencia. Sin embargo la dimensión de 
fatiga expresa un percentil de 99.68, que indica un aumento máximo por 
encima del grupo de referencia.  
 
Es necesario tener en cuenta que el sujeto MC es un deportista de alto nivel, y 
esto puede ser el motivo por el que refleja valores muy alejados de los 
esperados por del grupo del estudio de referencia.  
 

• Variable Estado de ansiedad: Test STAI-E / Estado.  
 
Se pasó a MC en dos ocasiones: una previa a la realización a la prueba de 
esfuerzo máximo (momento PREV) y otra una vez finalizada esta prueba 
(momento POST), reflejando los siguientes resultados: 
 
Tabla 78. Valores totales STAI-E  en momentos PREV y POST en PLAB de MC 

STAI-E    PREV POST 

Total  7 17 

 
 

Analizando los valores de puntuación directa, se encuentran diferencias en los 
resultados PREV y POST, mostrando una divergencia entre ambos momentos 
de 10 puntos. Estos valores corresponden a un estado de ansiedad, muy bajo 
en PREV (percentil 15) y moderado en POST (percentil 60); y una diferencia 
relativa del 18.87 % de aumento del estado de ansiedad al acabar la fase 
PLAB. 

• Variable Tiempos de reacción: Test  TR. DONDERS. 
 
Se aplicó el test del tiempo de reacción en dos ocasiones: una previa a la 
realización a la prueba de esfuerzo (momento PREV) y otra al finalizar 
(momento POST), reflejando los siguientes resultados sobre las tres 
condiciones tiempo de reacción simple (TRS), tiempo de reacción complejo 
(TRC) y tiempo de recognición (TREG). 
 

DIF POST - PREV 

Z= 

Percentil 10,06% 60,96% 99,68%

-1,278 0,278 2,726

Bienestar
-1

Psico-distrés
2

Fatiga
8
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En la comparación entre los momentos PREV y REC3, el cambio en la dimensión bienestar, se sitúa en 
el percentil 10.06, que refleja una disminución muy acusada por debajo de la población de referencia. 
La dimensión psico-distrés se sitúa en el percentil 60.96, lo que muestra un ligero aumento en esta 
dimensión en relación al grupo de referencia. La dimensión de fatiga expresa un percentil de 99.68, 
que indica un aumento máximo por encima del grupo de referencia.

Es necesario tener en cuenta que el sujeto MC es un deportista de alto nivel, que la actividad no se 
corresponde a la que realiza el grupo de referencia; y esto puede ser el motivo por el que refleja valo-
res muy alejados de los esperados por del grupo del estudio de referencia.

Variable Estado de ansiedad: Test STAI-E / Estado

Se pasó a MC en dos ocasiones: una previa a la realización a la prueba de esfuerzo máximo (momento 
PREV) y otra una vez finalizada esta prueba (momento POST), reflejando los siguientes resultados:

Tabla 78. Valores totales STAI-E en momentos PREV y POST en PLAB de MC

STAI-E PREV POST

Total 7 17

Analizando los valores de puntuación directa, se encuentran diferencias en los resultados PREV y 
POST, mostrando una divergencia entre ambos momentos de 10 puntos. Estos valores corresponden 
a un estado de ansiedad, muy bajo en PREV (percentil 15) y moderado en POST (percentil 60); y una 
diferencia relativa del 18.87 % de aumento del estado de ansiedad al acabar la fase PLAB.

Variable Tiempos de reacción: Test TR. DONDERS

Se aplicó el test del tiempo de reacción en dos ocasiones: una previa a la realización a la prueba de 
esfuerzo (momento PREV) y otra al finalizar (momento POST), reflejando los siguientes resultados so-
bre las tres condiciones tiempo de reacción simple (TRS), tiempo de reacción complejo (TRC) y tiempo 
de recognición (TREG).

Tabla 79. Valores de las condiciones TR en momentos PREV y POST en PLAB de MC

PREV POST
TRS TRC TREG TRS TRC TREG

Num. Aciertos 18 20 10 20 20 10
Media 227,00 294,15 317,70 234,15 281,40 311,40
Desv.est 28,40 58,87 79,26 32,92 80,27 63,38

Se observa que:

•	 En	el	número	de	aciertos	hay	dos	fallos	en	las	respuestas	de	la	condición	TRS	(18	de	20)	en	el	
momento PREV, y posteriormente no se produce ningún fallo mas en cada uno de los momen-
tos registrados.

•	 En	referencia	a	la	diferencia	de	medias	de	tiempo	de	cada	una	de	las	condiciones:	el	TRS	muestra	
un aumento de diferencia de 7,15 miliseg., aumentando en la toma POST con respecto a la PREV 
(ligero empeoramiento). En el TRC se observa un descenso con una diferencia de 12,75 miliseg. 
(ligera mejora) e igualmente en TREG un ligero descenso con una diferencia de 6,3 miliseg (ligera 
mejora).
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•	 En	referencia	a	la	desviación	estándar	se	observa	un	aumento	de	dispersión	de	los	datos	en	TRS	
y TRC, y un descenso en TREG.

Variables cualitativas Indicadores subjetivos de percepción fatiga Entrevista 
semi estructurada

La valoración de esta entrevista en PLAB, mostró diferentes opiniones relacionadas con aspectos de 
interés para el estudio:

•	 Diferencias	entre	estas	sensaciones	(PLAB)	y	las	sensaciones	de	cansancio	en	el	Dakar.	Respues-
ta: Sobre todo encima de la moto, es todo un conjunto, el tipo de esfuerzo, la fuerza, la ten-
sión, los reflejos no son los mismos, en la moto te vas apagando, sin darte cuenta vas bajando, 
vas bajando…alargando un poco el cansancio…todo es muy progresivo. Aquí el cansancio es 
muy diferente. En una etapa dura del Dakar no es un esfuerzo máximo, es un esfuerzo más 
continuo….no hay este punto de máximo que hacemos aquí.

•	 Perdida	de	concentración.	Respuesta:	Si de tensión es posible, pero, trabajamos a nivel de ten-
sión para reconducirlo.

(Transcripción completa de entrevista semi estructurada en Anexo 4. Entrevistas)

4.2.1.2 Resultados variables fisiológicas en PLAB del participante MC

La fase PLAB desarrollada mediante la prueba de esfuerzo en laboratorio, reflejó los siguientes resul-
tados:

Variables VO2 máx, UAnaeV, UAeV, VO2, VCO2, RER, VE, EqO2, EqCO2: 
Analizador de gases JAEGUER CPX master Screen

Tabla 80. Valores fisiologicos de la prueba de esfuerzo de MC (tabla reducida)

Tiempo Carga FC VE EqO2 Lactato O2/FC VO2 VCO2 RER VO2/kg

min Watios ppm L/min mlMol ml ml/min ml/min ml/kg/min

00:30 0 66 13 39.5 5.2 343 286 0.83 4.1

01:00 0 61 11 38.2 5.4 326 257 0.79 3.8

..... .... .... .... .... .... .... .... .... .... ....

29:00 360 178 185 35.5 26.3 4684 5121 1.09 55.2

29:30 370 181 193 36.1 9.30 26.2 4741 5232 1.10 55.9

Nota: Tabla completa de valores fisiológicos en la prueba de esfuerzo de MC en Anexo 2. Regis-
tros y valores fisiológicos.

El máximo consumo de oxígeno obtenido en el laboratorio fue de 55.9 ml/kg/min a una poten-
cia máxima de 370 watios (tabla 80). Según American College of Spost Medicine (Garber et al., 
2011c), este valor del consumo de oxígeno corresponde a un percentil 95 (para hombres de 30 
a 39 años).
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Figura 79. Evolución del VO2 en la prueba de esfuerzo de MC

Umbral anaeróbico ventilatorio

Se analizaron los valores obtenidos minuto a minuto por el analizador de gases sin contar los dos pri-
meros valores en reposo ni los 4 minutos de calentamiento, donde se adquiere un déficit de oxígeno. 
A partir de este nivel de la prueba de esfuerzo, se relacionan la cantidad de oxigeno absorbido, así 
como la cantidad de dióxido de carbono producido, diferenciándose dos rectas de regresión del VSlo-
pe (Beaver et al., 1986), se obtienen los valores de la tabla siguiente.

Tabla 81. Tabla de valores de VO2, VCO2, RER y FC durante la prueba de esfuerzo de MC

Tiempo Oxígeno RER FC
0.5
1

1.5
2

2.5
3

3.5
4

4.5
5 Línea 1 Línea 2

5.5 1561 1561 1862 0.84 93
6 2152 2152 2492 0.86 110

6.5 2379 2379 2674 0.89 113
7 2477 2477 2714 0.91 113

7.5 2526 2526 2783 0.91 114
8 2595 2595 2780 0.93 115

8.5 2501 2501 2752 0.91 113
9 2548 2548 2823 0.90 113

9.5 2667 2667 2841 0.94 115
10 2700 2700 3102 0.87 123

10.5 2911 2911 3088 0.94 125
11 2807 2807 2945 0.95 125

11.5 2990 2990 3121 0.96 126
12 2806 2806 2967 0.95 125

12.5 2939 2939 3115 0.94 127
13 2974 2974 3074 0.97 125

13.5 2954 2954 3082 0.96 128
14 3185 3185 3293 0.97 135

14.5 3310 3310 3372 0.98 137
15 3334 3334 3347 1.00 137

15.5 3134 3134 3214 0.98 138
16 3265 3265 3442 0.95 139

16.5 3338 3338 3449 0.97 141
17 3312 3312 3401 0.97 141

17.5 3478 3478 3471 1.00 142
18 3576 3576 3678 0.97 146

18.5 3894 3894 3840 1.01 153
19 3725 3725 3691 1.01 153

19.5 3770 3770 3728 1.01 154
20 3767 3767 3803 0.99 154

20.5 3959 3959 3872 1.02 155
21 3817 3817 3795 1.01 156

21.5 3909 3909 3975 0.98 159
22 3990 3990 3950 1.01 162

22.5 4188 4188 4090 1.02 164
23 4239 4239 4161 1.02 165

23.5 4420 4420 4144 1.07 166
24 4196 4196 4120 1.02 168

24.5 4355 4355 4194 1.04 168
25 4545 4545 4303 1.06 170

25.5 4412 4412 4269 1.03 170
26 4634 4634 4398 1.05 172

26.5 4587 4587 4390 1.04 174
27 4654 4654 4426 1.05 175

27.5 4728 4728 4434 1.07 176
28 4931 4931 4560 1.08 177

28.5 5023 5023 4584 1.10 180
29 5121 5121 4684 1.09 178

29.5 5232 5232 4741 1.10 181

Dioxido Carbono
Datos participanteDatos participante

 (Continua en pág. siguiente)
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 (Continua de página anterior)

Tiempo Oxígeno RER FC
0.5
1

1.5
2

2.5
3

3.5
4

4.5
5 Línea 1 Línea 2

5.5 1561 1561 1862 0.84 93
6 2152 2152 2492 0.86 110

6.5 2379 2379 2674 0.89 113
7 2477 2477 2714 0.91 113

7.5 2526 2526 2783 0.91 114
8 2595 2595 2780 0.93 115

8.5 2501 2501 2752 0.91 113
9 2548 2548 2823 0.90 113

9.5 2667 2667 2841 0.94 115
10 2700 2700 3102 0.87 123

10.5 2911 2911 3088 0.94 125
11 2807 2807 2945 0.95 125

11.5 2990 2990 3121 0.96 126
12 2806 2806 2967 0.95 125

12.5 2939 2939 3115 0.94 127
13 2974 2974 3074 0.97 125

13.5 2954 2954 3082 0.96 128
14 3185 3185 3293 0.97 135

14.5 3310 3310 3372 0.98 137
15 3334 3334 3347 1.00 137

15.5 3134 3134 3214 0.98 138
16 3265 3265 3442 0.95 139

16.5 3338 3338 3449 0.97 141
17 3312 3312 3401 0.97 141

17.5 3478 3478 3471 1.00 142
18 3576 3576 3678 0.97 146

18.5 3894 3894 3840 1.01 153
19 3725 3725 3691 1.01 153

19.5 3770 3770 3728 1.01 154
20 3767 3767 3803 0.99 154

20.5 3959 3959 3872 1.02 155
21 3817 3817 3795 1.01 156

21.5 3909 3909 3975 0.98 159
22 3990 3990 3950 1.01 162

22.5 4188 4188 4090 1.02 164
23 4239 4239 4161 1.02 165

23.5 4420 4420 4144 1.07 166
24 4196 4196 4120 1.02 168

24.5 4355 4355 4194 1.04 168
25 4545 4545 4303 1.06 170

25.5 4412 4412 4269 1.03 170
26 4634 4634 4398 1.05 172

26.5 4587 4587 4390 1.04 174
27 4654 4654 4426 1.05 175

27.5 4728 4728 4434 1.07 176
28 4931 4931 4560 1.08 177

28.5 5023 5023 4584 1.10 180
29 5121 5121 4684 1.09 178

29.5 5232 5232 4741 1.10 181

Dioxido Carbono
Datos participanteDatos participante

Tiempo Oxígeno RER FC
0.5
1

1.5
2

2.5
3

3.5
4

4.5
5 Línea 1 Línea 2

5.5 1561 1561 1862 0.84 93
6 2152 2152 2492 0.86 110

6.5 2379 2379 2674 0.89 113
7 2477 2477 2714 0.91 113

7.5 2526 2526 2783 0.91 114
8 2595 2595 2780 0.93 115

8.5 2501 2501 2752 0.91 113
9 2548 2548 2823 0.90 113

9.5 2667 2667 2841 0.94 115
10 2700 2700 3102 0.87 123

10.5 2911 2911 3088 0.94 125
11 2807 2807 2945 0.95 125

11.5 2990 2990 3121 0.96 126
12 2806 2806 2967 0.95 125

12.5 2939 2939 3115 0.94 127
13 2974 2974 3074 0.97 125

13.5 2954 2954 3082 0.96 128
14 3185 3185 3293 0.97 135

14.5 3310 3310 3372 0.98 137
15 3334 3334 3347 1.00 137

15.5 3134 3134 3214 0.98 138
16 3265 3265 3442 0.95 139

16.5 3338 3338 3449 0.97 141
17 3312 3312 3401 0.97 141

17.5 3478 3478 3471 1.00 142
18 3576 3576 3678 0.97 146

18.5 3894 3894 3840 1.01 153
19 3725 3725 3691 1.01 153

19.5 3770 3770 3728 1.01 154
20 3767 3767 3803 0.99 154

20.5 3959 3959 3872 1.02 155
21 3817 3817 3795 1.01 156

21.5 3909 3909 3975 0.98 159
22 3990 3990 3950 1.01 162

22.5 4188 4188 4090 1.02 164
23 4239 4239 4161 1.02 165

23.5 4420 4420 4144 1.07 166
24 4196 4196 4120 1.02 168

24.5 4355 4355 4194 1.04 168
25 4545 4545 4303 1.06 170

25.5 4412 4412 4269 1.03 170
26 4634 4634 4398 1.05 172

26.5 4587 4587 4390 1.04 174
27 4654 4654 4426 1.05 175

27.5 4728 4728 4434 1.07 176
28 4931 4931 4560 1.08 177

28.5 5023 5023 4584 1.10 180
29 5121 5121 4684 1.09 178

29.5 5232 5232 4741 1.10 181

Dioxido Carbono
Datos participanteDatos participante

Analizando en la prueba de esfuerzo el umbral anaeróbico ventilatorio por el método de VSlope, el 
punto de cruce de las dos rectas de regresión se sitúa en el consumo VO2 en 3688.3 ml/kg lo que 
supone 43.49 ml/kg/min, lo cual representa que se halla al 77.81% del máximo VO2 y a un cociente 
de intercambio respiratorio (RER) de 0.98.

y = 1.183x - 726.98
R² = 0.9754

y = 1.183x - 726.98
R² = 0.9754

y = 0.0348x + 20.542
R² = 0.9849
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Figura 80. Valores del Umbral Anaerobico mediante método VSlope en PLAB de MC

La ecuación del consumo de oxígeno respecto a la FC (eje vertical secundario) del piloto obtenida 
durante la prueba de esfuerzo, es la siguiente:

y = 0.0348 x + 20.54 con coeficiente de determinación R² = 0.984
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Al configurar las tres rectas de regresión en un solo gráfico (2 para el VSlope en el eje principal, colores 
azul y rojo) y una para la FC versus el consumo de oxígeno (eje secundario, color verde) permite extra-
polar el punto de FC con respecto al punto del umbral anaeróbico ventilatorio. Este punto se sitúa en 
148.71 ppm. (149 ppm); es decir, que este deportista por encima de este punto trabajará de forma 
preferentemente anaeróbica, acumulando una mayor cantidad de ácido láctico y consecuentemente 
una mayor fatiga.

Para verificar el punto del umbral anaeróbico ventilatorio, se analizó también la evolución del Volu-
men aire expirado (VE) en relación al tiempo de la prueba y se observa que el punto de cruce de las 
dos rectas de VE versus el tiempo. (Tabla de valores de VE vs Oxígeno y FC en Anexo 2. Registros y 
valores fisiológicos)

y = 2.664x + 47.103
R² = 0.8791

y = 6.9062x - 31.215
R² = 0.8736

y = 3.279x + 87.291
R² = 0.9842
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Figura 81. Valores del Umbral Anaerobico ventilatorio de MC

La gráfica de la figura 81 muestra una evolución en la que se encuentra el punto de cruce que señala 
el umbral anaeróbico ventilatorio, éste se produce en el minuto 18 y 28 segundos. Extrapolando el 
punto de cruce de ambas rectas con la función lineal de la frecuencia cardíaca versus el tiempo, se 
obtiene el valor de la FC en este punto de 148 ppm.

El valor máximo de volumen de aire movilizado fue de 193 l/min. Y el punto donde se sitúa el umbral 
anaeróbico ventilatorio fue al 49.89% del VE máximo, estos valores son propios de un deportista de 
alto nivel.

Umbrales aeróbico y anaeróbico por equivalentes ventilatorios

Para hallar el umbral aeróbico ventilatorio (VT1) utilizamos la evolución de los equivalentes ventilato-
rios de VE/VO2 y VE/VCO2

Observándose en la tabla 82 que el Umbral Aeróbico se halla en el punto más bajo de VE/VO2 y que 
corresponde a 23.96 l.min/ml. y en VE/VCO2 a 25.93 l.min/ml. Ambos valores se relacionan con un 
consumo de oxígeno de 36.58 ml/kg/min.
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Tabla 82. Valores de equivalentes ventilatórios en prueba de esfuerzo de MC

Tiempo VE/VO2 VE/VCO2 VO2

1 33.74 33.74 42.80 42.80 3.64

.... .... .... .... .... .... .... .... .... ....

10 23.96 23.96 25.93 25.93 36.58 U. Aeróbico

.... .... .... .... .... .... .... .... .... ....

12 24.27 24.27 25.06 25.06 34.99

.... .... .... .... .... .... .... .... .... ....

18 26.64 26.64 27.40 27.40 43.37 U. Anaeróbico

.... .... .... .... .... .... .... .... .... ....

29.5 40.71 40.71 36.89 36.89 55.91 VO2 Máx.

Nota: tabla completa de los equivalentes ventilatorios VE / O2 y VE / CO2 durante la prueba de 
esfuerzo de MC en Anexo 2. Registros y valores fisiológicos.

En la ecuación de la FC versus el consumo de oxígeno del gráfico de VSlope, este nivel de consumo 
de oxígeno corresponde a una frecuencia cardíaca de 128 ppm.
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Figura 82. Evolución VE/VO2 y VE/VCO2 en prueba de esfuerzo de MC

Mientras que el umbral anaeróbico ventilatorio (VT2) se sitúa en el punto donde se produce un in-
cremento de la pendiente de manera pronunciada en VE/VO2 este punto corresponde a 26.64 y en  
VE/VCO2 en 27.40 que se relacionan con un consumo de oxígeno de 43.37 ml/kg/min.
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Variable Concentración de lactato

Se registró durante la prueba de esfuerzo máxima la evolución de la concentración de lactato en di-
ferentes minutos de la prueba. (Tabla de valores de Lactato durante la prueba de esfuerzo de MC en 
Anexo 2. Registros y valores fisiológicos)

Tabla 83. Valores de Lactato, incremento potencia (watios) y tiempo, en PLAB de MC

Minuto 1 7 11 15 19 23 29

Watios 0 200 230 260 290 320 360

Lactato (mMol/L) - 1.20 2.30 2.40 3.80 6.00 9.3

FC (ppm) - 114 126 138 154 166 181

y = 4.075x + 75.725
R² = 0.9864

y = 2.9262x + 97.418
R² = 0.9733

y = 0.6997e0.0903x

R² = 0.9745
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Figura 83. Evolución del Lactato en PLAB de MC

En el deportista MC, la evolución de la concentración de lactato en sangre (eje secundario de la figura 
83) muestra una curva exponencial donde el punto de lactato 4 mMol/l (L4), que se sitúa en el minuto 
19 y 18 seg, a una FC de 154.3 ppm. Comparando este valor, con el obtenido en el Umbral Anaeróbi-
co Ventilatorio, se observa que éste se producía en el min 18 y 28 segundos y revelaba una FC también 
de 148.7 ppm., por lo tanto se muestra que ambas valoraciones reflejan valores muy próximos, con 
una diferencia en la FC de 5.6 pulsaciones por minuto.

En cuanto a la valoración del lactato 2 mMol/l (L2) como umbral aeróbico, resolviendo la ecuación 
exponencial, se sitúa a una FC de 123 ppm., habiendo una pequeña diferencia (de 5 ppm.) entre este 
valor y el hallado en los equivalentes ventilatorios de 128 ppm.

También se incluye en la gráfica (en el eje principal de la figura 83), la evolución de la FC respec-
to al tiempo de duración de la prueba. Se busca el punto de deflexión de la frecuencia cardíaca 
(Heart Rate Deflexion Point) según Conconi et al. (1996). En este caso el punto de deflexión de 
la frecuencia cardíaca que debe coincidir con el Umbral anaeróbico se sitúa en el min. 18 y 53 
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segundos, con una frecuencia cardiaca de 152.7 ppm. Se observa que estos valores igualmente 
se encuentran muy próximos a los obtenidos mediante el Umbral Anaeróbico Ventilatorio (18 
min.28 seg y 148.7 ppm.)

4.2.1.3 Resumen registros en PLAB del participante MC

Los diferentes registros fisiológicos obtenidos en la prueba de laboratorio permiten:

•	 Conocer	 los	valores	máximos	del	sujeto	MC	VO2 max: 55.9 mil/kg/min, FC max: 181 ppm y 
Lactato: 9.30 milMoles/l, el Umbral Anaeróbico 43.49 ml/kg/min, a 149 ppm y el Umbral Ae-
róbico a 36.58 mil/ kg/min a 128 ppm, con el fin de poder compáralos con los registros de los 
esfuerzos realizados en las pruebas de campo respecto.

•	 Relacionar	éstos	registros	fisiológicos	de	MC,	con	los	valores	de	la	percepción	subjetiva	de	la	
fatiga registrados con los instrumentos de las variables psicológicas de POMS previo: TDM 104, 
RPE-Borg: 20, EVA-fatiga: 8, SEES – bienestar: 23, SEES – psico-distres 6, SEES – fatiga 15 y 
STAI-E: 17 y los valores obtenidos en el test TR y en la entrevista semi-estructurada.

Tabla 84. Cuadro resumen de registros en fase PLAB de MC
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4.2.2 Resultados PC1 (prueba de campo 1) del participante MC

4.2.2.1 Resultados variables psicológicas en PC1 del participante MC

Variable Estado ánimo: Cuestionario POMS.

Este cuestionario se pasó la tarde anterior al inicio de la prueba (momento ANT), los resultados se 
muestran en la tabla siguiente.

Tabla 85. Puntuaciones directa y T de las 6 dimensiones momento ANT  
en PC1 de MC (POMS)

Dimensiones TENSION DEPRESION COLERA VIGOR FATIGA CONFUSION TMD

Puntuación 
directa 7 3 8 17 4 4 109

T 38 42 44 51 42 39 40
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Figura 84. Puntuación T y perfil del deportista momento ANT  
en PC1 de MC (POMS)

En la figura 84 se observa que los valores de cinco dimensiones se encuentran dentro del intervalo de 
perfil óptimo, exceptuando el valor de la dimensión de vigor, que se sitúa ligeramente por debajo de 
este intervalo. Este dato puede ser explicado por la situación del piloto, la semana previa a la realiza-
ción de la prueba de campo 1, en la que se encuentra en pleno proceso de aplicación de cargas de 
entrenamiento-competición.

El resultado de TMD de este test fue de 109, que corresponde a una puntuación T de 40 en los ba-
remos de referencia. Se considera un buen resultado medio dentro del valor de estado óptimo; valor 
muy próximo a PLAB (104).
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Variable Percepción del esfuerzo: Escala RPE-Borg

Los valores obtenidos en el registro de esta escala en los diferentes momentos de la prueba de campo 1, 
fueron los siguientes: REC1: 9; Stop&Go1: 11; REC2: 16; Stop&Go2: 17 y REC3: 18.

Figura 85. Evolución de la percepción de la intensidad del esfuerzo  
en PC1 de MC (RPE - Borg)

En la figura 85, se observa un aumento progresivo, partiendo de un valor 9 (sobre una escala de 20) 
en el final del tramo de enlace (momento REC1), hasta alcanzar un registro de 18, al finalizar el último 
tramo especial (REC3). Este valor refleja que la intensidad del esfuerzo percibido en el momento final 
ha sido muy elevada, ya que 20 es el valor máximo.

La diferencia absoluta de la variación entre los momentos REC1 y REC3, es de 9 y la diferencia rela-
tiva en porcentaje es de 81.8% (la percepción de la intensidad del esfuerzo ha aumentado con una 
afectación máxima), por lo tanto para este piloto se trata de la realización de una prueba específica 
en moto de una muy elevada exigencia.

Variable Percepción de fatiga: Escala EVA-fatiga

Los valores obtenidos en el registro de esta escala en los diferentes momentos de la prueba de campo 1, 
fueron los siguientes: PREV: 1, REC1: 1, Stop&Go1:2, REC2: 7, Stop&Go2: 8 y REC3: 8.

Figura 86. Evolución de la percepción de fatiga en PC1 de MC (Escala EVA)
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En la figura 86, se observa un valor mínimo en los momentos PREV y REC1 (valor 1), en el que el sujeto 
no muestra incremento de fatiga tras realizar el tramo de enlace. En el momento REC2 el incremento 
de la percepción de fatiga es muy acusado (alcanzando el valor 7) finalizando la prueba con un valor 
muy elevado (valor 8 en la escala 10). Este valor refleja que la fatiga percibida en el momento final 
REC3 ha sido muy elevado.

La diferencia absoluta de la variación entre los momentos PREV y REC3, es de 7 y la diferencia relativa 
en porcentaje es de 77.7% (la percepción del aumento de la fatiga percibida ha aumentado con una 
afectación muy considerable), por lo tanto para este piloto se trata de la realización de una prueba 
específica en moto con una muy importante percepción de fatiga.

Variable Percepción de sensaciones de bienestar, psico–distrés y fatiga:  
Escala SEES

Se pasó en cuatro ocasiones: en el momento PREV, previo a la realización del inicio del tramo de en-
lace, al finalizar el tramo de enlace en el inicio del REC1, al finalizar el tramo especial SS1 en el inicio 
del REC2, y tras finalizar el tramo especial SS2 en el REC3. (Tabla completa de registros en Anexo 3. 
Registros y valores psicológicos)

De igual forma que en la fase PLAB, se analizan las puntuaciones sobre las tres dimensiones: bienestar, 
psico-distrés y fatiga, en los diferentes momentos.

Tabla 86. Puntuaciones de las 3 dimensiones en momentos de PC1 de MC (Escala SEES)
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Figura 87. Representación de los valores de las 3 dimensiones en momentos de PC1  
de MC (Escala SEES)
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La figura 87 expone la evolución de los valores en las tres dimensiones y en los cuatro momentos 
analizados. La comparativa PREV - REC· nos depara:

•	 dimensión	bienestar:	diferencia	absoluta	de	un	punto	de	reducción	(inapreciable	disminución	
del bienestar) y una diferencia relativa de -25 %.

•	 dimensión	psico-distrés:	no	hay	diferencias	entre	los	valores	de	PREV	y	REC3	(sin	afectación)

•	 dimensión	fatiga:	la	puntuación	pasa	de	6	a	14;	esto	implica	una	diferencia	absoluta	de	8	pun-
tos de aumento y una diferencia relativa del 63.6% (considerable afectación de aumento de 
fatiga)

Los resultados de las diferencias en los momentos PREV y REC3, del sujeto MC, se comparan mediante 
la prueba Z con la población de referencia. La tabla 87 refleja los valores de la prueba Z y percentiles.

Tabla 87. Prueba Z diferencias entre momentos PREV y REC3 de las 3 dimensiones de PC1  
de MC (Escala SEES)

En la comparación entre los momentos PREV y REC3, el cambio en la dimensión bienestar, se sitúa en 
el percentil 10.06, que refleja una disminución muy acusada por debajo de la población de referencia. 
La dimensión psico-distrés se sitúa en el percentil 45.80, lo que muestra una muy ligera disminución 
en esta dimensión en relación al grupo de referencia. Sin embargo la dimensión de fatiga expresa un 
percentil de 100, que indica un aumento máximo por encima del grupo de referencia.

Es necesario tener en cuenta que el sujeto MC es un deportista de alto nivel en un entrenamiento de 
rendimiento y estos pueden ser los motivos por el que refleja valores muy alejados de los esperados 
por el grupo del estudio de referencia.

Variable Estado de ansiedad: Test STAI-E / Estado.

Se pasó en cuatro momentos: en el PREV (antes de iniciar la prueba), en REC1 (una vez finalizado este 
tramo de enlace), en REC2 (una vez finalizado el tramo especial SS1), y en REC3 (una vez finalizado 
el tramo especial SS2).

Tabla 88. Valores totales STAI-E en momentos PREV, REC1, REC2 y REC3  
en PC1 de MC

STAI-E PREV REC 1 REC 2 REC 3

Total 4 7 8 9

Analizando los valores de puntuación directa, se encuentra una diferencia de 5 puntos entre en los re-
sultados PREV y REC3. Estos datos corresponden a un estado de ansiedad muy bajo en PREV (percentil 
10) y bajo en REC3 (percentil 25); y una diferencia relativa del 8.9% (ligero aumento de la ansiedad) 
al acabar la fase PC1.
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Variable Tiempos de reacción: Test TR. DONDERS.

Se pasó en tres momentos: PREV, REC1 y REC3. (Tabla 89)

Tabla 89. Valores de las condiciones TR momentos PREV, REC1 y REC3 en PC1 de MC

PREV REC1 REC3
TRS TRC TREG TRS TRC TREG TRS TRC TREG

Num. Aciertos 19 20 10 20 20 10 20 20 10
Media 251,84 319,15 324,30 249,25 309,70 334,30 304,35 319,00 314,43
Desv.est 28,89 64,66 61,74 46,74 61,47 86,39 211,68 117,58 39,32

Se observa que:

•	 Se	aprecia	un	fallo	en	las	respuestas	de	la	condición	TRS	(19	de	20)	en	el	momento	PREV,	y	
posteriormente no se produce ningún fallo más en cada uno de los momentos registrados.

•	 En	el	TRS	la	diferencia	de	la	toma	REC1	con	respecto	a	la	PREV,	muestra	una	disminución	de	
diferencia de 2,59 miliseg, (inapreciable mejora). En la toma REC3 con respecto a la REC1 se 
observa un aumento de 55.1 miliseg, (empeoramiento)

•	 En	el	TRC	se	observa	la	toma	REC1	con	respecto	a	la	PREV,	un	descenso	con	una	diferencia	de	
9.47 miliseg. (ligera mejora). En la toma REC3 con respecto a la REC1 se observa un aumento 
de 9.9 miliseg (ligero empeoramiento)

•	 En	TREG	se	observa	la	toma	REC1	con	respecto	a	la	PREV,	un	aumento	con	una	diferencia	de	
10 miliseg (ligero empeoramiento) ). En la toma REC3 con respecto a la REC1 una disminución 
de diferencia de 19.87 miliseg (ligera mejora).

Variables cualitativas Indicadores subjetivos de percepción fatiga, en 
elementos técnicos de la actividad moto Dakar: Entrevista estructurada

Al finalizar la PC1 se aplicó la entrevista donde el piloto respondió las diferentes cuestiones:

•	 Primera	cuestión	se	solicitaba	Indicar	3	palabras	que	definiesen	su	participación	en	el	estudio.	
Respuesta: interesante, entrenamiento, mejorar. Se destaca el interés mostrado por el piloto 
por conocer cómo se desarrolla un estudio de estas características, por obtener los datos indivi-
duales y resultados del estudio aplicables para su entrenamiento y su aplicación para la mejora 
de su propio rendimiento

•	 Segunda	cuestión:	se	solicitaba	concretar	los	valores	de	la	escala	EVA	en	diferentes	momentos	
de la prueba y completar con observaciones. Respuesta en la tabla siguiente.

Tabla 90. Resultados EVA y observaciones en momentos PREV, REC1, Stop&Go1, REC2,  
Stop&Go2 y REC3 en PC1 de MC

PREV REC1 S&G SS1 (3v.) REC2 S&G SS2 (7v.) REC3

EVA: PC1 MC 1 1 2 7 8 8

Observaciones-sensa-
ciones * dormido

* enlace 
relajado

*ganas de 
empezar SS

* cambio de 
intensidad*-
tramo difícil

* activado

* buen tra-
bajo

*regular

*muy intenso

* bastante 
cansado
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•	 Tercera	cuestión:	se	solicitaba	responder	diferentes	preguntas:

– ¿En qué elementos te has basado para observar el grado de fatiga que has indicado en la 
escala EVA? Respuesta: en las sensaciones corporales, en la pérdida de fuerza y costaba 
más mantener el ritmo.

– ¿Fase de la prueba en la que te ha sido más difícil mantener la concentración? Respuesta: 
en las en 3 últimas vueltas, muy cansado.

– ¿Has perdido el orden de cómo estás acostumbrado a hacer las cosas? Respuesta: No.

– ¿Has tenido algún problema, te ha costado más solucionarlo cuando estás más cansado? 
Respuesta: No, a pesar de tener problemas mecánicos con la rueda trasera..

•	 Cuarta	cuestión:	se	solicitó	que	sobre	un	listado	de	indicadores	realizara	una	valoración	del	grado	
de importancia que se confería a cada uno de los indicadores del listado (señalando el valor de 0 
a 3), para determinar la propia percepción de la fatiga. Entre los diferentes indicadores señaló:

Como muy importantes (valor 3):

– la pérdida de la capacidad de mantener la intensidad del esfuerzo (al 100%)

– el dolor en manos, antebrazos, piernas, espalda, cuello.

– la pérdida de fuerza muscular (brazos- piernas…)

– la pérdida del dominio técnico y del control de la moto.

– el aumento de ganas de acabar la actividad.

– la pérdida de la vitalidad, descenso de energía.

– la lentitud en interpretar instrumentos de navegación.

– la pérdida de seguridad y de la confianza en tomar decisiones.

Como importantes (valor 2):

– la dificultad de ver e interpretar elementos del terreno.

– la pérdida de la competitividad.

•	 Quinta	cuestión:	Realiza	comentarios	u	observaciones	finales	sobre	la	actividad	realizada.	Res-
puesta: el recorrido del tramo ha sido difícil, he realizado un importante esfuerzo sobre la 
moto, ha sido un buen entrenamiento, he tenido problemas mecánicos que han aumentado la 
tensión y la fatiga.

Variables cualitativas Indicadores subjetivos de percepción fatiga Entrevista 
semi estructurada

La valoración de esta entrevista en PC1, mostró diferentes opiniones relacionadas con aspectos de 
interés para el estudio:

•	 Sensaciones	en	momento	PREV.	Respuesta:	Físicamente estaba bien, pero era muy pronto por 
la mañana y no había dormido excesivamente bien. Cuesta arrancar un poco.

•	 Percepción	EVA-fatiga,	sensaciones	e	indicadores	en	REC3.	Respuesta:	8. Ahora un poco mejor. 
Después de un buen esfuerzo, un buen entrenamiento, con un circuito tan exigente, bien... 
satisfecho. Todo ha ido bien, hemos ido por trabajo. A nivel de cardio, al ser tan técnico el 
circuito te exige mucho. Y después a nivel de manos porque frenas y aceleras mucho. La parte 
que tenía más molestia eran las manos, los dedos.
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•	 Indicadores	del	control	de	la	fatiga.	Respuesta:	Sobretodo hay momentos que pierdes las fuer-
zas, que la tensión baja un poco, a nivel de la vista cuesta enfocar, o sea te has de esforzar para 
ver bien las rocas y cuesta estar concentrado. A nivel de fatiga lo que vas perdiendo es muy 
progresivo...

•	 Opinión	sobre	 la	prueba,	sobre	el	circuito.	Respuesta: Si claro, son muchas horas a un nivel 
muy alto, más de lo que es habitual en nosotros, es un poco más exigente de lo que encontra-
mos normalmente en un entrenamiento. Lo que más me ha costado era saber si el ritmo era 
demasiado, demasiado elevado. El circuito sobre todo para coger soltura técnica en las rocas, 
y la parte trialera, también tiene una parte rápida que sirve para habituarte al «feeeling« de la 
velocidad, pero técnicamente no es excesivamente exigente,... es muy completo, muy parecido 
a las condiciones del Dakar.

(Transcripción completa de entrevista semi estructurada en Anexo 4. Entrevistas)

4.2.2.2 Resultados variables fisiológicas en PC1 del participante MC

Variables VO2, VCO2, EqO2, EqCO2, VE, RER, EE y FC: Analizador  
de gases JAEGER

En la toma del tramo SS1 se debía haber aplicado el analizador de gases portátil JAEGUER en las tres 
primeras vueltas, sin embargo por problemas con el instrumental se aplicó en las tres últimas vueltas 
en el SS1 que corresponden a una duración de 38 minutos, empezando a las 10:49 y terminando a 
las 11:26.

Se analizó el consumo de oxigeno (VO2 mlmin), la producción de dióxido de carbono en (VCO2 
mlmin), la cantidad de litros de aire que moviliza por minuto (VE litros), la relación de intercam-
bio respiratorio (RER), el equivalente ventilatorio para el oxígeno (Eq O2), el consumo de oxígeno 
en función del peso (VO2 ml/kg/min), el gasto calórico EE (Energy Expenditure) en relación a 
las unidades metabólicas (Mets) y la frecuencia cardíaca (FC en ppm). Se valoraron 38 minutos. 
(Valores fisiológicos completos del tramo SS1 en PC1 de MC en Anexo 2. Registros y valores 
fisiológicos)

Los estadísticos descriptivos de los registros obtenidos, se representan en la tabla 91:

Tabla 91. Estadísticos descriptivos de valores fisiológicos ventilatorios de las 3 últimas vueltas  
de SS1 en PC1 de MC (JAEGER Oxycon Mobile)

Estadísticos descriptivos

Minutos Mínimo Máximo Media Desv. típ.

VCO2 mlmin 38 896 2211 1592.47 264.783

VO2 mlmin 38 1100 2767 2030.89 331.389

VE litros 38 32 80 59.24 9.152

RER 38 .76 .81 .7834 .01214

EqO2 38 24.10 27.60 26.1579 .75467

VO2 ml/kg/min 38 12.90 32.60 23.8947 3.90689

Mets 38 3.69 9.31 6.8266 1.11525

FC ppm 38 116 140 126.05 7.237
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De los valores observados en la tabla anterior se puede destacar que durante las tres últimas vueltas 
de la especial SS1, respecto al consumo de oxígeno, este se hallaba en 2030.89 ± 331.38 ml/min, que 
dividido por el peso de 85 kg, le corresponde un consumo de oxígeno de 23.89 ± 3.90 ml/kg/min. En 
cuanto al RER éste se situó en 0.78, respecto al gasto calórico en relación a las unidades metabólicas 
registró 9.31 Mets y en relación a la frecuencia cardíaca la media, se observa que esta se halló en 
126.05 ± 7.23 ppm.
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Figura 88. Evolución del VO2 y la FC del tramo SS1 en PC1  
de MC (JAEGER Oxycon Mobile)

De los valores observados en la figura 88 se puede destacar que la FC se muestra regular durante todo 
este tramo (entre las 116 y 140 pulsaciones), mientras que el VO2 muestra un incremento importante 
los 5 primeros minutos, observando un ligero descenso progresivo hasta finalizar las 3 últimas vueltas 
de este primer tramo.

En la toma, del tramo SS2 de la prueba de campo PC1, se aplicó el analizador de gases Jaeguer en 
las tres últimas vueltas, que corresponden asimismo a una duración de 35 minutos, de los cuales el 
Jaeguer captó 32 minutos. Hubo también un contratiempo en captar la señal del analizador y una 
leve avería mecánica en la rueda trasera de la moto, todo ello obligó a un Stop&Go de 26 minutos, 
cuando habitualmente se debía haber realizado entre 2 y 6 minutos. Se analizaron los mismos valores 
observados en el tramo SS1 (VCO2, VO2, VE, RER, EqO2, VO2, Mets y FC). En el cálculo estadístico 
descriptivo se valoraron los 35 minutos de la prueba (Valores fisiológicos completos del tramo SS2 en 
PC1 de MC en Anexo 2. Registros y valores fisiológicos)

Los estadísticos descriptivos de los registros obtenidos, se representan en la tabla 92.
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Tabla 92. Estadísticos descriptivos de valores fisiológicos ventilatorios del tramo SS2  
en PC1 de MC (JAEGER Oxycon Mobile)

Estadísticos descriptivos

Tiempo 
minutos Mínimo Máximo Media Desv. típ.

VCO2 mlmin 32 1081 2152 1646.34 276.094

VO2 mlmin 32 1334 2702 2090.84 338.346

VE litros 32 38 81 60.91 9.839

RER 32 .75 .83 .7863 .01773

Eq O2 32 24.60 29.20 26.1844 1.10340

VO2 ml/min//kg 32 15.70 31.80 24.6000 3.99072

Mets 32 4.48 9.08 7.0278 1.13810

FC ppm 32 134 175 151.69 9.505

De los valores observados en la tabla anterior se puede destacar que durante las tres últimas vueltas del 
tramo especial SS2, respecto al consumo de oxígeno, este se hallaba en 2090.84 ± 338.34 ml/min, que 
dividido por el peso de 85 kg, le corresponde un consumo de oxígeno de 24.60 ± 3.99 ml/kg/min. En 
cuanto al RER este se situó en 0.79, respecto al gasto calórico en relación a las unidades metabólicas 
registró 7.02 Mets y en relación a la FC media, se observa que esta se halló en 151.69 ± 9.505 ppm
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Figura 89. Evolución del VO2 y la FC del tramo SS2 en PC1  
de MC (JAEGER Oxycon Mobile)

De los valores observados en la figura 89 se puede destacar que la FC muestra un incremento pro-
gresivo desde las 134 ppm hasta alcanzar las 175 pulsaciones en los últimos registros del tramo. Los 
valores del VO2 muestran un incremento importante los 5 primeros minutos, observando un ligero 
descenso progresivo hasta finalizar las 3 últimas vueltas.

En el cálculo de las intensidades se relacionarán estos valores registrados en los tramos SS1 y SS2, 
respecto al consumo máximo de oxigeno y la frecuencia cardiaca máxima, para observar el carácter 
del tipo de esfuerzo realizado y relacionarlo con la percepción de fatiga.
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La comparación entre los valores obtenidos en los tramos SS1 y SS2 muestra unas diferencias mínimas 
entre ellos respecto al VO2, interpretando que durante estos tramos se reflejan valores estables y además el 
consumo de oxígeno medio de 24.6 ml/kg/min, se halla por debajo del umbral aeróbico que es de 36.58 
ml/kg/min. Cabe destacar el nivel de la frecuencia cardíaca que fue superior en SS2 respecto a SS1.

La relación de los registros obtenidos del consumo de oxígeno respecto a la relación de intercambio 
respiratorio (RER), por medio del analizador de gases, se muestra en las siguientes gráficas. (Figuras 
90 y 91)
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Figura 90. Relación del VO2 y RER del tramo SS1 en PC1 de MC (JAEGER Oxycon Mobile)
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En SS1 y SS2 todos los valores del consumo de oxígeno se muestran por debajo de la línea del umbral 
aeróbico (36.58 ml/kg/min) y muy por debajo del umbral anaeróbico (43.37 ml/kg/min).

Respecto al RER el valor medio en SS1 es de 0.78 ± 0.012, mientras que en la SS2 es de 0.83± 0.017. 
Por consiguiente, en función del RER obtenido en SS1 y SS2, se observa que en el segundo tramo 
aumenta respecto al primer tramo. (Valores del RER medio en SS1 y SS2 y su relación con los equiva-
lentes calóricos Anexo 2. Registros y valores fisiológicos)

Trabajo-intensidad del esfuerzo en SS1 y SS2: Analizador de gases JAEGER

Para obtener información sobre el trabajo y la intensidad de los esfuerzos realizados por el piloto en 
los tramos de especial (momentos SS1 y SS2), se realizó una evaluación cuantitativa de las necesidades 
energéticas analizada mediante la forma que contempla la participación proteica, (Datos del trabajo, 
de la intensidad y de las formas de evaluación cuantitativa de las necesidades energéticas de SS1 y SS2 
en la PC1 de MC se muestran en Anexo 2. Registros y valores fisiológicos)

Partiendo de los registros obtenidos con el analizador de gases de la PC1 se observa:

En las tres últimas vueltas del momento SS1 (aplicando la ecuación de Weir (1949) para el cálculo 
calórico teniendo en cuenta la fracción proteica), el gasto calórico medido con el analizador de gases 
portátil JAEGUER, fue de 4.43 Kcal por kg de peso, en los 38 minutos que duró el análisis. El total del 
gasto calórico teniendo en cuenta el peso (85 kg), el trabajo fue de 376.94 Kcal o 1578.17 kj.

De la misma forma, en las tres últimas vueltas de la SS2, el gasto calórico fue 4.39 Kcal por kg. de 
peso en los 32 minutos que duró el análisis. El total del gasto calórico (trabajo) teniendo en cuenta el 
peso (85 kg), el fue de 321.36 Kcal o 1345.49 kj.

En las tres últimas vueltas de la SS1 de la PC1 se ha observado que la intensidad del primer tramo medi-
do con JAEGUER, fue de 9.66 Kcal por minuto en los 38 minutos que duro la valoración del tramo SS1.

En las tres últimas vueltas de la SS2 se ha observado que la intensidad de este segundo tramo fue de 
10.42 Kcal por minuto en los 32 minutos que duro la valoración del tramo SS2.

Estos datos reflejan que en la SS1 los registros con el analizador de gases el piloto se encuentra reali-
zando un trabajo muy por debajo del umbral anaeróbico. En el tramo de la SS2 se observa un mayor 
gasto energético, por lo tanto la intensidad del esfuerzo en SS2 es mayor, hallándose también por 
debajo del umbral anaeróbico.

Intensidad relativa en función de FC media del esfuerzo en SS1 y SS2: 
acelerómetro Actiheart

Se calculó la intensidad relativa según la fórmula de Karvonen y Vuorimaa (1988), teniendo en cuenta 
la FC durante el sueño del piloto, hallada mediante los Actihearts colocados en el piloto durante la 
noche anterior a la prueba, fue de 52 pulsaciones por minutos obtenidas entre las cuatro y cinco de 
la madrugada.

Respecto a la FC máxima se ha utilizado la obtenida en la prueba de esfuerzo de laboratorio, pero 
para observar el % respecto a la máxima teórica, se ha aplicado la ecuación de Tanaka et al. (2001) 
para sujetos entrenados en resistencia: FC max. = 206 - (0.7 x edad en años), que en este piloto es de 
181.5 ppm, por consiguiente el porcentaje es de 99.72%.
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Con los datos obtenidos en la prueba de campo respecto a la FC medida con Actiheart, se calcula 
la intensidad media relativa (Calculo de datos de intensidad relativa, en Anexo 2. Registros y valores 
fisiológicos)

En el tramo SS1 de esta prueba de campo 1, se obtiene una intensidad relativa media en función de la 
frecuencia cardiaca de este primer tramo de 57.18%. En el tramo SS2 de esta prueba de campo 1, se 
observa que la intensidad relativa media de este segundo tramo es de 76.98%. Datos que confirman 
que SS2 tiene una intensidad relativa superior a SS1.

Según la ACSM estos datos reflejan que el piloto durante la PC1 está realizando un ejercicio de una 
intensidad vigorosa (Garber et al., 2011a)

Intensidad relativa en función del VO2 del esfuerzo:  
analizador JAEGUER

Se calculó intensidad relativa en función del consumo de oxígeno de reserva durante los tramos SS1 
y SS2, de la prueba de campo 1, aplicando la ecuación de Karvonen (Karvonen & Vuorimaa, 1988).  
(Cálculo de intensidad relativa en función del VO2 de SS1 y SS2 en la PC1 de MC en Anexo 2. Registros 
y valores fisiológicos)

En el tramo SS1 de esta prueba de campo 1, se observa que la intensidad relativa media en función 
del consumo de oxigeno en mililitros minuto por kilo de peso de este primer tramo es de 38.91 %. 
Igualmente en el tramo SS2 de esta prueba de campo 1, se observa que la intensidad relativa es de 
40.26 %. Datos que confirman que SS2 tiene una intensidad relativa superior a SS1.

Según la ACSM (Garber et al., op. cit.), estos datos reflejan que el piloto está realizando un esfuerzo 
con una intensidad relativa respecto al consumo de oxígeno de reserva (VO2R) de carácter ligero en el 
tramo SS1 y moderado en SS2.

Variables Gasto calórico EE (Energy Expenditure), cantidad de movimiento 
(counts), FC de trabajo: acelerómetro Actiheart

Tal y como se ha destacado anteriormente, se instalaron dos acelerómetros y cardiotacómetros Acti-
hearts sobre el torso del piloto y uno sobre el manillar de la moto.

Mediante la instalación de los Actihearts sobre el piloto, se han podido valorar tanto los parámetros 
de la FC minuto a minuto, como la cantidad de movimiento realizada por el deportista MC duran-
te la secuencia completa de toda la PC1, que comprende el momento PREV (previo al inicio de la 
prueba), y los momentos ENL (el tramo de enlace) y los momentos correspondientes a los tramos 
de especial SS1 y SS2; registrando igualmente los datos de los momentos de recuperación REC1, 
REC2 y REC3.

Las variables observadas mediante los Actihearts del piloto fueron: La duración (tiempo en minutos), 
la cantidad de movimientos (Total Activity counts), los niveles medios de frecuencia cardiaca (FC media 
en ppm) y el gasto calórico, aplicando los algoritmos de Brage et al. (2005) (Energy Expenditure en 
kcal/min/kg, en Kcal y en Kjulios).

Los datos obtenidos en el momento ENL se muestran en la tabla siguiente.
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Tabla 93. Valores de Tiempo; Activity counts, FC y EE de ENL en PC1 de MC (Actiheart)

Total EE en Kcal Total EE en Kj

151 min. 20057 69.38 2.5675 215.67 902.96

Total Tiempo 
Enlace

Total Activity 
Counts

Media Heart Rate 
beats/min

Energy 
Expenditure 

kcal/kg

Referente a la evolución de la cantidad de movimiento y de la FC del piloto, en la figura 85 se observa 
que al inicio de la actividad del tramo de enlace (ENL) de esta prueba de campo 1, se produce a las 
6:05 horas con un esfuerzo ininterrumpido de 151 minutos; finalizando a las 8:35 horas.

Figura 92. Evolución de la cantidad de movimiento (counts) de ENL en PC1 de MC (Actiheart)

Figura 93. Evolución de FC de ENL en PC1 de MC (Actiheart)
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En la figura 93 se observa que en este tramo de enlace, se producen dos periodos con valores muy 
desiguales tanto en cantidad de movimiento como en la de la frecuencia cardíaca. Esto es debido a 
que en el primer periodo de este tramo de enlace el trazado transcurre por pistas y carreteras asfal-
tadas y por consiguiente se refleja una intensidad baja tanto en cantidad de movimiento en counts, 
como en frecuencia cardíaca. Y un segundo periodo en el que realizó dos vueltas al circuito del tramo 
especial (que tiene una mayor dificultad técnica), de forma no cronometrada a modo de reconoci-
miento, en el que se observa que la intensidad es notablemente más elevada.

Los estadísticos descriptivos de los registros obtenidos, se representan en la tabla siguiente.

Tabla 94. Estadísticos descriptivos de Activity counts, FC, EE e intensidad de ENL en PC1  
de MC (Actiheart)

Estadísticos descriptivos

Tiempo 
minutos Mínimo Máximo Media Desv. típ.

Activity counts 151 .00 489.00 135.7152 122.25151

FC ppm 151 59.00 97.00 69.9470 8.17785

EE Kcal/kg/min 151 .0008 .0487 .020115 .0101629

Tras un periodo de recuperación de 29 minutos, momento REC1, a las 9:05 se inició el tramo espe-
cial SS1. Se realizaron siete vueltas al circuito y en el minuto 10:45 se produjo la parada Stop&Go1 
(de una duración de 4 minutos), donde se instaló sobre el piloto el analizador de gases (JAEGUER 
Oxycon Mobile). Tras esta parada, el tramo SS1 continuó sin detenciones hasta completar las 10 
vueltas al circuito, finalizando a las 11:26 horas. La duración total del momento SS1 fue de 142 
minutos.

En el estudio de los datos obtenidos en cada uno de los tramos SS1 y SS2, se procedió a descontar 
los datos de los periodos Stop&Go, dado que en este espacio de tiempo el piloto estuvo detenido, 
descartando la afectación de esta parada en los valores de la media de los diferentes registros.

Los valores del tramo SS1, descontado el tiempo de la parada Stop&Go1, se representan en la 
tabla 95.

Tabla 95. Valores de Tiempo; Activity counts, FC y EE de SS1 en PC1 de MC (Actiheart)

138 60629 128.51 11.2727 946.91 3964.50

Total Tiempo SS1  
minutos                     

(-Stop&Go1)

Total Activity 
Counts

Media Heart Rate 
beats/min

Energy 
Expenditure 

kcal/kg
Total EE en Kcal Total EE en Kj

Referente a la evolución de la cantidad de movimiento y de la FC del piloto del tramo SS1, se 
observa que el piloto realiza un esfuerzo efectivo de una duración total de 138 minutos.

En la figura 94 de cantidad de movimiento (Activity counts) se aprecia claramente la parada del 
Stop&Go1, en la que se detiene la cantidad de movimiento que pasa a ser casi inexistente.
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Figura 94. Evolución de cantidad de movimiento (Activity counts) de SS1 en PC1  
de MC (Actiheart)

Figura 95. Evolución de FC de SS1 en PC1 de MC (Actiheart)

En la tabla anterior de FC se puede apreciar que los rangos de trabajo se establecen entre 150 ppm en 
el valor máximo y 88 ppm en los valores mínimos, con una media de trabajo de 128.51 ± 9.71 ppm. Se 
observa que el esfuerzo se desarrolla de forma regular entre estos valores, mostrando una leve disminu-
ción de la frecuencia cardiaca en el momento de la parada del Stop&Go1.

Los estadísticos descriptivos aplicados a los registros obtenidos, se representan en la tabla 96. Se 
pueden apreciar los valores de 548 counts, como valores máximos con una media de 439.34.± 47.25 
counts.
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Tabla 96. Estadísticos descriptivos de Activity counts, FC, EE e intensidad de SS1  
en PC1 de MC (Actiheart)

Estadísticos descriptivos

Minutos Mínimo Máximo Media Desv. típ.

Activity counts 138 173.00 548.00 439.3406 47.25942

FC ppm 138 88.00 150.00 128.5145 9.71434

EE Kcal/kg/min 138 .0370 .1206 .081604 .0176264

Teniendo en cuenta los valores de la FC de sueño del piloto (52 ppm) y la frecuencia cardiaca me-
dia del tramo SS1 que es de 128.51 ppm. se observa una intensidad relativa 59.30 %. Asimismo se 
muestran los valores del volumen (cantidad total de Trabajo) que es de 946.91 Kcal, y de la intensidad 
(Potencia) de 6.86 kcal/min (Potencia = Trabajo/tiempo), en el tramo SS1.

Tras un periodo de recuperación de 15 minutos, momento REC2 que transcurrió de las 11:27 a 
las 11:41 horas, se inició el segundo tramo especial SS2. Se realizaron 7 vueltas al circuito, y se 
produjo la parada Stop&Go2, donde se instaló de nuevo el instrumental del analizador de gases 
portátil sobre el piloto, para realizar las tres últimas vueltas al circuito, tal como se puede apreciar 
a las 13.17 horas de la gráfica de cantidad de movimiento (Activity counts). Esta parada tuvo una 
duración de 26 minutos, en la que se solventaron diferentes problemas en la activación de los 
sensores del instrumental del analizador de gases y así mismo un problema mecánico en la rueda 
trasera. Después de cambiar la rueda y reparar el analizador de gases, la prueba continúo con 
normalidad hasta completar las 10 vueltas establecidas. La duración total del momento SS2 fue 
de 157 minutos.

Los valores del tramo SS2, descontado el tiempo de la parada Stop&Go2, se representan en la 
tabla 97:

Tabla 97. Valores de Tiempo; Activity counts, FC y EE de SS2 en PC1  
de MC (Actiheart)

131 64697 150.19 15.6838 1317.44 5964.78

Total Tiempo SS2  
minutos                     

(-Stop&Go2)

Total Activity 
Counts

Media Heart Rate 
beats/min

Energy 
Expenditure 

kcal/kg
Total EE en Kcal Total EE en Kj

Referente a la evolución de la cantidad de movimiento y de la FC del piloto del tramo SS2, se observa 
que el piloto realiza un esfuerzo efectivo de una duración total de 131 minutos.

En la figura 89 de cantidad de movimiento en counts, se aprecia claramente la parada del Stop&Go2, 
en la que se detiene la cantidad de movimiento que pasa a ser casi inexistente.
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Figura 96. Evolución de cantidad de movimiento (Activity counts) de SS2 en PC1  
de MC (Actiheart)

Figura 97. Evolución de FC de SS2 en PC1 de MC (Actiheart)

En la tabla anterior de FC, se puede apreciar que los rangos de trabajo se establecen entre 175 ppm 
en el valor máximo y 117 ppm en los valores mínimos, con una media de trabajo de 150 ± 10.98. Se 
observa que el comportamiento de la FC en este tramo, es progresivamente creciente hasta la parte 
central de la SS2 (en torno a las 12.30 horas), a partir de este momento se va estabilizando hasta la 
parada del Stop&Go2. En este momento de detención del esfuerzo, se observa una disminución pro-
gresiva hasta las 100 ppm. Al reiniciar el tramo SS2 (durante las tres últimas vueltas), se produjo un 
aumento importante de la FC fundamentalmente en la última vuelta.

Los estadísticos descriptivos de los registros obtenidos, se representan en la tabla 98. Se pueden apre-
ciar los valores de cantidad de movimiento de 620.00 counts, como valores máximos con una media 
de 493.87± 54.91.
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Tabla 98. Estadísticos descriptivos de Activity counts, FC, EE e intensidad de SS2 en PC1  
de MC (Actiheart)

Estadísticos descriptivos

Minutos Mínimo Máximo Media Desv. típ.

Activity Counts 131 147.00 620.00 493.8702 54.91552

FC ppm 131 117.00 175.00 150.1908 10.98679

EE Kcal/kg/min 131 .0523 .1530 .119725 .0176702

Teniendo en cuenta los valores de la FC de sueño del piloto (52 ppm) y la FC media del tramo SS2 que 
es de 150.19 ppm. se observa una intensidad relativa del 76.11 %. Asimismo se muestran los valores 
del volumen (cantidad total de Trabajo) que es de 1317.44 Kcal, y de la intensidad (Potencia) de 10.06 
kcal/min (Potencia = Trabajo/tiempo), en el tramo SS2.

Comparando los valores de SS1 y SS2, se observa que la intensidad relativa valorada por medio de la 
FC, es superior en el segundo tramo SS2 (76.11 %.) en relación al primero SS1 (59.30 %). La Poten-
cia en el SS2, es de 10.06 Kcal/min y en SS1 es de 6.86 Kcal/min; mientras que el Trabajo en el SS2 
1317.44 Kcal y en SS1 es de 946.91 Kcal.

Por lo tanto, se aprecia que fisiológicamente el esfuerzo realizado en el SS2 es más intenso, y con 
mayor volumen (Trabajo) que el realizado en el SS1.

Variable Cantidad de movimiento (counts) de la moto: acelerómetro Actiheart

Mediante la instalación del acelerómetro en el manillar de la moto, debidamente protegido, se regis-
traron el tiempo y la cantidad de movimiento (Total Activity counts), efectuado por la maquina duran-
te la secuencia completa de toda la fase PC1.

Los datos obtenidos en el tramo de enlace de la prueba de campo 1 reflejaron una duración de 151 
minutos, con una cantidad total de movimiento de 75391 counts.

Referente a este tramo de enlace, en la figura 98 de cantidad de movimiento en (counts), se observan 
estos valores.

Figura 98. Evolución de cantidad de movimiento (Activity counts) Moto de ENL  
en PC1 de MC (Actiheart)
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En la figura anterior se observa que el tramo de enlace muestra dos periodos bien diferenciados (igual 
que muestran los Actihearts del piloto), uno en el que el trazado del enlace transcurre por carreteras 
asfaltadas y un segundo en el que se realiza dos vueltas de reconocimiento al circuito del tramo espe-
cial, con mayor cantidad de movimiento registrado.

Los estadísticos descriptivos se representan en la tabla siguiente.

Tabla 99. Estadísticos descriptivos de Activity counts Moto de ENL en PC1 de MC (Actiheart)

Estadísticos descriptivos

Minutos Mínimo Máximo Media Desv. típ.

Activity counts 151 .00 1828.00 499.2781 405.82175

Referente al tramo SS1, en la figura siguiente, se observan la evolución de los valores de cantidad de 
movimiento (counts).

Figura 99. Evolución de Activity counts Moto (cantidad de movimiento) de SS1 
 en PC1 de MC (Actiheart)

En la figura 99 se observa la parada Stop&Go1 para la instalación del analizador de gases, que se 
produjo a las 10.45 horas.

Los datos obtenidos en el primer tramo especial de la prueba de campo 1 (momento SS1) reflejan una 
duración de 138 minutos, con una cantidad total de movimiento de 234864 counts.

Los estadísticos descriptivos se representan en la tabla siguiente.

Tabla 100. Estadísticos descriptivos de Activity counts Moto de SS1 en PC1  
de MC (Actiheart)

Estadísticos descriptivos

Minutos Mínimo Máximo Media Desv. típ.

Activity counts 138 486.00 2348.00 1701.9130 305.14794
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Los datos obtenidos en el segundo tramo especial de la prueba de campo 1 (momento SS2) reflejan 
una duración de 131 minutos, con una cantidad total de movimiento de 245085 counts.

Figura 100. Evolución de Activity counts Moto (cantidad de movimiento) de SS2 en PC1  
de MC (Actiheart)

En la gráfica anterior se observa claramente la parada Stop&Go2 para la instalación del analizador 
de gases sobre el piloto, que en esta ocasión tuvo una duración de 26 minutos, siendo superior a lo 
previsto por diferentes problemas mecánicos tal y como fue explicado en los datos del piloto de este 
tramo.

Los estadísticos descriptivos se muestran en la tabla siguiente.

Tabla 101. Estadísticos descriptivos de Activity counts Moto de SS2 en PC1  
de MC (Actiheart)

Estadísticos descriptivos

Minutos Mínimo Máximo Media Desv. típ.

Activity counts 131 545.00 2686.00 1868.6412 320.71145

Tabla 102. Relación Activity counts Piloto - Moto en PC1 de MC (Actiheart)

Momento en PC1 Tiempo  
Minutos

counts 
Piloto

counts 
Moto

Relación Total :
counts

Moto / Piloto

Relación:
counts / minuto

ENL 151 20057 75391 3.76 0.0249

SS1 138 60629 234864 3.87 0.0280

SS2 131 64697 245085 3.79 0.0289

Total PC1 420 145383 555340 3.82 ---



183

 
Resultados

En la tabla 102 se muestra la relación entre la cantidad de counts obtenidos por el Actiheart de la 
moto respecto a los del piloto, estos valores multiplican (por 3.82) a los obtenidos por los Actiheart del 
piloto. Se observa también que en el Actiheart de la moto la cantidad total de counts, es superior en 
el tramo SS2 en relación al tramo SS1; debido a que este tramo se realiza a mayor velocidad y donde 
por tanto la duración es menor.

Comparación variable Gasto calórico EE: registros analizador de gases 
JAEGUER vs acelerómetro Actiheart

Tal y como se procedió en la PC1 y PC2 del sujeto JP, en la PC1 del sujeto MC también se compararon 
los datos de EE, registrados por el analizador de gases portátil JAEGUER con los registros obtenidos 
con el acelerómetro Actiheart.

Igualmente para analizar las diferencias de los registros del Actiheart respecto la mencionada formula 
de Weir, se utilizaron los gráficos y los límites expuestos por Altman y Bland (1983).

El propósito de esta comparación ha sido poder comprobar la validez concurrente del gasto calórico (EE) 
obtenido con el Actiheart, con el gasto calórico obtenido con los registros del analizador de gases portátil.

En los tramos SS1 y SS2, para un número total de 71 registros la media de las diferencias entre am-
bos instrumentos (JEAGUER y Actiheart), fue de -0.002 ± 0.027 con un límite de tolerancia superior 
de 0.05 y con un límite de tolerancia inferior de -0.054. La diferencia en la media entre el analizador 
JEAGUER y el acelerómetro Actiheart es de 0.11 Mets.
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Figura 101. Altman y Bland de registros EE por JAEGUER y Actiheart de SS1 y SS2  
en PC1 de MC

En la figura 101 se observa que prácticamente casi todos los registros se encuentran dentro de los 
límites de las tolerancias superior e inferior; lo que supone que entre ambos instrumentos no se ob-
servan diferencias destacables.
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Variable Concentración de lactato.

Se tomaron como referencia las pruebas progresivas de esfuerzo realizadas en laboratorio (PLAB) por 
el sujeto MC, donde se registraban los niveles de concentración de lactato en sangre en relación al 
incremento de la intensidad del esfuerzo hasta los niveles máximos. Estos registros se muestran en la 
tabla siguiente.

Tabla 103. Valores de Lactato en diferentes minutos en PLAB de MC

Minuto 1 7 11 15 19 23 29

Watios 0 200 230 260 290 320 360

Lactato (mMol/L) - 1.20 2.30 2.40 3.80 6.00 9.3

Durante la fase PC1 se realizaron los registros de los niveles de lactato en los momentos REC1 (inme-
diatamente después de finalizar el tramo de enlace), REC2 (inmediatamente después de finalizar el 
tramo especial SS1) y REC3 (inmediatamente después finalizar el tramo especial SS2). Los resultados 
se muestran en la tabla 104.

Tabla 104. Valores de Lactato en momentos REC1, REC2, REC3 en PC1 de MC

Tramo REC1 REC2 REC3

Hora 8.35 11:28 14.19

Lactato (mMol/L) 0.8 1.4 1.8

Estos valores de la concentración de lactato reflejan que durante los diferentes momentos de la prue-
ba de campo la concentración fue aumentando progresivamente de 0.8 mMol/l. en RERC1, hasta los 
1.8 mMol/l. en REC3, destacando que el piloto durante toda la prueba realizó esfuerzos por debajo 
del umbral aeróbico (L2). Este registro constata un aumento de la intensidad del esfuerzo final en el 
tramo SS2, que se reflejó en el aumento de los valores del lactato.

Variable Peso del piloto.

La medición del peso del piloto en la prueba de campo 1, se realizó en distintos momentos de la 
prueba, diferenciando las medidas del peso del piloto realizadas sin equipamiento (vestimenta) en 
los momentos: ANT, PREV y REC3; y las medidas tomadas con todo el equipamiento especifico y el 
instrumental instalado sobre el piloto, realizadas en los momentos PREV, REC1, Stop&Go1, REC2, 
Stop&Go2 y REC3; realizando tomas en la salida y en la llegada de cada uno de los tramos (ENL, SS1, 
SS2 y en las paradas de Stop&Go). Los valores se muestran en la tabla 105
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Tabla 105. Valores del peso del piloto en diferentes momentos en PC1 de MC

Fase Peso (sin ropa) Peso (+vestimenta) Observaciones

ANT 85.4 TALLA : 182cm

PREV 86.6 102.6

REC1 Llegada: 100.2 Sali-
da: 100.6

SS1 
Stop&Go1

Llegada: 97.8

Salida: 100.3

Instal. Jaeguer + casco 
abierto en 3v. ultimas SS1

REC2 Llegada: 100.1 Sali-
da: 97.8

Desinstal. Jaeguer

SS2 
Stop&Go2

Llegada: 97.5

Salida: 100.1

Instal. Jaeguer + casco 
abierto en 7v problemas 

Jaeguer+ rueda

REC3 85.3 Llegada: 99.9 Desinstal. Jaeguer
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Figura 102. Evolución del peso del piloto en diferentes momentos en PC1 de MC

Los registros del peso en PC1 muestran una evolución ligeramente descendente, tanto en los valores 
que observan el peso del piloto sin equipamiento realizados en los momentos PREV (86.6 kg) y REC3 
(85.3 kg), con una diferencia mínima entre ambos de 1.3 kg; como en los valores que observan el 
peso del piloto con la vestimenta de moto que disminuye claramente entre los momentos PREV y la 
llegada del Stop&Go2. A la salida de este momento se observa un incremento del peso, pudiendo ser 
debido a la ingesta de agua y la incorporación del instrumental JAEGUER, posteriormente descendien-
do en las tres últimas vueltas hasta llegar con 99.2 kg. en REC3.

Como ya se ha comentado se pudo comprobar una considerable dificultad para controlar la variación 
del peso del piloto durante la prueba.
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Variable Fuerza isométrica máxima en dinamometría manual  
(derecha - izquierda).

La aplicación del test, mediante la acción de prensión del dinamómetro de cada mano, se realizó 
en dos intentos o mediciones seguidas (DINAM 1 y DINAM 2) en cada una de las manos en los 
momentos ANT, PREV, REC1, REC2 y REC3. Cabe destacar que la mano dominante del sujeto MC 
es la izquierda.

Los datos obtenidos fueron: en la mano derecha los valores se sitúan entre los 35 y los 46 kg de fuer-
za en el primer intento y segundo intento respectivamente, y en la mano izquierda entre los 45 y los  
52 kg. Los resultados se pueden observar en las siguientes figuras.

ANT PREV REC 1 REC 2 REC 3

Prueba de Campo 1

DINAM. - D 1 46 45 40 40 37

DINAM. - D 2 44 40 36 35 39
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Dinamometría Mano Derecha PC1 de MC

Figura 103. Evolución de la fuerza isométrica máxima mano derecha en PC1 de MC

ANT PREV REC 1 REC 2 REC 3

Prueba de Campo 1

DINAM. - I 1 48 45 48 50 52

DINAM. - I 2 50 45 50 50 52
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Figura 104. Evolución de la fuerza isométrica máxima mano Izquierda en PC1 de MC
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En la evolución de la fuerza isométrica máxima de las manos del piloto, cabe destacar que en la mano 
derecha se observa una pérdida progresiva de la fuerza entre los momentos ANT y REC3, en la mano 
izquierda se observa una estabilidad de los registros en REC1, REC2 y REC3. Posiblemente estos datos 
reflejan que la mano no dominante (mano derecha) se ve más afectada por la fatiga, teniendo en 
cuenta que sobre esta mano se centra una acción más exigente del segmento, al accionar los mandos 
del acelerador y el freno delantero, con la consiguiente acumulación mayor de fatiga en la muscula-
tura del antebrazo y la mano en una persona no diestra.

4.2.2.3  Resultados de otras variables: cinemáticas y ambientales  
en PC1 de MC

Variables registros tiempos y velocidades (vuelta a vuelta)

En la prueba de campo 1 del piloto MC, se registran los tiempos impartidos vuelta a vuelta en cada 
uno de los momentos SS1 y SS2 (un total de 10 vueltas en cada tramo) registrando igualmente el 
tiempo empleado en la parada Stop&Go de cada uno de los tramos. El registro de los tiempos se 
muestra en las tablas 106 y 107.

Tabla 106. Registros de tiempos por vuelta, distancias recorridas y velocidades  
de SS1 en PC1 de MC

SS1 Tiempo vuelta
Min.seg.dec.

Distancia recorrida 
m.

Velocidades
km/h

1 vuelta 13’44’’0 9900 43.25

2 vuelta 12’31’’7 19800 47.41

3 vuelta 12’36’’8 29700 47.09

4 vuelta 12’16’’7 39600 48.38

5 vuelta 12’11’’4 49500 48.73

6 vuelta 12’09’’1 59400 48.88

7 vuelta 12’04’’8 69300 49.17

Stop&Go1 4’17’’0 --- ---

8 vuelta 11’56’’6 79200 49.73

9 vuelta 12’41’’6 89100 46.80

10 vuelta 12’47’’9 99000 46.41

Velocidad media y 
desviación 47.58 ± 1.88
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Tabla 107. Registros de tiempos por vuelta, distancias recorridas y velocidades  
de SS2 en PC1 de MC

SS2 Tiempo vuelta
Min.seg.dec.

Distancia recorrida 
m.

Velocidades
km/h

11 vuelta 12’08’’4 9900 48.93

12 vuelta 11’58’’4 19800 49.61

13 vuelta 11’46’’3 29700 50.46

14 vuelta 11’53’’1 39600 49.98

15 vuelta 11’48’’3 49500 50.32

16 vuelta 11’58’’9 59400 49.58

17 vuelta 12’00’’6 69300 49.46

Stop&Go2 5’44’’0 --- ---

18 vuelta 11’48’’3 79200 50.32

19 vuelta 11’43’’2 89100 50.68

20 vuelta 11’56’’6 99000 49.73

Velocidad media y 
desviación 49.91 ± 0.54
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Figura 105. Relación de velocidades por vuelta entre SS1 y SS2 en PC1 de MC

En la figura 105 se observa que las velocidades de las vueltas en SS1 muestran una mayor irregula-
ridad, habiendo conseguido la mayor velocidad en la octava vuelta (49.73km/h), con una velocidad 
media de 47.59 km/h, observando una importante disminución en las últimas vueltas de este tramo 
coincidiendo con los problemas mecánicos y del instrumental. Las velocidades en las vueltas de SS2 se 
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muestran estables, tienen un aumento progresivo alcanzando la mayor velocidad (50.68 km/h) en las 
últimas vueltas. Las velocidades del tramo SS2 son claramente superiores a las de SS1.

Variables ambientales: Temperatura y humedad relativa

Los datos ambientales de la jornada de PC1 reflejaron que al comenzar el tramo de enlace (ENL) 
aproximadamente a las 6 horas, la temperatura media se situó en torno a los 15.9º C. El final de este 
tramo concluyó a las 8.30 horas, y la temperatura se elevó hasta los 24.3ºC.

El tramo especial (SS1) se inició en torno a las 9.00 horas, registrando una temperatura media entre 
las 9.00 y 9.30 horas, de 26.4ºC. Al final del tramo se llegó a 28.4ºC y al final del SS2, se registró una 
temperatura media de 27.3ºC. Se observa por tanto un gradiente de temperatura de 11,4ºC entre el 
inicio y el final de la prueba de campo. También se observa que durante el transcurso del tramo SS2 
se produce el punto de mayor temperatura concretamente entre las 13 y las 13:30 horas, con una 
temperatura máxima de 30.6º C.

En esta prueba de campo PC1 el comportamiento de la humedad relativa (HRm) registró un descenso 
muy acusado de los valores de la humedad que oscilaron entre el 75% a las 6:00 horas y el 41%, a 
las 14:30 horas, registrando un mínimo del 30% entre las 10 y las 10:30 horas, tal y como reflejan los 
datos de la tabla siguiente.

Tabla 108. Temperatura y Humedad relativa del periodo de 06.00 a las 14.00 de PC1

Períodos (30 minutos) Tm  
(ºC)

Tx  
(ºC)

Tn  
(ºC)

HRm  
(%)

07/09/2012 (06:00-06:30) 15.9 17.3 15.1 75

07/09/2012 (06:30-07:00) 18.4 19.2 17.5 67

07/09/2012 (07:00-07:30) 19.8 21.4 19.3 66

07/09/2012 (07:30-08:00) 21.8 22.1 21.6 56

07/09/2012 (08:00-08:30) 22.4 23.3 21.7 57

07/09/2012 (08:30-09:00) 24.3 25.6 23.4 49

07/09/2012 (09:00-09:30) 26.4 27.0 25.8 36

07/09/2012 (09:30-10:00) 27.4 27.7 26.8 29

07/09/2012 (10:00-10:30) 28.3 28.9 27.7 30

07/09/2012 (10:30-11:00) 29.0 29.4 28.3 31

07/09/2012 (11:00-11:30) 28.4 29.3 28.1 37

07/09/2012 (11:30-12:00) 29.2 29.5 28.9 35

07/09/2012 (12:00-12:30) 29.9 30.3 29.3 32

07/09/2012 (12:30-13:00) 29.5 30.6 29.1 34

07/09/2012 (13:00-13:30) 30.6 31.1 30.2 32

07/09/2012 (13:30-14:00) 29.5 30.6 27.8 34

07/09/2012 (14:00-14:30) 27.3 27.7 27.0 42

07/09/2012 (14:30-15:00) 26.9 27.2 26.8 41

Tm = temperatura media - Tx = temperatura máxima – Tn = temperatura mínima

En la grafica de la jornada en la que se realizó la PC1 (figura 106), se observa el incremento progresivo 
de la temperatura coincidente con el descenso progresivo de la humedad durante los momentos del 
inicio y final de la prueba de campo, tal y como se puede observar en la figura 106.
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Figura 106. Evolución Temperatura y Humedad relativa del periodo de 06.00 a las 14.00 de PC1

4.2.2.4 Resumen resultados variables PC1 de MC

El resumen de los registros de PC1 se muestran en la tabla 109.

Tabla 109. Cuadro resumen de registros en fase PC1 de MC
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DIF REC3 - PREV  

Z = 

Percentil

14

Bienestar Psico-distrés Fatiga

-0,106 3,943

-1 0

10,06% 45,80% 100,00%

-1,278

Estado Animo 
POMS RPE - BORG EVA - Fatiga STAI - E

TDM (6 - 20) (0 - 10) B Pd F P Total TRS TRC TRG

ANT 109 251,8 319,1 324,3

PREV 1 24 5 6 4

ENL 75391 151
REC 1 9 1 22 4 6 7 249,2 309,7 334,3

SS 1 - 7V

Stop&GO 1 11 2

SS 1 - 3V

SS1 - Stp&Go

REC 2 16 7 20 6 16 8

SS 2 - 7V

Stop&GO 2 17 8

SS 2 - 3V

SS2- Stp&Go

REC 3 18 8 23 5 20 9 304,3 319 314,4 Indicadores

Parametros Totales 555340 450

PC
1 47,58 234864

48,91 245085

142

157

SEES Tiempos reacción 
TR Entrevista 

estructurada
Velocidades  

medias

 Movimiento 
total Counts  

Moto

Duración 
tramos min

VARIABLES PSICÓLOGICAS VARIABLES  ACTIVIDAD 

VO2  
ml/kg/min

VO2         
ml/min

VCO2      
ml/min

RER - Coef. 
Inter. Resp.

FC media         
ppm

Intensidad  
FC %

Intensidad  
VO2R %

EE Energy 
Expenditure 

Kcal/kg 

 EE - Trabajo   
kcal

 Mov. Total     
Counts

 Fuerza 
Isométrica 

Der.

Fuerza 
Isométrica 

Izq.
JEAGUER JEAGUER JEAGUER JEAGUER Actiheart Actiheart JEAGUER JEAG - Actih Actiheart Actiheart Kg Kg

ANT 85,4 46 / 44 48 / 50
PREV 45 / 40 45 / 45
ENL 151 69,38 2,56 215,67 20057 86,6

REC 1 29 0,8 40 / 36 48 / 50
SS 1 - 7V 100

Stop&GO 1 4
SS 1 - 3V 38 23,89 230,89 1592,47 0,78 126,05 57,18 38,91 4,43 376,94

SS1 - Stp&Go 138 128,51 59,3 11,27 946,91 60629
REC 2 15 1,4 40 / 35 50 / 50

SS 2 - 7V 99
Stop&GO 2 26
SS 2 - 3V 32 24,6 290,84 1646,34 0,78 151,69 76,98 40,26 4,39 321,36

SS2- Stp&Go 131 150,19 76,11 15,68 1317,44 64697
REC 3 1,8 85,3 37 / 39 52 / 52

Parametros Totales 29,55 2480,02 145383

P
C
1

VARIABLES FISIOLÓGICAS

Duración 
tramos min

Lactato  
mMol/l

Peso corporal         
KG
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4.2.3 Resultados fase PC2 (prueba de campo 2) del participante MC

4.2.3.1 Resultados variables psicológicas en PC2 del participante MC

Variable Estado ánimo: Cuestionario POMS.

En la prueba de campo 2 el cuestionario se pasó en el momento ANT, la tarde anterior al inicio de la 
prueba, mostrando los registros en la tabla 110.

Tabla 110. Puntuaciones directa y T de las 6 dimensiones momento ANT  
en PC2 de MC (POMS)

Dimensiones TENSION DEPRESION COLERA VIGOR FATIGA CONFUSION TMD

Puntuación 
directa 4 1 9 20 9 1 104

T 34 40 46 57 50 33 38

34

40

46

57

50

33

20

30

40

50

60

70

80

TENSION DEPRESION COLERA VIGOR FATIGA CONFUSION

Pu
nt

ua
ci

on
es

 T

P.O.M.S. PC2 ANT / MC

Figura 107. Puntuación T y perfil del deportista momento ANT  
en PC2 de MC (POMS)

En la figura 107 se observa que los valores de cinco dimensiones se encuentran dentro del intervalo 
de perfil óptimo y el valor de la dimensión de tensión, se sitúa ligeramente por debajo de este inter-
valo. Este dato puede ser posiblemente explicado por la situación del piloto, la semana previa a la 
realización de la prueba de campo 1, en la que se encuentra en el proceso de aplicación de cargas de 
entrenamiento, pero sin la tensión de competiciones.

En la PC2 el resultado de TDM de este test fue de 104, que corresponde con un percentil 38 en los 
baremos de referencia. Se considera un buen resultado dentro del valor óptimo esperado de estado 
de ánimo.
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Variable Percepción del esfuerzo: Escala RPE-Borg.

Los valores obtenidos en los diferentes momentos de la prueba de campo 2, fueron los siguientes: 
PREV 7, REC1: 9 Stop&Go1: 13; REC2: 15; Stop&Go2: 15 y REC3: 16.
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PREV REC1 Stop&Go	  
1 REC2 Stop&Go	  

2 REC3

BORG	  -‐ P.Campo	  2 9 13 15 15 16
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	  B
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g

REP	  -‐ Borg	  	  PC2	  de	  MC	  

PREV REC1	   Stop&Go	  
1 REC2 Stop&Go	  

2 REC3

EVA	  -‐ P.Campo	  2 2 3 6 7 7 8
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EVA	  -‐ Fatiga	  PC2	  de	  MC

Figura 108. Evolución de la percepción de la intensidad del esfuerzo en PC2 de MC(RPE - Borg)

En la figura 108 se puede observar un aumento progresivo, partiendo de un valor 9 (escala de 6 a 20) 
en REC1, hasta un registro de 16 en REC3. Este valor refleja que la intensidad del esfuerzo percibido 
en el momento final ha sido considerable, ya que 20 es el valor máximo.

La diferencia absoluta de la variación entre los momentos REC1 y REC3, es de 7 y la diferencia rela-
tiva en porcentaje es de 63.6% (la percepción de la intensidad del esfuerzo ha aumentado con una 
afectación muy considerable), por lo tanto para este piloto se trata de la realización de una prueba 
específica en moto de un esfuerzo elevado.

Variable Percepción de fatiga: Escala EVA-fatiga.

Los valores obtenidos en los diferentes momentos de la prueba de campo 2, fueron los siguientes: 
PREV: 2, REC1: 3, Stop&Go1: 6, REC2: 7, Stop&Go2: 7 y REC3: 8
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Figura 109. Evolución de la percepción de fatiga en PC2 de MC (escala EVA-fatiga)
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Resultados

En los datos mostrados en la tabla anterior se observa un mantenimiento en valores mínimos en los 
momentos PREV y REC1 (el tramo de enlace no produce fatiga apreciable) mientras que en el mo-
mento SS1 se produce un importante aumento hasta alcanzar el valor 7 (REC2) y continua el aumento 
alcanzando el valor 8 (escala de 0 a 10) al finalizar la prueba.

La diferencia absoluta de la variación entre los momentos PREV y REC3, es de 6 y la diferencia relativa 
en porcentaje es de 75% (la percepción del aumento de la fatiga percibida ha aumentado con una 
afectación muy considerable), por lo tanto para este piloto se trata de la realización de una prueba 
específica en moto con una elevada percepción de fatiga.

Variable Percepción de sensaciones de bienestar, psico–distrés y fatiga:  
Escala SEES.

Se pasó la escala SEES en cuatro momentos: PREV, REC1, REC2 y REC3. (Tabla completa de registros 
en Anexo 3. Registros y valores psicológicos)

De igual forma que en la PC1, los datos registrados en los diferentes momentos, se analizan referentes 
a las tres dimensiones: bienestar, psico-distrés y fatiga. (Tabla 111)

Tabla 111. Puntuaciones de las 3 dimensiones en momentos de PC2 de MC (Escala SEES)
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PREV REC 1 REC 2 REC 3 PREV REC 1 REC 2 REC 3 PREV REC 1 REC 2 REC 3
19 21 23 20 4 4 4 5 7 7 14 17

Bienestar Psico-distrés Fatiga

DIF REC3 - PREV  

Z = 

Percentil 20,24% 53,44% 99,91%

-0,833 0,086 3,132

1 1 10

Bienestar Psico-distrés Fatiga

Estado Animo 
POMS RPE - BORG EVA - Fatiga STAI - E

TDM (6 - 20) (0 - 10) B Pd F P Total TRS TRC TRG

ANT 104 249,9 296,9 306,4

PREV 2 19 4 7 11

ENL 40751 138
REC 1 9 3 21 4 7 9 263,3 292,5 323,3

SS 1 - 3V

Stop&GO 1 13 6

SS 1 - 7V

SS1 - Stp&Go

REC 2 15 7 23 4 14 8

SS 2 - 7V

Stop&GO 2 15 7

SS 2 - 3V

SS2- Stp&Go

REC 3 16 8 20 5 17 11 306,4 318,4 314,4 Indicadores

Parametros Totales 284683 386

PC
2 49,8

50,85

125121071

123122861

VARIABLES PSICÓLOGICAS VARIABLES  ACTIVIDAD 

SEES Tiempos reacción 
TR Entrevista 

estructurada
Velocidades  

medias

 Movimiento 
total Counts  

Moto

Duración 
tramos min

VO2  
ml/kg/min

VO2         
ml/min

VCO2      
ml/min

RER - Coef. 
Inter. Resp.

FC media         
ppm

Intensidad  
FC %

Intensidad  
VO2R %

EE Energy 
Expenditure 

Kcal/kg 

 EE - Trabajo   
kcal

 Mov. Total     
Counts

 Fuerza 
Isométrica 

Der.

Fuerza 
Isométrica 

Izq.
JEAGUER JEAGUER JEAGUER JEAGUER Actiheart Actiheart JEAGUER JEAG - Actih Actiheart Actiheart Kg Kg

ANT 83,9 46 / 44 48 / 50
PREV 40 / 38 48 / 48 
ENL 138 88,67 4,97 423,25 10216 84,5

REC 1 38 2 44 / 45 54 / 53
SS 1 - 3V 38 27,41 2329,87 2115,87 0,9 119,24 54,25 45,62 5,14 437,14

Stop&GO 1 4
SS 1 - 7V 83

SS1 - Stp&Go 121 128,21 60,89 11,34 964,24 560902
REC 2 15 3,6 46 / 44 55 / 51

SS 2 - 7V 80
Stop&GO 2 5
SS 2 - 3V 38 27,15 2307,6 1963,86 0,85 132,5 64,07 45,13 5,02 427,43

SS2- Stp&Go 118 136,07 66,71 12,82 1090,43 57307
REC 3 2,8 84 44 / 44 52 / 50

Parametros Totales 29,13 2477,92 124425

P
C
2

VARIABLES FISIOLÓGICAS

Lactato  
mMol/l

Peso corporal         
KG

Duración 
tramos min
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Figura 110. Representación de los valores de las 3 dimensiones en momentos  
de PC2 de MC (Escala SEES)

 
En figura 110 se puede observar que la dimensión bienestar muestra un comportamiento irregular 
(aumentando de 19 a 23 y disminuyendo a 20). La puntuación final en esta dimensión muestra una 
diferencia únicamente de 1 punto con una diferencia relativa de mejora de 11,1 %. La dimensión 
psico-distrés muestra una irrelevante diferencia de 1 punto y una diferencia relativa de aumento de 
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4.17 %. La dimensión de fatiga muestra un importante incremento de 10 puntos (de 7 a 17) con una 
diferencia relativa de 47.6%. Podemos afirmar que la fase PC2 no ha afectado sustancialmente a la 
percepción de bienestar y psico-distrés; sin embargo ha producido un importante impacto sobre el 
aumento de la fatiga.

Los resultados de las diferencias en los momentos PREV y REC3, del sujeto MC, se comparan mediante 
la prueba Z con la población de referencia La tabla 112 refleja los valores de la prueba Z y percentiles, 
en relación al grupo de comparación.

Tabla 112. Prueba Z diferencias entre momentos PREV y REC3 de las 3 dimensiones  
de PC2 de MC (Escala SEES)
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VARIABLES FISIOLÓGICAS

Lactato  
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Peso corporal         
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Duración 
tramos min

En la comparación entre los momentos PREV y REC3, el cambio en la dimensión bienestar, se sitúa en 
el percentil 20.24, que refleja una disminución acusada por debajo de la población de referencia. La 
dimensión psico-distrés se sitúa en el percentil 53.44, lo que muestra un inapreciable aumento en esta 
dimensión en relación al grupo de referencia. Sin embargo la dimensión de fatiga expresa un percentil 
de 99,91 que indica un aumento máximo por encima del grupo de referencia.

Variable estado de ansiedad: Test STAI-E / Estado.

En la prueba de campo 2 se pasó el test en cuatro momentos: PREV, REC1, REC2 y REC3.

Tabla 113. Valores totales STAI-E en diferentes momentos en PC2 de MC

STAI-E PREV REC 1 REC 2 REC 3

Total 11 9 8 11

Analizando los valores de puntuación directa, no se encuentra ninguna diferencia entre los resultados 
PREV y REC3 (ambas tienen una puntuación de 11). Estos datos corresponden a un estado de ansie-
dad bajo, tanto en PREV como en REC3 (percentil 30) y una diferencia relativa de cambio de 0% (no 
muestra afectación entre PREV y REC3).

Variable Tiempos de reacción: Test TR. DONDERS.

Se pasó el Test TR en tres momentos: PREV, REC1 y REC3. Los valores se presentan en la tabla si-
guiente.

Tabla 114. Valores de las condiciones TR momentos PREV, REC1 y REC3 en PC1 de MC

PREV REC1 REC3
TRS TRC TREG TRS TRC TREG TRS TRC TREG

Num. Aciertos 20 20 10 20 20 10 20 19 10
Media 249,90 296,95 306,40 263,30 292,50 318,44 304,35 323,37 314,40
Desv.est 86,53 45,05 39,96 140,35 45,73 84,87 211,68 119,05 39,32
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Se observa:

•	 Únicamente	se	aprecia	un	fallo	en	las	respuestas	de	la	condición	TRC	(19	de	20)	en	el	momento	
REC3.

•	 En	el	TRS	las	diferencias	entre	los	diferentes	momentos	muestran	aumentos	entre	la	toma	REC1	
con respecto a la PREV (con una diferencia de 13.4 miliseg) y entre REC3 y REC1 (41.05 mili-
seg), suponen un ligero empeoramiento progresivo.

•	 En	el	TRC	se	observa	un	ligero	descenso	entre	REC1	con	respecto	a	la	PREV	(4.45	miliseg)	y	un	
aumento (de 41.05) en la toma REC3 con respecto a la REC1, que supone un empeoramiento.

•	 En	TREG	se	observa	en	la	toma	REC1	con	respecto	a	la	PREV	un	mínimo	aumento	(12.04	mili-
seg) que supone un empeoramiento y entre REC1 y REC3 una inapreciable mejora (disminución 
de 4,04 miliseg).

Variables cualitativas Indicadores subjetivos de percepción fatiga, en 
elementos técnicos de la actividad moto Dakar: Entrevista estructurada

Al finalizar la PC2 se aplicó la entrevista donde el piloto respondió a diferentes cuestiones:

•	 Primera	cuestión:	se	solicitaba	Indicar	3	palabras	que	definieran	su	participación	en	el	estudio.	
Respuesta: para entrenar, por interés por el estudio, para tener datos para mi entrenamiento.

 Destaca su interés por conocer mejor los datos individuales y resultados del estudio para poder 
aplicarlos en su entrenamiento.

•	 Segunda	cuestión:	se	solicitaba	concretar	los	valores	de	la	escala	EVA	en	diferentes	momentos	
de la prueba y completar con observaciones. Respuesta en la tabla 115.

Tabla 115. Resultados EVA y observaciones en momentos PREV, REC1,  
Stop&Go1, REC2, Stop&Go2 y REC3 en PC2 de MC

PREV REC1 S&G SS1 (3v.) REC2 S&G SS2 (7v.) REC3

EVA : PC2 MC 2 3 6 7 7 8

Observaciones - sensa-
ciones

*a las 5 es muy 
temprano

*no acostum-
brado

*activado 
*motivado

*he disfru-
tado mucho 
en el enlace 
del paisaje y 
de la salida 
del sol

 *circuito SS de 
elevada exi-
gencia física y 
técnica

*cuesta con-
ducir la moto 
Dakar (muy 
pesada)

*poco calor

*intentar ir 
rápido sin 
perder tiem-
po *intentar 
poco gasto 
energético 

*bastante 
cansado

*problemas 
con freno y 
rueda trasera

*nervios

*casco 
diferente 
(abierto)

*circuito 
con mayor 
dificultad 
técnica

•	 Tercera	cuestión:	se	solicitaba	responder	diferentes	preguntas:

– ¿En qué elementos te has basado para observar el grado de fatiga que has indicado en el 
test EVA? Respuesta: en las sensaciones corporales, sensación de fatiga de brazos y piernas, 
sensación de pérdida de energía.

– ¿Fase de la prueba en la que te ha sido más difícil mantener la concentración? Respuesta: 
en las 7 primeras vueltas, costaba coger el ritmo.
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– ¿Has perdido el orden de cómo estás acostumbrado a hacer las cosas? Respuesta: No.

– ¿Has tenido algún problema, te ha costado más solucionar lo cuando estás más cansado? 
Respuesta: Si, en la 3ª vuelta he tenido un golpe con una piedra, también en últimas vueltas 
sin freno trasero.

•	 Cuarta	cuestión:	se	solicitó	que	sobre	un	listado	de	indicadores	realizara	una	valoración	del	gra-
do de importancia que se confería a cada uno de los indicadores del listado (señalando el valor 
de 0 a 3), para determinar la propia percepción de la fatiga. Entre los diferentes indicadores 
señaló:

Como muy importantes (valor 3):

– la pérdida de la capacidad de mantener la intensidad del esfuerzo (al 100%)

– el dolor en manos, antebrazos, piernas, espalda, cuello.

– la pérdida de fuerza muscular (brazos- piernas…)

– la pérdida de la vitalidad, descenso de energía.

– la pérdida del dominio técnico y del control de la moto.

– la lentitud en interpretar instrumentos de navegación.

– la pérdida de seguridad y de la confianza en tomar decisiones.

– la pérdida del dominio técnico y del control de la moto.

– la pérdida de la competitividad.

– aumento del malestar general, de incomodidad…

Como importantes (valor 2):

– la dificultad de ver e interpretar elementos del terreno.

– perdida de la capacidad de concentración

– el aumento de ganas de acabar la actividad.

•	 Quinta	cuestión	se	solicitaba	realizar	comentarios	u	observaciones	finales	sobre	la	actividad	
realizada. Respuesta: muy buen entrenamiento, menos duro que en PC1 porque hacia menos 
calor, circuito en mejores condiciones espero que los datos sirvan para estudiar el entrena-
miento.

4.2.3.2 Resultados variables fisiológicas en PC2 del participante MC

Variables VO2, VCO2, EqO2, EqCO2, VE, RER, EE y FC:  
Analizador de gases JAEGER .

En el momento SS1 de la PC2, se aplicó el analizador de gases portátil JAEGUER en las tres primeras 
vueltas que corresponden a una duración de 38 minutos en la que se registraron las mismas variables 
que en la fase PC1: VO2, VCO2, VE, RER, EqO2, EE en relación a las unidades metabólicas en Mets y 
la FC de trabajo. (Valores fisiológicos completos del tramo SS1 en PC2 de MC en Anexo 2. Registros 
y valores fisiológicos)

Los estadísticos descriptivos de los registros obtenidos, se representan en la tabla siguiente.
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Tabla 116. Estadísticos descriptivos de valores fisiológicos ventilatorios de las 3 primeras vueltas  
de SS1 en PC2 de MC (JAEGER Oxycon Mobile)

Estadísticos descriptivos

Tiempo 
minutos Mínimo Máximo Media Desv. típ.

VCO2 mlmin 38 721 2765 2115.87 348.626

VO2 mlmin 38 859 2968 2329.87 360.882

VE litros 38 24 91 71.87 11.869

RER 38 .84 1.05 .9066 .03772

Eq O2 38 25.20 33.60 28.6184 1.64676

VO2 ml/kg/min 38 10.11 34.92 27.4100 4.24524

Mets 38 2.89 9.98 7.8313 1.21274

FC ppm 38 86 152 119.24 11.899

De los valores observados en la anterior se puede destacar que durante las tres primeras vueltas de 
la especial SS1. El consumo de oxígeno, es de 2329.87 ± 360.88 ml/min, que dividido por el peso de 
85 kg, le corresponde un consumo de oxígeno de 27.41 ± 4.24 ml/kg/min. El RER se situó en 0.90. El 
gasto calórico en relación a las unidades metabólicas registró 7.83 Mets y en relación a la FC la media 
fue de 119.24 ± 11.90 ppm.
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Figura 111. Evolución del VO2 y la FC del tramo SS1 en PC2 de MC (JAEGER Oxycon Mobile)

De los valores observados en la figura 111, se puede destacar que entre el minuto 3 y el minuto 35 
los registros del VO2 se muestran estables con ligeras variaciones (entre 20 y 30 ml/kg/min.), mientras 
que la FC se muestra variable con un ligero aumento progresivo desde las 86, hasta llegar a las 152 
pulsaciones de las últimas vueltas del tramo.

En el tramo SS2 de la prueba de campo PC2, se aplicó el analizador de gases JAEGUER en las tres 
últimas vueltas, que corresponden asimismo a una duración de 38 minutos. Se analizaron las mismas 
variables observadas en el tramo SS1. En el cálculo estadístico descriptivo se valoraron los 38 minutos 
de la prueba (Valores fisiológicos completos del tramo SS2 en PC2 de MC en Anexo 2. Registros y 
valores fisiológicos)
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Los estadísticos descriptivos de los registros obtenidos, se representan en la tabla siguiente.

Tabla 117. Estadísticos descriptivos de valores fisiológicos ventilatorios del tramo SS2  
en PC2 de MC (JAEGER Oxycon Mobile)

Estadísticos descriptivos

Tiempo 
minutos Mínimo Máximo Media Desv. típ.

VCO2 mlmin 38 366.00 2384.00 1963.8684 408.62023

VO2 mlmin 38 456.00 2753.00 2307.6053 470.99490

VE litros 38 15 97 73.66 15.405

RER 38 .79 .89 .8500 .02302

EqiO2 38 25.80 32.50 29.2079 1.37337

VO2 ml/kg/min 38 5.40 32.40 27.1553 5.53816

Mets 38 1.54 9.26 7.7587 1.58330

FC ppm 38 106 146 132.50 9.672

De los valores observados en la tabla anterior se puede destacar que durante las tres últimas vueltas 
de la especial SS2, el consumo de oxígeno se hallaba en 2307.60 ± 470.99 ml/min, que dividido por 
el peso de 85 kg, le corresponde un consumo de oxígeno de 27.15 ± 5.53 ml/kg/min. En cuanto al 
RER este se situó en 0.89. El gasto calórico en relación a las unidades metabólicas se registró en 9.26 
Mets y la FC media fué de 132.50 ± 9.67 ppm.
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Figura 112. Evolución del VO2 y la FC del tramo SS2 en PC2 de MC (JAEGER Oxycon Mobile)

En la figura 112 se observa que, la FC se muestra estable entre el minuto 3 y el minuto 37 de estas 
tres últimas vueltas de la SS2, con valores entre las 106 y las 146 ppm; mientras que el VO2 aumenta 
de forma importante hasta el minuto 5 y a partir de este, se mantiene también estable con ligeras 
variaciones hasta finalizar el tramo.

En el cálculo de las intensidades se relacionarán estos valores registrados en los tramos SS1 y SS2, res-
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pecto al consumo máximo de oxigeno y la FC máxima, para observar el carácter del tipo de esfuerzo 
realizado y relacionarlo con la percepción de fatiga.

En comparación entre los valores obtenidos en los tramos SS1 y SS2 muestran unas diferencias míni-
mas entre ellos respecto al VO2, interpretando que durante estos tramos se reflejan valores estables y 
además el consumo de oxígeno medio de 27.28 ml/kg/min, se halla por debajo del umbral aeróbico 
que es de 36.58 ml/kg/min. Cabe destacar el nivel de la frecuencia cardíaca que fue superior en SS2 
respecto a SS1.

Los registros obtenidos del consumo de oxígeno respecto al intercambio respiratorio (RER), por medio 
del analizador de gases, se muestran en las figuras 113 y 114.
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Figura 113. Relación del VO2 y RER del tramo SS1 en PC2 de MC (JAEGER Oxycon Mobile)
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Figura 114. Relación del VO2 y RER del tramo SS2 en PC2 de MC (JAEGER Oxycon Mobile)
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En SS1 y SS2 todos los valores del consumo de oxígeno se muestran por debajo de la línea del um-
bral aeróbico (36.58 ml/kg/min); destacando que en la en la última vuelta de la SS1 el valor del VO2 
muestra un incremento, situándose sobre el umbral aeróbico, pero aun así, por debajo del umbral 
anaeróbico (43.37 ml/kg/min)

Respecto al RER el valor medio en SS1 fue de 0.90 ± 0.03, mientras que en la SS2 fue de 0.85 ± 0.03. 
Por consiguiente, en función del RER obtenido en SS1 y SS2, se observa que en el segundo tramo 
disminuye respecto al primer tramo. (Valores del RER medio en SS1 y SS2 y su relación los con equiva-
lentes calóricos en Anexo 2. Registros y valores fisiológicos)

Trabajo - intensidad del esfuerzo en SS1 y SS2:  
Analizador de gases JAEGER.

De la misma forma que en el análisis de los datos de la PC1, para obtener información sobre el tra-
bajo y la intensidad de los esfuerzos realizados por el piloto en los tramos de especial (momentos SS1 
y SS2), se realizó una evaluación cuantitativa de las necesidades energéticas analizada mediante la 
forma que contempla la participación proteica, (Datos, las formas de evaluación cuantitativa de las 
necesidades energéticas, del trabajo y de la intensidad de SS1 y SS2 en la PC2 de MC en Anexo 2. 
Registros y valores fisiológicos)

Partiendo de los registros obtenidos con el analizador de gases de la fase PC2 se observa:

En las tres primeras vueltas del momento SS1 (aplicando la ecuación de Weir (1949) para el cálculo 
calórico teniendo en cuenta la fracción proteica), el gasto calórico medido con el analizador de gases 
portátil JAEGUER, fue de 4.39 Kcal por kg de peso, en los 32 minutos que duró el análisis. El total del 
gasto calórico teniendo en cuenta el peso (85 kg), fue de 321.36 Kcal o 1345.49 kj.

De la misma forma, en las tres últimas vueltas de la SS2, el gasto calórico fue 5.02 Kcal por kg. de 
peso en los 38 minutos que duró el análisis. El total del gasto calórico teniendo en cuenta el peso (85 
kg), el trabajo fue de 427.43 Kcal o 1789.57 kj.

En las tres primeras vueltas de la SS1 en la fase PC2 se ha observado que la intensidad fue de 11.50 
Kcal por minuto en los 38 minutos que duró la valoración.

En el caso del tramo SS2 se observó que la intensidad de este segundo tramo fue de 11.25 Kcal por 
minuto en los 38 minutos que duró la valoración.

Estos datos reflejan que en la SS1 los registros con el analizador de gases mostraron que el piloto se 
encuentra realizando un trabajo muy por debajo del umbral anaeróbico. En el tramo de la SS2 se ob-
serva que la intensidad del esfuerzo es menor, hallándose también por debajo del umbral anaeróbico.

Intensidad relativa en función de FC media del esfuerzo en SS1 y SS2: 
acelerómetro Actiheart

Repitiendo las operaciones realizadas en la fase PC1, observamos que la frecuencia cardíaca (FC) du-
rante el sueño del piloto en cuestión, en la noche anterior a la prueba de campo 2, fue de 46 ppm 
obtenida entre las dos y las tres de la madrugada.

Respecto a la FC máxima se ha utilizado la obtenida en la prueba de esfuerzo de laboratorio que en 
este piloto fue de 183 ppm. Con los datos obtenidos en la fase PC2 respecto a la FC medida con 
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Actiheart, se observa que la intensidad relativa media en función de la FC de SS1 es de 54.25%. Igual-
mente la intensidad relativa media en el tramo SS2 es de 64.07 %, confirmando que la intensidad 
relativa de SS2 es superior a SS1 (Calculo completo de Intensidad relativa de SS1 y SS2 en la PC2 en 
Anexo 2. Registros y valores fisiológicos)

Según la ACSM estos datos reflejan que el piloto durante la prueba de campo 2 está realizando un 
ejercicio de una intensidad moderada en SS1 y vigorosa en SS2 (Garber et al., 2011)

Intensidad relativa en función del VO2 del esfuerzo:  
analizador JAEGUER.

Aplicando la ecuación de Karvonen (Karvonen & Vuorimaa, 1988), a los datos del consumo de oxi-
geno de trabajo obtenidos en los 38 minutos de las tres primeras vueltas de SS1 se observa que la 
intensidad relativa media en función del consumo de oxigeno en mililitros minuto por kilo de peso 
es de 45.62 %. Mientras que en las tres últimas vueltas de SS2 es de 45.13 %. (Datos completos de 
Intensidad relativa de SS1 y SS2 en PC2 de MC en anexo….)

Según la ACSM, estos datos reflejan que el piloto en SS1 y SS2 está realizando un esfuerzo con una 
intensidad relativa respecto al consumo de oxígeno de reserva (VO2R) de carácter moderado (Garber, 
et al., op.cit.).

Variables Gasto calórico EE (Energy Expenditure), cantidad de movimiento 
(counts), FC de trabajo: acelerómetro Actiheart

Del mismo modo que en la PC1, mediante la instalación de los Actihearts sobre el piloto, se han podi-
do valorar tanto los parámetros de la FC minuto a minuto, como la cantidad de movimiento realizada 
por el deportista durante la secuencia completa de toda la prueba de campo PC2, que comprende el 
momento PREV (previo al inicio de la prueba), y los momentos ENL (tramo de enlace) y los momentos 
correspondientes a los tramos de especial SS1 y SS2; registrando datos en los momentos de recupe-
ración REC1, REC2 y REC3.

Igual que en la fase PC1, las variables observadas mediante los Actihearts del piloto fueron: La du-
ración (tiempo en minutos), la cantidad de movimientos (Total Activity counts), los niveles medios 
de frecuencia cardiaca (FC media en ppm) y el gasto calórico, aplicando los algoritmos de Brage et 
al. (2005) (Energy Expenditure en kcal/min/kg, en Kcal y en Kjulios). Los valores se exponen en la 
tabla siguiente.

Tabla 118: Valores de Tiempo; Activity counts, FC y EE de ENL en PC2 de MC (Actiheart)

138 min 10216 88.67 4.9795 423.25 1772.08

Total Tiempo 
Enlace

Total Activity 
Counts

Media Heart Rate 
beats/min

Energy 
Expenditure 

kcal/kg
Total EE en Kcal Total EE en Kj

En la tabla anterior se observa que se realiza un esfuerzo ininterrumpido de 138 minutos. El tramo de 
enlace se inició a 6:05 horas, finalizando a las 8:22 horas.
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Figura 115. Evolución de la cantidad de movimiento (Activity counts) de ENL  
en PC2 de MC (Actiheart)

En la figura 115 se observa que en este tramo de enlace (ENL), se producen dos periodos con valores 
muy desiguales en la cantidad de movimiento. Esto es debido, tal y como ocurrió en la PC1, que en 
el primer periodo de ENL, el trazado transcurre por pistas y carreteras asfaltadas y por consiguiente 
se refleja una intensidad baja. Y un segundo periodo en el que realizó una vuelta al circuito del tramo 
especial (que tiene una mayor dificultad técnica), de forma no cronometrada a modo de reconoci-
miento, en el que se observa que la intensidad es notablemente más elevada.

Los estadísticos descriptivos aplicados a los registros obtenidos de este periodo, se representan en la 
tabla siguiente.

Tabla 119: Estadísticos descriptivos de Activity counts, FC, EE e intensidad de ENL  
en PC2 de MC (Actiheart)

Estadísticos descriptivos

Tiempo 
minutos Mínimo Máximo Media Desv. típ.

Activity counts 138 .00 417.00 74.0290 89.37642

FC ppm 138 60.00 186.00 88.6667 29.03945

EE Kcal/kg/min 138 .0007 .1708 .036083 .0343147

Tras un periodo de recuperación de 38 minutos, momento REC1 donde se instaló el instrumental del 
analizador de gases sobre el piloto, a las 9:01, se inició el tramo especial SS1. Se realizaron las tres 
primeras vueltas al circuito y se produjo la parada Stop&Go1 (de una duración de 4 minutos), donde 
se desinstaló el analizador de gases portátil, a las 9:39 horas. Después de esta parada, el tramo SS1 
continuó sin detenciones hasta completar las 10 vueltas al circuito, finalizando a las 11.05 horas. La 
duración total del momento SS1 fue de 125 minutos.

Los valores del tramo SS1 se representan en la tabla 120. Se observa que en este tramo, descontado 
el tiempo de la parada Stop&Go1, el piloto realiza un esfuerzo efectivo de una duración total de 
121 minutos. Se puede apreciar los valores de total de movimientos de 56902 counts
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Tabla 120: Valores de Tiempo; Activity counts, FC y EE de SS1 en PC2 de MC (Actiheart)

121 min. 56902 128.21 11.3439 964.24 4037.06

Tiempo Total SS1    
(-Stop&Go1)

Total Activity 
Counts

Media Heart Rate 
beats/min

Energy 
Expenditure 

kcal/kg
Total EE en Kcal Total EE en Kj

Las figuras 116 y 117 reflejan la evolución de la cantidad de movimiento y de la FC durante SS1. Se 
aprecia claramente la parada del Stop&Go1, en la que se detiene la cantidad de movimiento que pasa 
a ser casi inexistente.

Figura 116. Evolución de cantidad de movimiento (Activity counts) de SS1 en PC2 de MC (Actiheart)

Figura 117. Evolución de FC de SS1 en PC2 de MC (Actiheart)
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En la tabla anterior de la frecuencia cardíaca (FC en ppm) se puede apreciar que los rangos de trabajo 
se establecen entre 152ppm en el valor máximo y 86 ppm en los valores mínimos, con una FC media 
de 128.21 ± 10.48 ppm.

Los estadísticos descriptivos de los registros obtenidos, se representan en la tabla 121. Se pueden 
apreciar 573.00 counts como valores máximos con una media de 470.26 ± 65.79.

Tabla 121. Estadísticos descriptivos de Activity counts, FC, EE e intensidad de SS1  
en PC2 de MC (Actiheart)

Estadísticos descriptivos

Tiempo 
minutos Mínimo Máximo Media Desv. típ.

Activity counts 121 110.00 573.00 470.2645 65.79587

FC ppm 121 86.00 152.00 128.2149 10.48189

EE Kcal/kg/min 121 .0410 .1308 .093752 .0205816

Teniendo en cuenta los valores de la FC de sueño del piloto (46 ppm), y la FC media del tramo SS1 
que es de 128.21 ppm. se observa una intensidad relativa total del tramo de 60.89 %. Asimismo se 
muestran los valores del volumen (cantidad total de Trabajo) que es de 964.24 Kcal, y de la intensidad 
(Potencia) de 7.97 kcal/min (Potencia = Trabajo/tiempo), en el tramo SS1.

Tras un periodo de recuperación de 15 minutos (REC2), desde las 11:05 a las 11:20 horas, hora en que 
se inicia el segundo tramo especial SS2.

Se realizaron 7 vueltas al circuito, y se produjo la parada Stop&Go2, de 5 minutos donde se instaló 
de nuevo el instrumental del analizador de gases portátil sobre el piloto, para ejecutar las tres últimas 
vueltas al circuito, tal como se puede apreciar a las 12:45 de la gráfica de cantidad de movimiento 
(Activity counts), hasta completar las 10 vueltas establecidas, finalizando a las 13:22 horas. La dura-
ción total del momento SS2 fue de 123 minutos.

Los valores del tramo SS2 se representan en la tabla 122. Se observa que en el tramo SS2, descontado 
el tiempo de la parada Stop&Go2, el piloto realiza un esfuerzo efectivo de una duración total de 118 
minutos. Se puede aprecia la cantidad total de movimiento de 57307 counts.

Tabla 122. Valores de Tiempo; Activity counts, FC y EE de SS2  
en PC2 de MC (Actiheart)

118 min. 57307 136.07 12.8285 1090.43 4565.39

Tiempo Total SS2    
(-Stop&Go2)

Total Activity 
Counts

Media Heart Rate 
beats/min

Energy 
Expenditure 

kcal/kg
Total EE en Kcal Total EE en Kj

Las figuras 118 y 119, reflejan la evolución de la cantidad de movimiento y de la FC durante SS2. Se 
aprecia claramente la parada del Stop&Go2, en la que se detiene la cantidad de movimiento que pasa 
a ser casi inexistente.
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Figura 118. Evolución de cantidad de movimiento (Activity counts)  
de SS2 en PC2 de MC (Actiheart)

En la figura 119 de FC se puede observar que los rangos de trabajo se establecen entre 156 ppm en 
el valor máximo y 104 ppm en los valores mínimos, con una media de trabajo de 136.06 ± 9.35. Se 
muestra que el comportamiento de la FC en este tramo, aumenta en un primer momento y posterior-
mente se mantiene regular, exceptuando el momento de la parada del Stop&Go. En este momento 
de detención del esfuerzo, se observa una disminución hasta las 100 ppm. Al reiniciar el tramo SS2 
(durante las tres últimas vueltas), también se produjo un comportamiento estable. Este dato refleja la 
regularidad mostrada por el piloto en la realización del esfuerzo durante todo el tramo SS2.

Figura 119. Evolución de FC de SS2 en PC2 de MC (Actiheart)

Los estadísticos descriptivos se representan en la tabla siguiente donde se pueden apreciar los valores de 
cantidad de movimiento de 586.00 counts como valores máximos, con una media de 485.65 ± 61.46.
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Tabla 123. Estadísticos descriptivos de Activity counts, FC, EE e intensidad de SS2  
en PC2 de MC (Actiheart)

Estadísticos descriptivos

Tiempo 
minutos Mínimo Máximo Media Desv. típ.

Activity counts 118 132.00 586.00 485.6525 61.46243

FC ppm 118 104.00 156.00 136.0678 9.35230

EE Kcal/kg/min 118 .0541 .1363 .108716 .0168376

Teniendo en cuenta los valores de la FC de sueño del piloto (46 ppm), y la FC media del tramo SS2 
que es de 136.07 ppm. se observa una intensidad relativa del 66.71 %. Asimismo se muestran los 
valores del volumen (Trabajo) que es de 1090.43 Kcal, y de la intensidad (Potencia) de 9.24 kcal/min, 
en el tramo SS2.
Comparando los valores de SS1 y SS2, se observa que la intensidad relativa valorada por medio de 
la FC total, es superior en el segundo tramo SS2 (66.71 %.) en relación al primero SS1 (60.89 %). 
Respecto a la Potencia en el SS2, es de 9.24 kcal/min y en el SS1 es de 7.97 Kcal/min; mientras que el 
Trabajo en el SS2 es de 1090.43 Kcal y en el SS1 de 964.24 Kcal.
Por lo tanto, se aprecia que fisiológicamente el esfuerzo realizado en el SS2 es más intenso, y con 
mayor volumen (Trabajo) que el realizado en el SS1.

Variable Cantidad de movimiento (counts) de la moto: acelerómetro Actiheart

Mediante la instalación del acelerómetro en el manillar de la moto, se registraron el tiempo y la can-
tidad de movimiento (Total Activity counts), efectuado por la maquina durante la secuencia completa 
de toda la fase PC2.

Los datos obtenidos en el tramo de enlace (ENL) de la prueba de campo 2 reflejaron una duración de 
138 minutos, con una cantidad total de movimiento de 40751 counts.

En la figura siguiente se representa la cantidad de movimiento (counts) de la moto durante el momen-
to enlace de PC2.

Figura 120. Evolución de cantidad de movimiento (counts) Moto de ENL en PC2 de MC (Actiheart)
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En la anterior figura se observa que el tramo de enlace también muestra dos periodos bien diferencia-
dos (igual que muestran los Actihearts del piloto), uno en el que el trazado del enlace transcurre por 
carreteras asfaltadas y en la que se observan 3 paradas; y un segundo en el que se realiza dos vueltas 
de reconocimiento al circuito del tramo especial, con mayor cantidad de movimiento registrado.

Los estadísticos descriptivos se representan en la tabla siguiente.

Tabla 124. Estadísticos descriptivos de Activity counts Moto momento ENL  
en PC2 de MC (Actiheart)

Estadísticos descriptivos

Tiempo 
minutos Mínimo Máximo Media Desv. típ.

Activity counts 138 0 868 295.30 154.933

En el tramo SS1 se registro una duración de 121 minutos, con una cantidad total de movimiento de 
121071 counts. En la tabla siguiente se puede observar la evolución de la cantidad de movimiento.

Figura 121. Evolución de cantidad de movimiento (counts) Moto de SS1  
en PC2 de MC (Actiheart)

Igual que en los datos del Actiheart del piloto, se observa a las 9:39 la parada Stop&Go1 para la 
desinstalación del analizador de gases.

Los estadísticos descriptivos se representan en la tabla siguiente.

Tabla 125: Estadísticos descriptivos de Activity counts Moto de SS1 en PC2 de MC (Actiheart)

Estadísticos descriptivos

Tiempo 
minutos Mínimo Máximo Media Desv. típ.

Activity counts 125 0 1239 968.57 236.081
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El tramo SS1 muestra una media de counts (cantidad de movimiento) en los 125 minutos de 968.57 
± 236.08.

En el tramo SS2 tuvo una duración de 123 minutos, registrando una cantidad total de movimiento 
de 122861 counts. En la tabla siguiente se puede observar la evolución de cantidad de movimiento 
de la moto.

En la figura 122 se observa la evolución de la cantidad de movimiento (counts) de la moto en SS2.

Figura 122. Evolución de cantidad de movimiento (counts) Moto de SS2  
en PC2 de MC (Actiheart)

En esta figura también se observa claramente la parada Stop&Go2 de 5 minutos, para la instalación 
del analizador de gases sobre el piloto, entre las 12:42 y las 12:46.

Los estadísticos descriptivos se muestran en la tabla 126:

Tabla 126. Estadísticos descriptivos de Activity counts Moto de SS2 en PC2 de JP (Actiheart)

Estadísticos descriptivos

Tiempo 
minutos Mínimo Máximo Media Desv. típ.

Activity counts 123 0 1291 998.87 247.039

El tramo SS2 muestra una media de counts (cantidad de movimiento) en los 123 minutos, de 998.87 
± 247.

En la tabla 127 se muestra la comparación entre los valores de cantidad de movimiento registrados 
por los Actihearts en el piloto y los obtenidos en la moto.
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Tabla 127. Relación Activity counts Piloto - Moto en PC2 de MC (Actiheart)

Momento en PC2 Tiempo  
Minutos

counts 
Piloto

counts 
Moto

Relación Total :
counts

Moto / Piloto

Relación:
counts / minuto

ENL 138 10216 40751 3.99 0.0289

SS1 125 56902 121071 2.13 0.0170

SS2 123 57307 122861 2.14 0.0174

Total PC2 386 124425 284683 2.29 ---

La tabla anterior indica que la cantidad de movimiento de la moto registra valores que multiplican por 
2.29 a los obtenidos por los Actiheart del piloto. Se observa también que en el Actiheart de la moto la 
cantidad total de counts, es superior en el tramo SS2 en relación al tramo SS1; debido posiblemente 
a que este tramo se realiza a mayor velocidad y por tanto, la duración es menor.

Comparación variable Gasto calórico EE: registros analizador de gases 
JAEGUER vs acelerómetro Actiheart

Tal y como se procedió en la PC1, en la PC2 también se compararon los datos de EE registrados por 
el analizador de gases portátil JAEGUER con los registros obtenidos con el acelerómetro Actiheart,.

Para analizar las diferencias de los registros del Actiheart respecto la mencionada formula de Weir, se 
utilizaron los gráficos y los límites expuestos por Altman y Bland (1983).

En los tramos SS1 y SS2, para un número total de 76 registros la media de las diferencias entre ambos 
instrumentos (JAEGUER y Actiheart), fue de -0.028 ± 0.022 con un límite de tolerancia superior de 
0.016 y con un límite de tolerancia inferior de -0.072
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Figura 123. Altman y Bland de registros EE JAEGUER - Actiheart de SS1 y SS2 en PC2 de MC
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En la figura123 se observa que prácticamente casi todos los registros se encuentran dentro de los lími-
tes de las tolerancias superior e inferior; lo que supone que entre ambos instrumentos no se observan 
diferencias destacables.

Variable Concentración de lactato.

De la misma forma que en la PC1, en la prueba PC2, se realiza el registro de los niveles de lactato en 
el inicio de REC1, en el inicio del REC2, y al finalizar el segundo tramo especial SS2 (inicio de REC3). 
Los resultados se muestran en la tabla siguiente.

Tabla 128. Valores de Lactato en momentos REC1, REC2, REC3 en PC2 de MC

Tramo REC1 REC2 REC3

Hora 8.33 11.10 13.36

Lactato (mMol/L) 2.0 3.6 2.8

Estos valores de la concentración de lactato reflejan que durante los diferentes momentos de la prue-
ba de campo el piloto realizó esfuerzos por encima del umbral aeróbico por lactato (L2).

Variable Peso del Piloto.

La medición del peso del piloto en la prueba de campo 2, se realizó en distintos momentos de la 
prueba, diferenciando las medidas del peso del piloto realizadas sin equipamiento (vestimenta) en 
los momentos: ANT, PREV y REC3; y las medidas tomadas con todo el equipamiento especifico y el 
instrumental instalado sobre el piloto, realizadas en los momentos PREV, REC1, Stop&Go1, REC2, 
Stop&Go2 y REC3; realizando tomas en la salida y en la llegada de cada uno de los tramos (ENL, SS1, 
SS2 y en las paradas de Stop&Go). Los valores se muestran en la tabla siguiente.

Tabla 129. Valores del peso del piloto en diferentes momentos en PC2 de MC

Fase Peso (sin ropa) Peso (+vestimenta) Observaciones

ANT 83.9

PREV 84.5 96.9

REC1 Llegada: 95.8 Salida: 
99.3

SS1 
Stop&Go1

Llegada: 99.0

Salida: 96.4

Instal. Jaeguer + casco 
abierto en 3v. ultimas SS1

REC2 Llegada: 96.1 Salida: 
97.3

Desinstal. Jaeguer

SS2 
Stop&Go2

Llegada: 96.6

Salida: 99.2

Instal. Jaeguer + casco 
abierto en 7v problemas 

Jaeguer+ rueda

REC3 84 Llegada: 97.4 Desinstal. Jaeguer
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Figura 124. Evolución del peso del piloto en diferentes momentos en PC2 de MC

Los registros del peso del piloto con la vestimenta de moto, entre las fases PREV y REC3, muestran una 
evolución oscilante y ligeramente descendente, con una diferencia mínima entre ambos. En los valores 
que registran el peso del piloto sin equipamiento, realizados en los momentos PREV (84.5 kg) y REC3 
(84 kg) se muestra una diferencia de de 0.5 kg

Se debe considerar la dificultad para controlar la variación del peso del piloto durante la prueba, ya 
que éste iba incorporando y retirando diferente material a lo largo de los diferentes momentos de la 
prueba, afectando a los registros del peso.

Variable Fuerza isométrica máxima en dinamometría manual (derecha – izquierda).

La aplicación del test, de prensión del dinamómetro con cada mano, se realizó en dos intentos o me-
diciones seguidas (DINAM 1 y DINAM 2) en cada una de las manos, siempre en el mismo orden, en 
los momentos ANT, PREV, REC1, REC2 y REC3 en la fase PC2. Cabe recordar que la mano dominante 
del sujeto MC es la mano izquierda.

Los datos obtenidos fueron: en la mano derecha los valores se sitúan entre los 38 y los 46 kg de fuerza 
y los 48 y los 55 kg en la mano izquierda. Los resultados se pueden observar en las figuras 125 y 126

ANT PREV REC 1 REC 2 REC 3

Prueba de Campo 2

DINAM. - D 1 46 40 44 46 44

DINAM. - D 2 44 38 45 44 44
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Figura 125. Evolución de la fuerza isométrica máxima mano derecha en PC2 de MC
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ANT PREV REC 1 REC 2 REC 3

Prueba de Campo 2

DINAM. - I 1 48 48 54 55 52

DINAM. - I 2 50 48 53 51 50
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Figura 126. Evolución de la fuerza isométrica máxima mano izquierda en PC2 de MC

Cabe destacar que no se observan diferencias destacables entre la primera y la segunda toma de am-
bas manos. Las variaciones en los momentos ANT y PREV, son ligeramente inferiores a los de REC1, 
REC2 y REC3, y en estos tres momentos se observan leves variaciones en ambas manos.

4.2.3.3  Resultados de otras variables: cinemáticas y ambientales  
en PC2 de MC

Variables registros tiempos y velocidades (vuelta a vuelta)

Cada una de las 10 vueltas realizadas en los tramos especiales SS1 y SS2 fueron cronometradas, re-
gistrando el tiempo impartido en completar cada vuelta desde el punto de control. El registro de los 
tiempos se muestra en las tablas 130 y 131.

Tabla 130. Registros de tiempos por vuelta, distancias recorridas y velocidades de SS1 en PC2 de MC

SS1 Tiempo vuelta
Min.seg.dec.

Distancia recorrida 
m.

Velocidades
km/h

1 vuelta 12’28’’2 9900 47.63

2 vuelta 11’52’’8 19800 50.00

3 vuelta 12’39’’8 29700 46.91

Stop&Go1 4’26’’0 --- ---

4 vuelta 11’51’’7 39600 50.08

5 vuelta 11’39’’2 49500 50.97

6 vuelta 11’39’’6 59400 50.94

7 vuelta 11’46’’1 69300 50.47

8 vuelta 12’00’’1 79200 49.49

9 vuelta 11’42’’8 89100 50.71

10 vuelta 11’40’’9 99000 50.85

Velocidad media y 
desviación 49.80 ± 1.43
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Tabla 131. Registros de tiempos por vuelta, distancias recorridas y velocidades de SS2 en PC2 de MC

SS2 Tiempo vuelta
Min.seg.dec.

Distancia recorrida 
m.

Velocidades
km/h

11 vuelta 11’48’’5 9900 50.30

12 vuelta 11’32’’8 19800 51.44

13 vuelta 11’41’’6 29700 50.80

14 vuelta 11’32’’9 39600 51.44

15 vuelta 11’30’’5 49500 51.61

16 vuelta 11’43’’9 59400 50.63

17 vuelta 11’35’’6 69300 51.24

Stop&Go2 5’44’’0 --- ---

18 vuelta 11’46’’1 79200 50.47

19 vuelta 11’42’’2 89100 50.75

20 vuelta 11’55’’0 99000 49.85

Velocidad media y 
desviación 50.85 ± 0.57
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Figura 127. Relación de velocidades por vuelta entre SS1 y SS2 en PC2 de MC

Las velocidades medias en el sector SS1 se muestran más bajas e irregulares (la más elevada de 50.97 
K/h en la 5ª vuelta) que en el tramo SS2 (51.61 en la vuelta 15).

Variables Temperatura y humedad relativa

El inicio de la prueba de campo PC2, se produjo al comenzar el tramo de enlace (ENL) aproximada-
mente a las 6 horas, cuya temperatura media se situaba en torno a los 14.5º C. El final de este tramo 
concluyó en torno a las 8.30 horas, en el que la temperatura se elevó hasta los 18.5ºC.
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El tramo especial SS1 se inició en torno a las 9.00 horas, registrando una temperatura media de 
17.5ºC. Al final del tramo SS2, sobre las 13:30 se llegó a una temperatura media de 13.5ºC.

A lo largo del desarrollo de la prueba de campo se observa una evolución de un aumento progresivo 
de la temperatura, desde el inicio del momento ENL hasta el momento REC1, periodo entre las 8:30 y 
las 9:00 horas en el que se registra el máximo de temperatura de 19.6ºC, y a partir de ese momento 
se produce un descenso de la temperatura hasta registrar los valores del final del tramo SS2.

En esta prueba de campo PC2 el comportamiento de la humedad relativa (HRm) entre las 8:00 y 
las 9:30 horas, registro leves oscilaciones de los valores entre, el 57% y el 62 %, y a partir de este 
momento se observa un aumento progresivo de la humedad hasta el momento REC3, en el que se 
registra el 72%.

Tabla 132. Temperatura y Humedad relativa del periodo de 06.00  
a las 14.00 de PC2

Períodos (30 minutos) Tm  
(ºC)

Tx  
(ºC)

Tn  
(ºC)

HRm  
(%)

26/09/2012 (06:00-06:30) 14.5 15.7 13.6 57

26/09/2012 (06:30-07:00) 16.2 16.4 15.8 52

26/09/2012 (07:00-07:30) 16.6 16.9 16.3 55

26/09/2012 (07:30-08:00) 17.5 18.2 17.0 55

26/09/2012 (08:00-08:30) 18.5 19.3 18.2 56

26/09/2012 (08:30-09:00) 19.6 19.8 19.1 56

26/09/2012 (09:00-09:30) 17.5 18.9 16.8 55

26/09/2012 (09:30-10:00) 16.9 17.1 16.7 62

26/09/2012 (10:00-10:30) 16.9 17.2 16.5 64

26/09/2012 (10:30-11:00) 16.3 16.9 15.9 61

26/09/2012 (11:00-11:30) 15.7 16.3 15.2 57

26/09/2012 (11:30-12:00) 14.6 15.1 14.0 61

26/09/2012 (12:00-12:30) 14.0 14.1 13.8 63

26/09/2012 (12:30-13:00) 13.3 14.0 12.7 72

26/09/2012 (13:00-13:30) 13.1 13.7 12.8 76

26/09/2012 (13:30-14:00) 13.5 13.8 12.6 73

26/09/2012 (14:00-14:30) 12.5 12.9 12.3 86

26/09/2012 (14:30-15:00) 13.1 13.4 12.9 87

Tm = temperatura media - Tx = temperatura máxima – Tn = temperatura mínima

En la figura siguiente se observa un incremento de la temperatura entre las 6 y las 9 de la mañana de 
la jornada PC2, produciéndose posteriormente un descenso progresivo hasta el final de la prueba; así 
como el comportamiento variable de la humedad relativa.
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Figura 128. Evolución Temperatura y Humedad relativa del periodo de 06.00 a las 14.00 de PC2

4.2.3.4 Resumen resultados valores PC2 de MC

El resumen de los registros de PC2 se muestran en la tabla 133.

Tabla 133. Cuadro resumen de registros en fase PC2 de MC
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5
Discusión

Los objetivos expuestos inicialmente en este estudio, fueron:

•	 Identificar	un	listado	de	indicadores	significativos	de	la	percepción	subjetiva	de	la	fatiga,	duran-
te esfuerzos de conducción deportiva moto rally-raid, de larga duración tipo Dakar.

•	 Analizar	los	instrumentos	de	valoración	más	apropiados	para	la	obtención	de	datos	sobre	la	
percepción subjetiva de la fatiga en pruebas de conducción deportiva moto rally-raid, de larga 
duración tipo Dakar.

•	 Relacionar	los	indicadores	psicológicos	con	los	indicadores	fisiológicos,	de	esfuerzos	de	larga	
duración, derivados de la conducción de moto Off Road tipo Dakar.

Para ello, se planteó el diseño de esta investigación, con tres fases (PLAB, PC1 y PC2) utilizando instru-
mentos que permitieran aportar información sobre la fatiga y la valoración del esfuerzo.

En la primera fase (PLAB) se valoraron los parámetros psicológicos y fisiológicos en una prueba progre-
siva hasta llegar a la máxima intensidad del esfuerzo, datos que aportaran información concreta sobre 
los niveles basales y máximos individuales, así como la evolución de los mismos durante la prueba de 
laboratorio, en condición de esfuerzo máximo.

Los datos de la fase PLAB han servido como valores de referencia de las variables fisiológicas y psicoló-
gicas, utilizadas para el análisis de los registros obtenidos en las pruebas de campo (PC1 y PC2) diseña-
das, que intentaron reproducir tanto las características del gesto técnico específico de la conducción 
de moto tipo rally Dakar, como las particularidades del tipo de esfuerzo específico que efectúan los 
pilotos durante las etapas de esta competición.

En el apartado 4 se han expuesto los resultados obtenidos y este apartado de discusión se ha desarro-
llado a partir de los tres objetivos inicialmente planteados
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 Listado de indicadores de la percepción subjetiva de la fatiga, en la 
conducción deportiva moto rally-raid tipo Dakar

Las entrevistas realizadas a los pilotos reafirman la necesidad de considerar las diferentes variables 
analizadas de manera integrada y sistémica. Las explicaciones que aportan los pilotos van relacionan-
do aspectos fisiológicos con factores psicológicos y también con las exigencias de ejecución motriz 
que exigen las características del circuito.

Las entrevistas estructuradas realizadas a los pilotos, al finalizar las pruebas de campo, muestran los 
ítems más relevantes en relación al listado de indicadores de percepción subjetiva de fatiga, en el es-
fuerzo de conducción de la moto en este tipo de pruebas (15 ítems expuestos en la figura 129).

De los ítems propuestos, se subraya la máxima puntuación indicada por ambos pilotos en los de la 
perdida de la fuerza muscular y la pérdida del dominio técnico y control de la moto. A continuación 
se destacan los de la perdida de la capacidad de mantener la intensidad y el de la lentitud en inter-
pretar los instrumentos de navegación. En tercer lugar se mostrarían los ítems de dificultad de ver e 
interpretar los elementos del terreno y el de la perdida de seguridad y confianza, según se aprecia en 
la tabla siguiente.

0 1 2 3 4 5 6

Aumento del malestar general, incomodidad

Aumento sensaciones hambre, sed, sueño…

Perdida de la capacidad de concentración

Aumento de la irritabilidad, mal humor

Perdida de la motivación, aumento del desanimo

Perdida del dominio técnico - control de la moto

Perdida de seguridad y de confianza en toma decisiones

Lentitud en interpretar instrumentos de navegación

Pérdida de competitividad, agresividad 

Aumento de ganas de acabar 

Pérdida de la sensación de vitalidad, de vigor

Pérdida de fuerza muscular  

Dificultad de ver o interpretar elementos del terreno

Aumento del dolor articular o muscular 

Perdida de la capacidad de mantener la intensidad del esfuerzo

Puntuación

Indicadores de percepción de la Fatiga en PC1 + PC2 sujetos JP y MC

JP MC

Figura 129. Puntuación de los indicadores de percepción de la fatiga señalados por los dos pilotos.
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Los factores indicados son los más claramente identificados por los pilotos, y que podemos intentar 
clasificar como de mayor componente fisiológico y técnico. Existen otros factores que el piloto no 
identifica tan fácilmente y que le cuesta explicarlos de forma concreta (perdida de la concentración, 
perdida de la motivación, pérdida del orden, etc.), el piloto tiene claro que existe una disminución 
de estos elementos, pero no los percibe tan notoriamente o no sabe cómo explicarlo. Pero que aún 
así, de una forma muy individual, pueden llegar a ser valorados como muy importantes (factores más 
identificados como psicológicos).

Los datos mostrados en estas entrevistas aportan elementos cualitativos de gran interés, que refuer-
zan el análisis cuantitativo de los valores estudiados, ayudando a interpretarlos desde la especificidad 
propia de esta modalidad motociclista.

En las opiniones manifestadas por los pilotos en las entrevistas semi estructuradas se aprecia claramen-
te esta interdisciplinariedad, ya que en una misma opinión aparecen de forma integradas comentarios 
referentes a todos estos aspectos: psicológicos, fisiológicos y de la propia actividad. Las opiniones de 
los pilotos se pueden agrupar en los siguientes indicadores.

•	 Pérdida	de	la	fuerza	muscular,	aumento	de	la	debilidad:

 Sujeto JP en PLAB: …en el Dakar tienes que superar la pérdida de fuerzas.

 Sujeto MC en PC1: Sobre todo hay momentos que pierdes las fuerzas, que la tensión baja un 
poco, a nivel de la vista cuesta enfocar, o sea te has de esforzar para ver bien las rocas y cuesta 
estar concentrado. A nivel de fatiga lo que vas perdiendo es muy progresivo.

•	 Pérdida	del	dominio	técnico	y	control	de	la	moto:

 Sujeto JP en PC1: Me he cansado por un recorrido tan técnico y tan largo. Es importante ir 
rápido, pero sin tener fallos, y cuando tienes sensación de cansancio o más nervios, saber man-
tener el ritmo

•	 Pérdida	de	la	capacidad	de	mantener	la	intensidad	del	esfuerzo

 Sujeto MC en PC1: Lo que más me ha costado era saber si el ritmo era demasiado, demasiado 
elevado. …a nivel respiratorio cuando hay una parte muy técnica y que estas intentando exigir-
te, bueno hay mucha diferencia cuando vas a pasar un sitio técnico o un sitio rápido. Entonces 
el estrés y el cardio sube mucho.

•	 Reducción	de	 la	 capacidad	de	análisis,	de	ver	o	 interpretar	 los	 instrumentos	de	navegación	
(disminución de la capacidad visual):

 Sujeto JP en PLAB: Si, cuando te cansas, cuesta mucho más ver bien el roadbook

•	 Disminución	de	la	concentración	y	dificultad	de	interpretar	elementos	del	terreno:

 Sujeto JP en PLAB: En el Dakar tienes que vigilar más la concentración, que no baje, por posible 
caídas, estar muy pendiente del roadbook…y de las trampas. Tienes que superar la perdida de 
fuerzas.

 Sujeto JP en PLAB: …tengo un sistema para concentrarme y he ido recuperando la concentra-
ción. Al acabar si me viene el bajón, pero no durante el rally.

•	 Aumento	del	dolor	corporal	(brazos,	manos,	dedos,	piernas…):
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 Sujeto JP en PLAB: …al estar cansado te duele todo el cuerpo, pero si trabajas mucho la mente 
sufres menos dolor del cuerpo.

 Sujeto JP en PC1: En las sensaciones del cuerpo, en el dolor de las articulaciones.

 Sujeto MC en PC1: La parte que tenía más molestia eran las manos, los dedos. … porque fre-
nas y aceleras mucho.

•	 Pérdida	de	reflejos,	de	la	tensión	de	la	competitividad:

 Sujeto MC en PLAB: …sobre todo encima de la moto, es todo un conjunto, el tipo de esfuer-
zo, la fuerza, la tensión, los reflejos no son los mismos, en la moto te vas apagando, sin darte 
cuenta vas bajando, vas bajando… alargando un poco el cansancio…todo es muy progresivo. 
…aquí el cansancio es muy diferente.

(Transcripción completa de entrevistas semi estructuradas en Anexo 4. Entrevistas)

Valoración de los Instrumentos utilizados

Se han descartado en este apartado algunos instrumentos utilizados para la valoración de las variables 
planteadas por mostrar datos confusos y/o por no aportar valores relevantes en relación al objeto de 
estudio de este trabajo.

Este fue el caso de la variable tiempo reacción registrado mediante el test TR DONDERS (Abrams, 
2004) que fue aplicado en tres momentos de las pruebas de campo, y sobre tres condiciones: tiempo 
de reacción simple (TRS), tiempo de reacción discriminativo (TRD), y tiempo de recognición (TREG).

A la vista de los resultados cabe indicar que en el numero de aciertos el test no discrimina los cambios 
producidos en los diferentes momentos, ya que el sujeto JP consigue el 100 % de aciertos y que el 
sujeto MC esta aproximadamente al 95% de aciertos en todos los registros. Además se observaron 
en general, resultados muy dispares en los diferentes momentos registrados, que hacían muy difícil su 
interpretación. Aunque las medias y las desviaciones estándar obtenidas en nuestro estudio, fueron 
muy similares a las que exponen otros trabajos con pilotos Off Road (Baur, Müller, Hirschmüller, Huber 
& Mayer, 2006).

Otra variable no valorada en esta discusión ha sido la del peso del piloto, en la que se obtuvieron da-
tos muy variados y poco precisos. En el registro del peso del piloto en los diferentes momentos de las 
pruebas de campo, por deficiencias metodológicas, no se tuvieron en cuenta determinados elementos 
que finalmente afectaron de forma sensible a los resultados de dichos valores (Linderman, Demchak, 
Dallas & Buckworth, 2003).

Sobre los diferentes instrumentos utilizados cabe destacar que:

El cuestionario POMS, nos ha aportado información sobre el estado de ánimo previo (semana anterior) 
a la realización de la prueba, con el objetivo de descartar posibles situaciones de fatiga previa que 
pudieran afectar a los resultados de las pruebas realizadas.

Se ha confirmado como un instrumento que está altamente relacionado con el rendimiento del de-
portista ya que el motorista que obtiene mejores resultados en TMD, y con menos diferencias entre 
momentos (mayor estabilidad), es el que tiene un mejor rendimiento deportivo.

Tal y como muestran los resultados de ambos pilotos, estaban en el perfil óptimo esperado, con algún 
elemento con baja puntuación como en la dimensión de vigor, ya que los pilotos se encontraban in-
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mersos en un proceso de entrenamiento de alta intensidad. Por lo tanto este instrumento se muestra 
valido para ese tipo de valoraciones.

Dado que la escala RPE es un instrumento especifico que valora la percepción de intensidad del es-
fuerzo, relacionándola con la escala EVA-fatiga para el numero de registros realizados (N = 22), mues-
tran una correlación positiva de r = .855; p ≤ .0005, lo que indica que la evolución de estos valores 
crecen o decrecen simultáneamente. En los registros de ambos pilotos los valores de la escala EVA-
fatiga (media porcentual 60 ± 30.38) siempre se muestran sensiblemente inferiores a la percepción 
del esfuerzo RPE (media porcentual 67.34 ± 27.40).

Dado que la escala SEES es un instrumento validado para medir la dimensión de fatiga (De Gracia & 
Marcó, 1997), comparando los datos con los de la escala EVA-fatiga de este estudio, para el numero 
de registros realizados (N = 20), se observa que correlacionan positivamente entre ellas (r = .878; p 
≤ .0005), es decir, que los resultados de ambos test están evolucionando en paralelo y posiblemente 
estén valorando elementos parecidos.

La escala SEES-fatiga y la escala RPE, para un numero de registros realizados (N = 22) muestra una 
correlación positiva entre ambas escalas (r = .734; p ≤ .003). por lo tanto las escalas RPE, EVA-fatiga 
y SEES-fatiga correlacionan positivamente entre ellas y se muestran igualmente validas para valorar la 
percepción del esfuerzo y de la fatiga (Tabla 134).

Relacionando la escala SEES psico-distrés con el STAI-E, se puede observar que el STAI-E no refleja un 
aumento relevante de los niveles de ansiedad al realizar la prueba de campo, e igualmente esta evolu-
ción se muestra muy similar al registrado por el SEES psico-distrés. No obstante la correlación positiva 
entre ambos es baja (r  = .46, para N  = 16).

Podemos afirmar que con los datos de este trabajo, ambos instrumentos no evalúan los mismos 
conceptos. A la vista de los resultados, los registros observados por el SEES psico-distres, que pue-
den reflejar las sensaciones negativas derivadas del esfuerzo, se muestran más sensibles a la afec-
tación por la fatiga, en este tipo de trabajo, que los registros del estado de ansiedad valorados por 
el STAI-E.

Buscando un instrumento que hiciera posible un registro de la variable del gasto calórico EE, en es-
fuerzos de conducción de motos, de una elevada duración (de 6 a 7 horas) y que a la vez se pudieran 
instalar sin causar molestias sobre los pilotos durante toda la prueba de campo diseñada, se optó por 
utilizar como instrumento para esta variable el acelerómetro y cardiotacómetro Atiheart. Dado que 
este instrumento, que ha estado validado en diferentes actividades deportivas y laborales (Barreira et 
al., 2009; Brage et al., 2005), no había sido utilizado en pilotos motociclistas Off Road, se optó por 
realizar una determinación de la objetividad o estabilidad en medidas cuantitativas (Bland & Altman, 
1986) con los datos obtenidos mediante la aplicación de un analizador de gases portátil Jaeguer, 
instalado en el piloto, Mediante el software del analizador de gases se pudo calcular entre otras varia-
bles, el gasto calórico EE, aplicando la formula de Weir (1949)

Agrupando los resultados del (Altman & Bland, 1983), de las cuatro pruebas de campo llevadas a cabo 
se obtiene que la media de la diferencia es - .00575 ± .022, lo que nos indica que las medidas fueron 
estables y objetivas, y que las diferencias eran inferiores a 1 Met, dado que 1 Met = 3.5 ml/kg/min. de 
VO2, y ello es igual a 0.017 Kcal/kg/min (CamNtech, 2010). Con los datos obtenidos por el Actiheart 
se ha podido calcular de forma indirecta el VO2 en cada minuto de la prueba, pudiendo asimismo 
obtener el valor del Trabajo realizado en Kcal. totales (volumen en el ámbito del entrenamiento) y la 
Potencia en Kcal /min. o en Kcal/kg/min (Intensidad).

Además, con estos instrumentos se pudo controlar la frecuencia cardiaca del piloto (en registros de 
15 segundos o de 1 minuto) y la cantidad de movimiento (en los tres planos del espacio) en largas 
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secuencias de tiempo; ya que fueron instalados la tarde anterior a la prueba de campo, permitiendo 
registrar la FC del sueño durante la noche, y se desinstalaron al finalizar dicha prueba, habiendo valo-
rado más de 18 horas de registros.

Mediante los registros de los diferentes Actihearts (en la moto y el piloto), se pudo comprobar que 
este instrumento discrimina los movimientos del piloto de los realizados por la moto y que estos 
instrumentos no se veían alterados por interferencias de los motores y elementos electrónicos de las 
motocicletas.

Por consiguiente se puede considerar que éste es un instrumento idóneo para su aplicación en este 
tipo de pruebas de deportes de motos Off Road, aunque solo se tiene constancia bibliográfica de un 
estudio en disciplinas automovilísticas (Gordon et al., 2010).

Los registros del Lactato en este tipo de pruebas, creemos que no se deberían relacionar con el nivel 
de la percepción fatiga, dado que en una prueba de campo de larga duración (6-7 horas) el nivel de 
concentración de lactato registrado es relativamente bajo, situándose durante la mayor parte de la 
prueba de campo por debajo del umbral aeróbico (< 2mMol/l.), tal y como se observa también en la 
intensidad obtenida por VO2 y por EE. Los valores obtenidos de concentración de lactato son similares 
a los hallados en la bibliografía, aunque esta es escasa en esta modalidad deportiva (Gobbi, Francisco, 
Tuy & Kvitne, 2005)

Los datos de la percepción de la fatiga registrados mediante las escalas SEES-fatiga y EVA-fatiga, de 
la percepción del esfuerzo (RPE), correlacionan positivamente con el Trabajo medido en cantidad de 
Kcal totales acumulados a lo largo de los diferentes momentos de la prueba, tal y como se muestra 
en la tabla siguiente.

Tabla 134. Correlaciones entre RPE, EVA-fatiga, SEES-fatiga y Trabajo acumulado en Kcal,  
de los dos pilotos en PC1 y PC2

RPE EVA-fatiga SEES-fatiga Trabajo Kcal
Correlación de Pearson ,855** ,734** ,907**

Sig. (bilateral) ,000 ,003 ,000
N 22 14 12
Correlación de Pearson ,855** ,878** ,911**

Sig. (bilateral) ,000 ,000 ,000
N 22 20 12
Correlación de Pearson ,734** ,878** ,838**

Sig. (bilateral) ,003 ,000 ,001
N 14 20 12
Correlación de Pearson ,907** ,911** ,838**

Sig. (bilateral) ,000 ,000 ,001
N 12 12 12

**. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral).

C orrelac iones

 
RPE

EVA-fatiga

SEES-fatiga

Trabajo en 
Kcal

En la evolución de la variable fuerza isométrica máxima manual (derecha - izquierda), valorada me-
diante dinamometría en diferentes momentos de las pruebas de campo, se observa que, aunque 
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los datos no son muy confirmatorios, en ambos sujetos el segundo registro se muestra generalmente 
superior al primero. Opinamos que esto es debido a una falta de calentamiento de la musculatura 
flexora de los antebrazos. Por ello creemos que de las dos tomas, la segunda podría ser la más ajusta-
da para tomar como referencia en pruebas de este tipo.

En ambos sujetos, los registros se muestran variables con una tendencia a disminuir los valores re-
gistrados en REC3 (al finalizar la prueba). Así, a medida que va aumentando el nivel de fatiga de la 
musculatura flexora de los dedos (responsable de la prensión y sujeción del manillar), va disminuyendo 
la fuerza isométrica máxima (Torrado, 2015)

En el registro de los tiempos cronometrados vuelta a vuelta de ambos pilotos, se ha observado una 
elevada regularidad en los tiempos de los tramos especiales SS1 y SS2, mostrando que la fatiga no ha 
afectado en el rendimiento de ambos pilotos. Esto se puede justificar por el alto grado de nivel técnico 
y de experiencia de ambos deportistas.

En relación a los elementos de temperatura y humedad considerados en las jornadas de las pruebas 
de campo, cabe destacar que al intentar una simulación de una etapa con horarios establecidos desde 
las primeras horas de la mañana, con el inicio de la prueba a las 6.00 horas, hasta el final de la prueba 
en torno a las 13.30 horas, estas tuvieron un amplio gradiente térmico, en algunos casos llegando a 
elevadas temperaturas y bajas humedades, elemento que pudo afectar a la percepción de la fatiga por 
parte de los pilotos. (Galloway & Maughan, 1997). Cabe destacar que las condiciones climatológicas 
y la variación de la temperatura que se sufre en situación real de carrera en el rally Dakar, tienen un 
comportamiento muy extremo, pasando en pocas horas de situaciones de un frio muy intenso, a si-
tuaciones máximas de calor, elementos imposibles de reproducir en una prueba de campo como esta, 
si no se desarrollan en un entorno específico de desierto.

Respecto a las condiciones de las fases de campo (PC1 y PC2) para observar las variables respecto a la 
actividad técnica podemos decir que el diseño de los circuitos específicos (enlace y tramo especial), ha 
permitido reproducir en las pruebas de campo, las condiciones técnicas, de intensidad y de duración, 
con una gran semejanza a las de los esfuerzos que sufren los pilotos en la conducción de sus motos 
durante una etapa del rally Dakar.

El acierto en el diseño de las pruebas de campo y de los circuitos se muestra fortalecido con las opi-
niones ofrecidas por los pilotos en las entrevistas al finalizar las pruebas, en las que opinaban que el 
diseño de dicha prueba había resultado óptimo para entrenar, reproduciendo de forma muy adecuada 
algunas de las condiciones que se producen durante las etapas del Rally.

•	 El	sujeto	MC	en	PC1	opinó:	

 Sí, estoy contento con lo que hecho; ha sido muy buen entreno; me ha gustado mucho. Con 
un tipo de circuito así tan exigente, son muchas horas a un nivel muy alto, más de lo que es ha-
bitual en nosotros, es un poco más exigente de lo que encontramos normalmente en nuestros 
entrenamientos. Este circuito sobre todo sirve para coger soltura técnica en las rocas, y la parte 
trialera, también tiene una parte rápida que sirve para habituarte al feeeling de la velocidad, 
pero técnicamente no es excesivamente exigente,... es muy completo, muy parecido a las con-
diciones del Dakar.

•	 El	sujeto	JP	en	PC1	opinó:	

 Sirve para acostumbrar a dosificarte durante mucho tiempo sobre la moto…muy completo 
para entrenar las condiciones del Dakar.
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Relación entre los valores psicológicos y fisiológicos

Al relacionar las variables psicológicas con las variables fisiológicas estudiadas, sobre los esfuerzos 
de larga duración derivados de la conducción de moto Off Road tipo Dakar planteados, se observa 
que:

Dado que los instrumentos utilizados en las diferentes pruebas del estudio manejan escalas con 
distintas unidades, para poder realizar el análisis y la comparación de los resultados obtenidos 
de las variables psicológicas y fisiológicas, se ha procedido a homogeneizar los mismos pasando 
los valores absolutos registrados a valores porcentuales, que permitan la comparación entre sí de 
ellos.

Entre los diferentes instrumentos de valoración utilizados en las tres fases, se han seleccionado aque-
llos que aportan una información más clara entre las variables psicológicas (percepción subjetiva de 
fatiga y de esfuerzo) y las variables fisiológicas de valoración del esfuerzo realizado; y que nos permi-
tan relacionarlas adecuadamente.

Según la ACMS, (Tabla 6, pagina 52) la intensidad relativa del esfuerzo medida por la frecuencia car-
diaca de reserva (FCR), por el consumo de oxigeno de reserva (VO2R) o por la escala RPE de percepción 
del esfuerzo, debe coincidir. No obstante, los datos obtenidos de los pilotos JP y MC, en la valoración 
de la intensidad del esfuerzo, revelan generalmente diferencias muy considerables entre los valores de 
FCR (vigoroso), VO2R (moderado) y de la escala RPE-Borg (Próximo al máximo o máximo).

Los datos que refleja la tabla del ACSM están basados en esfuerzos cíclicos como la carrera continua 
o la bicicleta. En los esfuerzos de las pruebas de campo se ha observado en los pilotos un VO2 bajo, 
ello nos indica que existe una participación menor de masas musculares respecto a la carrera o se 
está realizando un tipo de esfuerzo que exige contracciones musculares excéntricas, ya que como 
se puede observar en la cantidad de movimiento registrado en la moto, respecto a la cantidad de 
movimiento registrado por el piloto, éste compensa los movimientos de la moto, mediantes las 
amortiguaciones articulares de piernas, tronco y brazos. En cambio cuando se valora la intensidad 
mediante la escala RPE, al final de este esfuerzo, la puntuación siempre es muy elevada (superior a 
16 sobre 20).

La diferencia de la valoración de las intensidades relativas en los que se basa la tabla del ACSM, no 
tiene en cuenta la carga mental que suponen esfuerzos en los que se contemplan elementos de 
riesgo (altas velocidades, posibles caídas, dificultades y elementos inesperados en el circuito... etc.), 
como así ocurre en las pruebas de campo desarrolladas en este estudio; elementos que pueden 
alteran la percepción de la intensidad del esfuerzo, la percepción de la fatiga y asimismo afectar a 
los registros de la FC. La FC media registrada durante las pruebas de campo (en SS1 y en SS2), en 
ambos pilotos, es 1.37 ± 0.21 veces mayor a la que le correspondería en la prueba de laboratorio 
respecto al VO2.

Las variables psicológicas seleccionadas fueron: la percepción del esfuerzo (escala RPE), la percepción 
de fatiga (Escala EVA-fatiga), percepción de sensaciones: de bienestar, de psico–distrés y de fatiga 
(Escala SEES), estado de ansiedad (Test STAI-E) y el estado de ánimo previo al inicio de la prueba (cues-
tionario POMS).

Entre todas las variables fisiológicas registradas se han seleccionado: la Frecuencia cardiaca media, el 
VO2 y la Intensidad del esfuerzo valorado mediante la EE (Energy Expenditure). Todas estas variables 
fueron obtenidas por medio del Actiheart.

Los datos del sujeto JP se muestran en valores porcentuales en las tablas siguientes.
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Tabla 135. Porcentaje de valores de las variables psicológicas y fisiológicas  
en PLAB, PC1 y PC2 de JP.
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POMS RPE - BORG EVA - Fatiga SEES - 
Bienestar

SEES - Psico-
distrés SEES - Fatiga STAI - E

TMD / Fatiga % % % % % %

PREV 131 / 9 30 71,43 17,86 32,14 18,31

PESF. - POST 100 90 64,29 21,43 46,43 18,31

POMS RPE - BORG EVA - Fatiga SEES - 
Bienestar

SEES - Psico-
distrés SEES - Fatiga STAI - E

Intensidad  FC 
media 

Actiheart

 Intensidad  
VO2R 

Actiheart

EE Energy 
Expenditure 

Actiheart

TMD / Fatiga % % % % % % % % %

PREV 117 / 8 10 85,71 14,29 17,86 16,67 PREV

ENL / REC1 35,71 20 71,43 14,29 17,86 21,67 30,92 11,44 12,59 141 ENL

SS1* / REC2 64,29 50 53,57 17,86 35,71 31,67 70,22 51,53 57,83 117 SS1-Stop&Go

SS2* / REC 3 92,86 80 35,71 28,57 53,57 30,00 66,71 49,91 55,97 115 SS2-Stop&Go

PREV 109 / 6 10 92,86 14,29 14,29 18,33 PREV

ENL / REC1 42,86 10 78,57 14,29 17,86 21,67 12,66 7,79 9,06 148 ENL

SS1* / REC2 78,57 70 75 17,86 35,71 33,33 65,2 46,35 51,98 119 SS1-Stop&Go

SS2* / REC 3 92,86 100 60,71 50 71,43 30,00 69 51,92 58,18 113 SS2-Stop&Go

SS1* =  SS1 -Stop&Go1
SS2* =  SS2 -Stop&Go2

VARIABLES PSICÓLOGICAS

VARIABLES PSICÓLOGICAS VARIABLES FISIOLÓGICAS

PC
2

PC
1

Duración 
tramos min

PC
1

PC
2

PL
A

B
 

Dado que no se han encontrado grandes diferencias de PC1 y PC2 hemos considerado oportuno 
hacer la valoración conjunta de estas dos fases del sujeto JP, indicando los valores medios de los por-
centajes obtenidos en ambas pruebas, con el objetivo de facilitar la concreción de las conclusiones 
que se presentan en este trabajo. (Datos completos de comparación de porcentajes entre PC1 y PC2 
en Anexo 3.3 Relación entre valores psicológicos y fisiológicos)
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Figura 130. Relación de los porcentajes de variables psicológicas  
y fisiológicas en PC1 de JP
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Figura 131. Relación de los porcentajes de variables psicológicas y fisiológicas en PC2 de JP

Los valores medios obtenidos durante la realización de los tramos de enlace - REC1 (con una duración 
de 141 + 148 minutos en PC1 y PC2 respectivamente) reflejan:

•	 Las	variables	fisiológicas	muestran	una	media	del	esfuerzo	realizado	que	se	desarrolla	a	una	
baja intensidad del 21.79% respecto a la FC, del 10.83 % respecto al EE y del 9.62 % respecto 
al VO2; y que representan 2.26 Mets de media en relación al metabolismo, siendo el Trabajo 
medio total de 295.36 Kcal.

•	 En	las	variables	psicológicas	del	momento	ENL-REC1	se	observa	que	las	medias	de	los	registros	
de la Escala RPE-Borg se sitúan en 39.26 %. En la escala EVA-fatiga se sitúan en 15%. Los 
valores de SEES-fatiga 17.86 % y SEES psico-distrés 14.29 %, mantienen los mismos valores 
que en el momento PREV, lo que indica que no ha provocado ningún incremento en ellos. Los 
registros de SEES bienestar se sitúan en 75 %.

•	 Los	valores	del	STAI-E	se	sitúan	en	21.67	%,	mostrando	un	leve	incremento	respecto	al	estado	
de ansiedad del momento anterior.

Estos datos muestran que el esfuerzo durante los tramos de ENL a pesar de tener una notable dura-
ción (en torno a las 2.30 horas), tienen una intensidad muy baja y una mínima percepción de fatiga. 
En situaciones reales de carrera en el Rally Dakar estos tramos de enlace, en los que el piloto baja su 
grado de atención, suelen presentar un considerable número de accidentes, y por ello en ningún caso 
deberían menospreciarse.

Los valores medios obtenidos durante la realización del tramo especial SS1-REC2 (con una duración 
de esfuerzo efectivo de 117 + 119 minutos en PC1 y PC2 respectivamente) muestran:

•	 Que	el	esfuerzo	realizado	se	desarrolla	a	una	intensidad	del	67.71	%	respecto	a	la	FC,	de	54.91	
% respecto al EE y 48.95 % respecto al VO2, que representan 7.41 Mets), siendo el trabajo total 
de 1231.34 Kcal (importante incremento de esfuerzo respecto al momento anterior).

•	 En	 las	variables	psicológicas	se	observa	que	 los	 registros	de	 la	Escala	RPE-Borg	se	sitúan	en	
71.43%.

•	 Los	valores	de	la	escala	EVA-fatiga	se	sitúan	en	60	%,	mostrando	un	importante	incremento	en	
relación al momento anterior.

•	 En	los	valores	de	los	test	SEES-fatiga	35.71	%	y	SEES	psico-distrés	17.86	%	con	respecto	al	
momento anterior, muestran un aumento del 17.82 % y de 3.5 % respectivamente. Los regis-



229

 
Discusión

tros de SEES-bienestar se sitúan en 64.29 %, con una disminución en la percepción de dicha 
dimensión.

•	 Los	valores	del	STAI-E	se	sitúan	en	32.50	%	mostrando	un	incremento	respecto	al	estado	de	
ansiedad del momento anterior.

Estos datos muestran que los tramos SS1, suponen un esfuerzo efectivo de una duración prolongada 
(ambos de unas 2 horas), a una intensidad moderada, afectando de una forma considerable en la 
percepción de la fatiga del piloto. Se observa que la percepción de la intensidad del esfuerzo mediante 
la escala RPE, se aproxima a los valores porcentuales observados de la intensidad medida por FC y a 
los valores EE. Igualmente se observa que el incremento de las escalas RPE y EVA-fatiga se muestran 
similares.

En los valores medios obtenidos durante la realización del tramo SS2-REC3 (con una duración de es-
fuerzo efectivo de 115 + 113 minutos en PC1 y PC2 respectivamente) se observa:

•	 Una	intensidad	del	67.86	%	respecto	a	la	FC,	de	57.08	%	respecto	al	EE	y	50.92	%	respecto	
al VO2, que representan 7.67 Mets, siendo el trabajo total de 1237.14 Kcal. En este tramo se 
observa prácticamente la misma cantidad de Trabajo respecto al tramo anterior (SS1).

•	 En	 las	variables	psicológicas	se	observa	que	 los	 registros	de	 la	Escala	RPE-Borg	se	sitúan	en	
92.86 %. Este valor muestra que el piloto percibe un importante incremento de la intensidad 
del esfuerzo respecto al tramo anterior (SS1).

•	 Los	valores	de	la	escala	EVA-fatiga	se	sitúan	en	90	%,	mostrando	igualmente	un	importante	
incremento en relación al momento anterior.

•	 En	los	valores	de	SEES-fatiga	62.50	%	y	SEES	psico-distrés	39.29	%,	ambas	dimensiones	mues-
tran un aumento respecto al momento anterior. Los registros de SEES-bienestar se sitúan en 
el punto más bajo de 48.21 % y por lo tanto se produce una disminución en la percepción de 
dicho estado.

•	 Los	valores	del	STAI-E	se	sitúan	en	30	%	mostrando	una	inapreciable	disminución	respecto	al	
estado de ansiedad del momento anterior.

Estos datos muestran que el tramo de especial SS2 igual que en SS1, supone un esfuerzo de larga 
duración (de unas 2 horas), con una intensidad moderada, desde criterios fisiológicos.

La evolución de los valores fisiológicos en la fase PC2, mostraron mínimas variaciones.

Al considerar la percepción de la fatiga de los pilotos al finalizar la prueba (SS2-REC3), se debe con-
templar la acumulación de todo el esfuerzo realizado, la suma total del Trabajo de todos los momen-
tos (ENL + SS1 + SS2) que fue de 2861.36 Kcal en PC1 y 2661.31 Kcal en PC2, en un tiempo acu-
mulado de esfuerzo efectivo de 6 horas y 13 minutos en PC1 y de 6 horas y 20 minutos en PC2. Este 
Trabajo, cantidad de esfuerzo acumulado, afecta de forma considerable a la percepción de la fatiga, 
observadose en los resultados de las diferentes escalas RPE, EVA-fatiga, SEES-fatiga, que muestra el 
piloto al finalizar las pruebas de campo.

Así mismo también se observa, en este caso, que la percepción de la intensidad del esfuerzo mediante 
la escala RPE, también se relaciona con el acumulo de Trabajo (volumen) y no exclusivamente con la 
intensidad fisiológica registrada en este tramo.

Las diferencias observadas entre la valoración de la percepción de la intensidad del esfuerzo (mediante 
RPE) y de la intensidad fisiológica registradas en el tramo SS2, pueden ser debidas a la afectación por 
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la carga mental que supone la conducción de la moto a elevadas velocidades en este tipo de circuitos. 
Esto igualmente podría afectar a la percepción de la fatiga registrada, mostrando valores máximos en 
escala EVA-fatiga y en menor medida en la escala SEES-fatiga; esta escala tiene un mayor rango de 
registros (cansado - agotado - extenuado).

También se puede observar que el incremento que se produce en las escalas RPE y EVA-fatiga, evolu-
ciona prácticamente de forma paralela.

Los datos del sujeto MC mostrados en valores porcentuales se exponen en la tabla siguiente.

Tabla 136. Porcentaje de valores de las variables psicológicas y fisiológicas  
en PLAB, PC1 y PC2 de MC.

 
 

P OMS R P E 	  -‐	  B OR G E VA 	  -‐	  F atiga
S E E S 	  -‐	  

B ienes tar
S E E S 	  -‐	  P s ico -‐

dis trés
S E E S 	  -‐	  F atiga S T A I	  -‐	  E

TMD 	  /	  F atig a % % % % % %

PREV 104 / 5 20 85.71 14.29 25 11.67

PESF / POST 100 80 82.14 21.43 53.57 28.33

P OMS R P E 	  -‐	  B OR G E VA 	  -‐	  F atiga
S E E S 	  -‐	  

B ienes tar
S E E S 	  -‐	  P s ico -‐

dis trés
S E E S 	  -‐	  F atiga S T A I	  -‐	  E

Intens idad	  	  
F C 	  media	  
A c tiheart

	  Intens idad	  	  
VO2R 	  

A c tiheart

E E 	  E nergy	  
E xpenditure	  
A c tiheart

TMD 	  /	  F atig a % % % % % % % % %

PREV 109 / 4 10 85.71 17.86 21.43 6.67 PREV

ENL / REC1 21.43 10 78.57 14.29 21.43 11.67 13.47 6.47 8.34 151 ENL

SS1* / REC2 71.43 70 71.43 21.43 57.14 13.33 59.31 31.13 40.26 138 SS1-Stop&Go

SS2* / REC 3 85.71 80 82.14 17.86 71.43 15.00 76.12 45.61 59.02 131 SS2-Stop&Go

PREV 104 / 9 20 67.86 14.29 25 18.33 PREV

ENL / REC1 21.43 30 75 14.29 25 15.00 31.61 14.14 18.30 138 ENL

SS1* / REC2 64.29 70 82.14 14.29 50 13.33 60.90 36.81 47.94 121 SS1-Stop&Go

SS2* / REC 3 71.43 80 71.43 17.86 60.71 18.33 66.72 42.67 55.57 118 SS2-Stop&Go

SS1* =  SS1 -Stop&Go1
SS2* =  SS2 -Stop&Go2

D urac ión	  
tramos 	  min

P
C

1
P

C
2

VARIABLES PSICÓLOGICAS

P
LA

B
 

VARIABLES PSICÓLOGICAS

P
C

1
P

C
2

VARIABLES FISIOLÓGICAS

En el sujeto MC tampoco se han observado grandes diferencias en los resultados de PC1 y PC2 
y por lo tanto, igual que en el sujeto JP, se realiza la valoración conjunta de estas dos fases, indi-
cando los valores medios de los porcentajes obtenidos en ambas pruebas. (Datos completos de 
comparación de porcentajes entre PC1 y PC2 en Anexo 3.3 Relación entre valores psicológicos y 
fisiológicos)
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Figura 132. Relación de los porcentajes de variables psicológicas y fisiológicas en PC1 de MC
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Figura 133. Relación de los porcentajes de variables psicológicas y fisiológicas en PC2 de MC

Los valores medios obtenidos durante la realización de los tramos de enlace-REC1 (con una duración 
de 151 + 138 minutos en PC1 y PC2 respectivamente), reflejan:

•	 Las	variables	fisiológicas	muestran	que	el	esfuerzo	realizado	se	desarrolla	a	una	muy	baja	in-
tensidad del 22.54% respecto a la FC, 13.32 % respecto al EE y 10.31% respecto al VO2, que 
representan 2.54 Mets, siendo el trabajo total medio de 319.46 Kcal.

•	 En	las	variables	psicológicas	del	momento	ENL-REC1	se	observa	que	la	media	del	porcentaje	de	
los registros de la Escala RPE-Borg se sitúan en 21.43 %. En la escala EVA-fatiga se sitúan en 
20%. Los valores de SEES-fatiga en 23.22 %, que respecto al momento anterior, mantienen 
valores similares, lo que indica que el tramo no ha afectado a la percepción de fatiga; SEES-psi-
co-distrés muestra una media de 14.29 %, no reflejando cambios respecto a la etapa anterior, 
y SEES-bienestar muestra 76.79 %, mostrando una ligera disminución respecto al momento 
anterior.
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•	 Los	valores	del	STAI-E	se	sitúan	en	13.34	%,	mostrando	un	leve	incremento	respecto	al	estado	
de ansiedad del momento anterior.

Estos datos refuerzan las consideraciones realizadas para el sujeto JP, exponiendo igualmente que el 
tramo de ENL a pesar de ser un esfuerzo de una duración considerable (2 horas y 31 minutos), tiene 
una intensidad muy baja, afectando de forma mínima en la fatiga percibida por el piloto. También se 
puede observar que se trata de un piloto experto muy acostumbrado a entrenar este tipo de esfuer-
zos durante muchas horas sobre la moto, por ello el tramo de enlace no solo no le cansa, sino que lo 
encuentra en algunos momentos gratificante. En la entrevista semi estructurada el piloto opinó: me 
gusta ver la salida del sol.

Los valores medios de los porcentajes obtenidos durante la realización del tramo SS1-REC2 (con una 
duración de esfuerzo efectivo de 138 + 121 minutos en PC1 y PC2 respectivamente) muestran:

•	 Que	el	esfuerzo	realizado	se	desarrolla	a	una	intensidad	de	60.11	%	respecto	a	la	FC,	de	44.10	
% respecto al EE y 33.97 % respecto al VO2, que representan 6.09 Mets, siendo el Trabajo total 
medio de 955.58 Kcal (importante incremento de esfuerzo respecto al momento ENL).

•	 En	 las	variables	psicológicas	se	observa	que	 los	 registros	de	 la	Escala	RPE-Borg	se	sitúan	en	
67.86 %.

•	 Los	valores	de	la	escala	EVA-fatiga	se	sitúan	en	70	%,	mostrando	un	importante	incremento	en	
relación al momento anterior.

•	 En	los	valores	de	SEES-fatiga	53.57	%	y	SEES	psico-distrés	17.86	%;	ambas	dimensiones	mues-
tran un aumento respecto al momento anterior. Los registros de SEES bienestar de REC2 se 
sitúan en 76.79 %. Los valores del STAI-E se sitúan en 13.81 %.

Estos datos también muestran que el tramo de especial SS1 de MC, supone un esfuerzo de larga 
duración (2 horas 18 minutos) de una intensidad moderada, afectando de una forma considerable a 
la percepción de la fatiga por el piloto. Se observa que la percepción de la fatiga medida mediante 
la escala SEES se aproxima a los valores porcentuales observados de la intensidad medida por FC. y a 
los valores EE. Igualmente se observa que el incremento de las escalas RPE y EVA-fatiga se muestran 
muy similares.

En los valores de los porcentajes medios obtenidos durante la realización del tramo SS2-REC3 (con 
una duración de esfuerzo efectivo de 131 + 118 minutos en PC1 y PC2 respectivamente) se observa:

•	 Una	intensidad	del	71.42	%	respecto	a	la	FC,	de	57.30	%	respecto	al	EE	y	44.14	%	respecto	
al VO2, que representan 7.61 Mets, siendo el trabajo total de 1203.94 Kcal. En este tramo se 
observa un ligero aumento de la valoración de la intensidad del esfuerzo respecto al tramo 
anterior (SS1).

•	 En	las	variables	psicológicas	los	registros	de	la	Escala	RPE-Borg	se	sitúan	en	78.57	%.	Este	valor	
muestra que el piloto percibe un incremento de la intensidad del esfuerzo respecto al tramo 
anterior (SS1).

•	 Los	valores	de	la	escala	EVA-fatiga	se	sitúan	en	80	%,	mostrando	un	aumento	en	relación	al	
momento anterior.

•	 En	los	valores	de	los	test	SEES-fatiga	66.07	%	mostrando	un	aumento	respecto	al	momento	
anterior. El SEES-psico-distrés tiene un valor de 17.86 %. El SEES-bienestar muestra un registro 
de 76.79 %.

•	 Los	valores	del	STAI-E	se	sitúan	en	REC3	en	el	16.67	%	mostrando	un	ligero	aumento	de	3.34	
% respecto al estado de ansiedad del momento REC2.
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Estos datos muestran que el tramo de especial SS2 supone también un esfuerzo de larga duración (2 
horas y 11 minutos), con una intensidad asimismo moderada, desde criterios fisiológicos. Igual que 
en SS1, al considerar la percepción de la fatiga se debe contemplar la suma total del Trabajo realizado 
en todos los momentos, que es de 2480.02 Kcal en PC1 y de 2477.92 Kcal en PC2, por encima del 
metabolismo basal; en un tiempo acumulado de esfuerzo efectivo de 6 horas y 17 minutos.

Tal y como mostraron los datos del sujeto JP, el conjunto del esfuerzo realizado (Trabajo), efectuado 
por MC afecta de forma considerable a la percepción de la fatiga que muestra el piloto al finalizar el 
tramo.

Igualmente las diferencias observadas en el piloto MC, entre la valoración de la percepción de la in-
tensidad del esfuerzo (mediante RPE) y de la intensidad fisiológica registradas en el tramo SS2, pueden 
ser debidas a la afectación por la carga mental que supone la conducción de la moto a elevadas veloci-
dades en este tipo de circuitos. Esto igualmente podría afectar a la percepción de la fatiga registrada, 
mostrando valores elevados en escala EVA-fatiga y en menor medida en la escala SEES-fatiga (escala 
con mayor rango de registro).

En el sujeto MC los resultados del STAI-E, no muestran apenas variaciones de los niveles de ansiedad 
tras la realización del esfuerzo (ni en la prueba de laboratorio, ni en los diferentes momentos de la 
prueba de campo), siguiendo una evolución muy similar a los valores del SEES psico-distrés, posible-
mente explicado por su alta experticidad, adaptación y capacidad de rendimiento.

Comparación de registros entre JP y MC

Teniendo en cuenta previamente que los sujetos JP y MC están considerados deportistas de alto nivel, 
ambos incluidos en el top 5 mundial, con un elevado grado de experiencia en este tipo de pruebas, 
se observa que los resultados del STAI-E, no muestran un aumento de los niveles de ansiedad tras la 
realización del esfuerzo (ni en la prueba de laboratorio, ni en la prueba de campo), igualmente a lo 
observado en la evolución de los valores del SEES psico-distrés; esto puede ser debido a que estos 
deportistas expertos, se encuentran muy acostumbrados a la realización de este tipo de esfuerzos, y 
por lo tanto su ejecución a pesar de un trabajo fisiológico considerable y de una elevada duración, no 
afectan al incremento del estado de ansiedad, o al aumento de sensaciones negativas tras el esfuerzo.

Analizando los registros de ambos sujetos, se observa que, en estos casos, un deportista altamente 
experimentado, es capaz de apreciar las sensaciones que proporciona su propio estado fisiológico en 
la respuesta al esfuerzo, y por lo tanto es capaz de ajustar su percepción de intensidad del esfuerzo 
(RPE) o de percepción de fatiga, con los valores del estado fisiológico en respuesta al esfuerzo de larga 
duración y con un componente de carga mental y de riesgo.

Respecto a las variables fisiológicas obtenidas en ambas pruebas de campo de los dos sujetos, ex-
presan valores muy similares en cuanto a la intensidad. No obstante, referente al Trabajo en Kcal (sin 
tener en cuenta el metabolismo basal), a pesar de realizar el mismo circuito y duraciones similares, se 
observa una importante diferencia entre los dos sujeto, ya que JP gasta unas 400 kcal en PC1 y unas 
200 Kcal en PC2, mas que MC. Esto puede estar condicionado entre otros factores, por la mayor talla 
y peso de JP (188.5 cm y 96kg) respecto a MC (182 cm y 85 kg) y por su diferente eficiencia mecánica.

Según ACSM (tabla 6, página 26) para los esfuerzos de resistencia cardiovascular, la intensidad relativa 
medida por FC y por VO2 deberían coincidir en sus valores. Si así fuere, para el VO2 medido de forma 
indirecta por los Actihearts, que en el caso en PC1 de JP, fue de 27.11 ml/kg/min en SS1, debería 
haberle correspondido una FC de 117.38 ppm, según la función lineal que relaciona el VO2 y la FC 
en el PLAB Sin embargo, la FC de SS1 fue de 142.43 ppm; es decir, que mostró una diferencia de 25 
ppm. En SS2 también ocurre lo mismo y por lo tanto tampoco se observa una coincidencia entre la 
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intensidad relativa medida por la FC y por el VO2. Esto mismo se puede observar en la fase PC2 de 
este piloto y también en las dos pruebas de campo de MC.

Todo ello podría deberse a la afectación sobre los registros de la FC, por un lado a la activación de 
diferentes grupos musculares a los solicitados en la prueba de esfuerzo, y por otro a la intervención 
de la carga mental que supone este tipo de esfuerzo en estas pruebas de campo de conducción a ele-
vadas velocidades, con obstáculos y dificultades técnicas del recorrido, y con una elevada percepción 
de riesgo de caídas.

La comparación de la fuerza isométrica máxima entre los sujetos JP y MC, muestra que JP tiene unos 
registros muy superiores (entre 75 y 56 kg) a los de MC (entre 42 y 35 kg). Se observa que JP registra 
valores superiores en PC1 respecto a PC2, mientras que MC los registros se producen sensiblemente 
superiores en PC2. Cabe destacar también que la mano dominante en JP es la derecha, mientras que 
la mano dominante en MC es la izquierda, reflejando ambos pilotos sensibles diferencias entre una y 
otra mano, con una posible mayor afectación de fatiga en función de la mano de dominancia. (Baur 
et al., 2006)

Es oportuno destacar que en una prueba de resistencia de larga duración, son tres los factores que 
se deben estudiar desde un punto de vista fisiológico en el entrenamiento de un deportista: el valor 
del máximo consumo de oxígeno, el valor del umbral anaeróbico, y finalmente el valor de la eficiencia 
mecánica. En los registros de los dos primeros factores el sujeto MC se encuentra por encima de JP 
(55.9 y 43.49 ml/kg/min versus 49.32 y 40.15 ml/kg/min respectivamente) y sus valores son similares 
a los mostrados en otros estudios de pilotos de alto nivel (Gobbi et al., 2005).

La eficiencia mecánica obtenida en la prueba de laboratorio sobre el cicloergómetro, muestra una fun-
ción lineal (relación entre el VO2 y el incremento de la potencia en watios) en la cual la pendiente, es la 
cantidad necesaria de O2 para incrementar 1 watio de potencia. En el caso de JP esta eficiencia mecánica 
fue de 7.81 ml O2/watios, y en el caso de MC de 7.34 ml O2/watios, lo que indica que MC es más efi-
ciente que JP, dado que necesita menos cantidad de O2 para incrementar un watio de potencia.

En las variables psicológicas se observa que en la percepción del esfuerzo RPE, el piloto JP en ambas 
pruebas mantuvo valores más elevados que el piloto MC, el cual en la segunda prueba (PC2) la per-
cepción del esfuerzo fue incluso inferior a la primera (PC1).

En los registros EVA-fatiga, se muestra que JP acumula mayor fatiga en PC2 (100 %), que en PC1 (80 %), 
a diferencia de MC que en ambas pruebas refleja el mismo nivel de percepción de fatiga (80 %).

En los registros de la escala SEES se observa que en la dimensión bienestar (que supone que a menor 
porcentaje mayor pérdida), el piloto JP sufre una importante disminución en la PC1 (35.71 %), siendo 
menor en PC2 (60.71 %). Mientras que el sujeto MC refleja unos niveles más estables y de menor per-
dida de bienestar, siendo en la PC1 de 82.14 % y en PC2 de 71.43 %. En la dimensión de psico-distrés 
mientras que MC mantiene los mismos valores muy bajos en PC1 y en PC2 (17.86 %), JP muestra 
unas valoraciones más elevadas y dispares (28.578 % en PC1 y 50% en PC2). En la dimensión de fa-
tiga de esta escala, JP muestra un valor porcentual de 53.57 % en PC1, mientras que en PC2 muestra 
un porcentaje superior del 71.43 %; mientras que MC registra un 71.43 % en PC1 y un 60.71 % en 
PC2, por consiguiente valores mas estables.

En los resultados de esta escala se puede observar, que a pesar de tener un incremento muy impor-
tante de la sensación de fatiga, no siempre se refleja una pérdida directamente proporcional del grado 
de bienestar ni del aumento de las sensaciones de psico-distrés. Esto puede ser explicado por el hecho 
de que posiblemente para un piloto experimentado este tipo de esfuerzo, no supone una alteración 
tan importante de las sensaciones individuales negativas, estando muy acostumbrado a este tipo de 
ejercicio especifico en moto.
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En ambos sujetos los resultados del STAI-E, no muestran apenas variaciones de los niveles de ansiedad 
tras la realización del esfuerzo, ni en la prueba de laboratorio, ni al finalizar la prueba de campo. Este 
elemento posiblemente se debe a la falta de sensibilidad y especificidad del test elegido (no deportivo) 
y/o a que un piloto altamente experimentado no sufre alteraciones relevantes en su estado de ansie-
dad, tras un esfuerzo de estas características (circuito de la prueba de campo), este hecho seguramen-
te se vería sensiblemente modificado si se trata de una circunstancia real de carrera.

Comparando los resultados del POMS entre los sujetos JP y MC, se observa que los datos de JP presen-
tan una diferencia de TMD entre PLAB, PC1 y PC2 de 22 puntos, mientras que la TMD de MC muestra 
únicamente una diferencia de 5 puntos. Por ello, se deduce que MC muestra una mayor estabilidad 
en cuanto a los registros del estado de ánimo, observando que todos sus valores se encuentran dentro 
del valor óptimo.

Asimismo, la comparativa en los resultados del cuestionario muestra que el sujeto MC, registra valores 
más próximos al valor óptimo (media de 105.7 ± 2.89), mientras que el sujeto JP tiene valores también 
próximos a lo esperado pero con una mayor variabilidad (media de 119 ± 11.14), corroborando la va-
lidez de este cuestionario al detectar las posibilidades de rendimiento. El palmarés individual muestra 
que MC tiene un mayor grado de rendimiento deportivo. Dato que refuerza la idea que un piloto con 
mayor experiencia (experto, especialista, profesional) muestra valoraciones más estables, más regula-
res y con una mejor eficiencia.
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6
Conclusiones

Desarrollaremos este apartado agrupando las conclusiones del trabajo en función de los tres objetivos 
inicialmente propuestos:

Listado de indicadores de la percepción subjetiva de la fatiga, en la 
conducción deportiva moto rally-raid tipo Dakar

•	 La	 fatiga	es	un	 fenómeno	complejo,	multicausal,	multi	 factorial,	afectada	 indiscutiblemente	
por caracteres individuales, que requiere de un estudio interdisciplinar y de una interpretación 
integrada.

•	 Los	pilotos	identifican	más	claramente	aquellos	indicadores	que	se	muestran	relacionados	prin-
cipalmente con componentes fisiológicos o corporales: dolor en segmentos (manos, piernas…), 
la pérdida de fuerzas o el aumento de la debilidad. Así como de los factores principalmente 
relacionados con la actividad, como puede ser la pérdida del dominio técnico, del control de la 
moto, la dificultad en leer el relieve y los instrumentos de navegación. Sin embargo, los facto-
res psicológicos, como la motivación, la concentración, la gestión emocional, la capacidad de 
resolución de problemas, son elementos que el piloto valora de forma muy importante, pero 
son elementos que el piloto identifica difícilmente o que los manifiesta de forma difusa.

Valoración de los Instrumentos utilizados

•	 La	 relación	de	 la	 frecuencia	cardiaca	y	el	consumo	de	oxígeno	en	 la	prueba	de	 laboratorio,	
muestra diferencias con la prueba de campo. En ésta, donde la intensidad del esfuerzo es 
menor, se registra una elevada frecuencia cardiaca. Este elemento puede corresponderse a la 
incidencia de la cantidad total de trabajo realizado y a la afectación de la carga mental de este 
tipo de esfuerzos.

•	 Los	instrumentos	psicológicos	utilizados	para	evaluar	la	percepción	de	fatiga	se	muestran	váli-
dos. La escala EVA-fatiga y la escala SEES han resultado útiles, sensibles y fáciles de aplicar.

•	 Las	escalas	SEES-fatiga	y	EVA-fatiga	tienen	una	elevada	correlación	positiva,	se	podrían	utilizar	
indistintamente, pero se sugiere que SEES-fatiga puede utilizarse para evaluar situaciones de 
ejecución de una mayor exigencia.
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•	 La	percepción	del	esfuerzo	de	la	escala	RPE	(6-20),	ha	resultado	también	un	instrumento	útil,	
válido, fácil de aplicar, y que correlaciona positivamente con los datos psicológicos y fisiológicos 
en las pruebas de laboratorio y de campo.

•	 En	los	instrumentos	fisiológicos	se	muestra	muy	útil	la	utilización	del	acelerómetro-cardiotacó-
metro Actiheart, como un elemento eficaz, valido, fácil de utilizar y poco invasivo en la aplica-
ción sobre pilotos motociclistas de disciplinas Off Road. Este instrumento ha mostrado también 
una gran correlación positiva con los datos obtenidos mediante el analizador de gases.

•	 En	la	aplicación	de	la	dinamometría	deberían	realizarse	dos	intentos	y	tomar	el	segundo	como	
registro de referencia.

•	 La	aplicación	de	 las	 entrevistas	nos	ha	permitido	aportar	 valores	 cualitativos	 y	 cuantitativos	
complementarios, para la interpretación integral de los registros obtenidos.

•	 El	diseño	de	la	prueba	de	campo	específica,	simulando	las	condiciones	de	la	actividad,	ha	re-
sultado muy útil. Circuitos que reproduzcan las principales condiciones físicas y técnicas de la 
prueba deportiva que se realiza son un elemento de relevancia.

Relación entre los valores psicológicos y fisiológicos

•	 Los	resultados	fisiológicos	muestran	el	carácter	aeróbico,	por	debajo	del	umbral	aeróbico	du-
rante toda la prueba de campo, con una intensidad del esfuerzo de carácter moderado, con 
una muy larga duración (superior a 6 horas de esfuerzo efectivo) y con una gran cantidad de 
esfuerzo total (Trabajo) realizado. Sin embargo, para este mismo esfuerzo, se observa que los 
valores de la percepción de fatiga al finalizar las diferentes pruebas de campo son de un carác-
ter muy elevado (en algunos casos cercanos al máximo).

•	 La	variable	fisiológica	Trabajo	presenta	una	alta	correlación	positiva	con	con	la	percepción	del	
esfuerzo registrada por la escala RPE y con la percepción de la fatiga valorada por las escalas 
SEES-fatiga y EVA-fatiga.

•	 La	diferencia	entre	la	frecuencia	cardiaca	(FC)	esperada,	según	el	ACSM,	para	un	esfuerzo	mo-
derado y la frecuencia cardiaca obtenida en el tramo especial (SS) es considerable, en el sentido 
que la FC obtenida es siempre superior a la esperada. Esta relación se ha cifrado en este trabajo 
en 1.37 veces. Interpretamos que este valor seria la constante aproximada que recoge el efecto 
del tipo de esfuerzo muscular más la carga mental (riesgo, competencia, expectativas)

•	 Se	observan	diferencias	relevantes	entre	la	propuesta	del	ACSM	sobre	los	valores	de	la	intensi-
dad relativa del esfuerzo, respecto a los valores de la frecuencia cardiaca, consumo de oxígeno, 
y la percepción del esfuerzo (RPE), con los valores observados en los sujetos en la realización de 
estas pruebas de campo.

•	 La	escala	SEES	ha	resultado	un	instrumento	útil.	Los	resultados	con	deportistas	de	elite	y	en	
una prueba de rendimiento, no reflejan la misma tendencia que la que muestra el grupo de 
referencia (una muestra de población de ejercicio físico tipo fitness), sobre todo en la dimensión 
bienestar.

•	 Los	deportistas	con	un	alto	grado	de	experiencia	ofrecen	unos	resultados	mas	estables.	Se	ha	
observado, que a mayor grado de experiencia, mayor eficiencia mecánica y mejor estabilidad 
de los mismos (son sujetos acostumbrados a la realización de pruebas de control, a la aplicación 
de una metodología de ejercicios específicos de entrenamiento y dominan los factores relacio-
nados con la propia actividad). En esta línea, los resultados del STAI han sido muy bajos y los 
del POMS muy estables.
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Perspectivas de futuro

En próximas investigaciones se debería:

•	 Registrar	las	variables	de	percepción	del	riesgo,	de	la	dificultad	técnica,	y	de	la	competencia	
percibida.

•	 Aplicar	una	mejor	metodología	sobre	el	control	del	peso	y	la	ingesta	de	alimentos	y	bebidas,	
para poderlo relacionar con el gasto calórico.

•	 Diseñar	y	aplicar	instrumentos	o	pruebas	que	permitan	cuantificar	la	diferencia	del	rendimiento	
en función de la carga mental especifica de la tarea.

•	 Estudiar	los	elementos	en	relación	a	las	condiciones	específicas	(extremas)	del	medio	en	el	que	
se realizan este tipo de pruebas: temperatura ambiental, humedad relativa; y su incidencia so-
bre el rendimiento deportivo.

•	 Valorar	los	efectos	hormonales	relacionados	con	el	tipo	de	esfuerzo	específico.

Limitaciones del estudio

•	 La	utilización	de	una	muestra	pequeña:	estudio	de	caso	único,	sobre	2	pilotos	participantes.	Se	
debe destacar la gran dificultad que supone disponer de pilotos expertos, de alto nivel (entre 
los cinco primeros a nivel mundial), para la realización este tipo de estudio, y por tanto la pru-
dencia en las correlaciones sobre la población de referencia.

•	 No	se	han	mostrado	los	registros	de	ejecución	técnica	realizada	mediante	grabaciones	en	imá-
genes, por la dificultad encontrada en su categorización.

•	 Se	deben	contemplar	 las	diferencias	que	existen	entre	 la	simulación	de	una	etapa	como	las	
pruebas de campo diseñada, con las condiciones reales de carrera del rally Dakar.

•	 A	tener	en	cuenta	que	el	Dakar,	en	determinados	momentos,	supone	para	el	piloto	una	gran	
dificultad de la técnica de orientación, navegación por Roadbook y GPS, la sensación de pérdi-
da, la percepción del riesgo por posibilidad de sufrir un accidente, la acumulación de esfuerzo 
por la realización de un determinado número de etapas que afecta a la acumulación de la 
fatiga, la necesidad de gestionar diferentes situaciones de carrera, las averías mecánicas, las 
situaciones con climatológicas extremas, etc...

Propuestas para el entrenamiento

•	 Conocer	 un	 listado	 de	 indicadores	 de	 la	 percepción	 subjetiva	 de	 la	 fatiga,	 junto	 con	 otros	
instrumentos de valoración de la fatiga y del esfuerzo, pueden resultar válidos para mejorar 
las condiciones del entrenamiento en Rally-raid tipo Dakar, pudiendo ser utilizados como ele-
mentos de referencia para prevenir el descenso del rendimiento y evitar posibles situaciones de 
riesgo.

•	 El	 conocimiento	de	 las	 características	de	este	 tipo	de	esfuerzo	especifico	mostrado	en	este	
trabajo que ha sido siempre de carácter aeróbico extensivo, ello puede contribuir a una mejora 
del diseño y control de los programas de entrenamiento específicos para estos pilotos.
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