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La presente tesis titulada “Psicofisiología de combate, aplicaciones para la mejora de los 

procedimientos operativos de los actuales teatros de operaciones” se defiende en formato 

compendio de trabajos. 

 

Los artículos que comprenden esta tesis doctoral son: 

 

Clemente-Suárez, V. J., Díaz-Manzano, M., & Robles-Pérez, J. J. (2017). Use of minicameras 

to improve operative procedure in security forces. Journal of medical systems, 41(9), 130. 

Factor Impacto (JCR) 2017: 2.098, Q2 Health Care Sciences & Services 

 

Díaz-Manzano, M., Robles-Pérez, J. J., Herrera-Mendoza, K., Herrera-Tapias, B., Fernández-

Lucas, J., Aznar-Lain, S., & Clemente-Suárez, V. J. (2018). Effectiveness of psycho-

physiological portable devices to analyse effect of ergogenic aids in military population. 

Journal of medical systems, 42(5), 84. 

Factor Impacto (JCR) 2017: 2.098, Q2 Health Care Sciences & Services 

 

Díaz-Manzano, M. Fuentes, J.P., Fernández-Lucas, J., Aznar-Lain, S., & Clemente-Suárez, V. 

J. (2018). Higher use of techniques studied and performance in melee combat produce a higher 

psychophysiological stress response. Stress and health. DOI: 10.1002/smi.2829  
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“La perfección es una montaña inescalable que hay que escalar todos los días”. 

                                                                                           Bushido 
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La investigación operativa aplicada se ha visto limitada al estudio y descripción de diversas 

patologías, lesiones de combate y más recientemente en la respuesta psicofisiológica del 

combatiente en diferentes situaciones de. Debido al aumento de conflictos asimétricos, urbanos 

y a corta distancia las demandas del combatiente han sido modificadas y muchas incógnitas se 

crean en cómo mejorar su operatividad en estos nuevos contextos actuales. En esta línea existe 

controversia en que armamento es el más eficiente para estas situaciones de combate cercano, 

en el uso de sustancias estimulantes en zona de operaciones como la cafeína y su efecto en el 

rendimiento de combate y por último en que sistemas de enseñanza de técnicas de combate 

cuerpo a cuerpo son más eficientes para los actuales teatros de operaciones. Por todo ello 

planteamos la presente tesis doctoral con el objetivo general de estudiar las modificaciones 

psicofisiológicas en diferentes contextos militares para mejorar los procedimientos operativos 

en los actuales teatros de operaciones, y los objetivos específicos de estudiar las diferencias en 

el rendimiento de tiro en combate a corto rango entre pistola y fusil compacto, la eficiencia del 

uso de cafeína en combate y la eficiencia de un programada de entrenamiento cuerpo a cuerpo 

en la respuesta psicofisiológica del combatiente. Los resultados obtenidos han mostrado como 

no se encontraron diferencias en el rendimiento de tiro de combate a corto rango entre pistola y 

fusil compacto, la cafeína no mejora el rendimiento de tiro aumentando la activación 

psicofisiológica en combate, que el programa de entrenamiento de combate cuerpo a cuerpo 

provocó diferentes modificaciones en el rendimiento psicofisiológico y en las tareas 

dependiendo de la técnica utilizada, que los combatientes con mayor rendimiento presentaron 

una respuesta cardiovascular superior a los de menor rendimiento, que el grupo de mayor 

rendimiento presentó una utilización de técnicas aprendidas mayores que el grupo de menor 

rendimiento. Estos resultados pueden ser utilizados para la mejora del entrenamiento táctico 

operativo así como en deportes de combate, permite una elección más efectiva del armamento 

para los actuales teatros de operaciones así como una mejora en la prescripción de ayudas 

ergogénicas en estos contextos. 
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Applied operational research has been limited to the study and description of various 

pathologies, combat injuries and more recently in the psychophysiological response of soldiers 

in different combat situations. Due to the increase in asymmetric, urban and close quarter 

combats, the soldier’s demands have been modified and many unknowns are created on how to 

improve their operability in these new current contexts. In this line, there is controversy in 

which armament is the most efficient for these close quarter combat situations, in the use of 

stimulants in operations area, such as caffeine, and its effect on combat performance, and 

finally, in which teaching systems of techniques melee are more efficient for current theaters of 

operations. For all this, we propose the present doctoral thesis with the general objective of to 

study the psychophysiological modifications in different military contexts to improve 

operational procedures in the current theaters of operations, and the specific objectives of to 

study the differences in shooting performance in close quarter combat between pistol and 

compact rifle, the efficiency of caffeine use in combat and the efficiency of a scheduled melee 

training in the psychophysiological response of soldiers. The results obtained have shown that 

no differences were found in shooting performance in close quarter combat between pistol and 

compact rifle, that caffeine did not improve shooting performance, increasing 

psychophysiological activation in combat, than the melee combat training program caused 

different changes in the psychophysiological performance and tasks depending on the technique 

used, that the soldiers with higher performance presented a cardiovascular response higher those 

with lower performance, that the group with the highest performance presented a use of learned 

techniques greater than the lower performance group. These results could be used to improve 

operational tactical training as well as in combat sports, allowing a more effective choice of 

weapons for current theaters of operations as well as an improvement in the prescription of 

ergogenic aids in these contexts.  



Psicofisiología de combate, aplicaciones para la mejora de los procedimientos operativos de los actuales 
teatros de operaciones 

 
 

Montaña Díaz Manzano  Página 18 
 

 

 

 

 

 

 

 

  



Psicofisiología de combate, aplicaciones para la mejora de los procedimientos operativos de los actuales 
teatros de operaciones 

 
 

Montaña Díaz Manzano  Página 19 
 

 

 

 

 

 

INTRODUCCIÓN 
 

  



Psicofisiología de combate, aplicaciones para la mejora de los procedimientos operativos de los actuales 
teatros de operaciones 

 
 

Montaña Díaz Manzano  Página 20 
 

  



Psicofisiología de combate, aplicaciones para la mejora de los procedimientos operativos de los actuales 
teatros de operaciones 

 
 

Montaña Díaz Manzano  Página 21 
 

Son escasos los estudios realizados referentes a situaciones de enfrentamiento y respuesta del 

organismo de los combatientes. Las investigaciones que se realizaron en la materia, tuvieron 

como principal objetivo el estudio de los procedimientos en el momento de tomar decisiones de 

los mandos (Murray, 2003), el cambio de paradigma de combate hacia un enfrentamiento 

asimétrico (Metz, 2002), los sistemas de coordinación de las unidades de combate en los 

actuales teatros de operaciones (Braganca, 2004) y la coordinación de los actuales sistemas de 

control dentro de las nuevas zonas de conflicto (Calvo, 2005). 

Se puede decir que, han sido muy reducidas las observaciones relativas a la respuesta 

psicofisiológica del combatiente en los diversos contextos a los que se enfrentan; asimismo, han 

tenido como principal finalidad el estudio de las diferentes variables orgánicas tanto previas 

como posteriores a la hora de llevar a cabo múltiples misiones. En este sentido, autores como 

Lester et al (2010) analizó la condición física y las variables antropométricas de combatientes 

después de realizar una misión en Irak, registrando tras la misión un aumento de la fuerza 

muscular del tren superior e inferior y de la potencia muscular; no obstante, también contempló 

una importante disminución en la capacidad aeróbica, mientras que la masa grasa se incrementó. 

Autores de renombre han señalado que el nivel de grasa es un factor que repercute activamente 

en el rendimiento del combatiente (Ricciardi, Deuster, Talbot, 2007). Por su parte, Rintamäki et 

al (2005), tras varios días de estudio de maniobras, observó que no había variaciones en la 

acumulación de fatiga en los combatientes. Se pueden mencionar, diferentes temas que también 

han sido tratados como: los distintos test de evaluación, test de carrera y test de saltos 

horizontales y verticales. 

En esta línea, Díaz et al (2014) analizó como combatientes simularon fases de maniobra de 

ataque con todo el equipo de combate en una cinta rodante en un contexto de laboratorio, 

entretanto los científicos controlaban sus variables cardiorrespiratorias. Los principales 

resultados que se obtuvieron de este estudio fueron: la escasa condición física de los 

combatientes, la necesidad de aumentar el entrenamiento para incrementar su resistencia y, por 

tanto, mejorar en este tipo de maniobras en concreto. 

Las situaciones a las cuales tiene que hacer frente el soldado elecita en respuestas orgánicas 

límites para el cuerpo humano debido a que tienen que enfrentarse a un contexto en el cual la 

incertidumbre y la certeza del peligro inminente es total. Las últimas investigaciones en esta 

área han mostrado cómo la exposición a estos contextos altamente estresante produce la 

activación de los mecanismos filogenéticos innatos de defensa, siendo el principal de ellos el 

sistema de lucha-huida (Clemente Suárez, 2012, 13, 16, 17). Esta respuesta innata produce un 

aumento en la modulación del sistema nervioso autónomo simpático el cual a su vez aumenta la 

frecuencia cardíaca, la activación de metabolismos anaeróbicos, la activación muscular, la 

mejora de la habilidad fina específica de combate, siendo esta activación no percibida por el 

soldado ya que en estas situaciones de combate ya sean asimétricas, simétricas o combate 

cercano  y cuerpo a cuerpo presentan valores de percepción subjetiva de esfuerzo (RPE) 

inferiores a los de su activación psicofisiológica (Clemente, 2016, 17, 18). En esta línea, el 

estrés de  combate tiene un efecto negativo en el procesamiento de la información produciendo 

fatiga del sistema nervioso central y un estado de ansiedad por la sobreestimulación del contexto 

que afecta también a la memoria operativa del combatiente (Delgado-Moreno et al, 2017; 

Martens et al, 1990). 

Estudios recientes han evaluado diferentes saltos paracaidistas como saltos manuales, 

automáticos, deportivos, en tándem y saltos de gran altitud HALO (High Altitud Low Opening) 

y HAHO (High Altitud High Opening). Estos trabajos han mostrado un incremento en la 

activación del sistema autonómico simpático con total independencia de la experiencia de los 
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saltadores (Amber et al, 2012), altos niveles de arousal (Jetland, Vitterso, 2012), incrementos en 

las concentraciones de cortisol y disminuciones de la testosterona (Chatterton, Vogelsong, Lu, 

Hudgens, 1997); sin embargo, otros estudios han puesto de manifiesto aumentos en la 

reactividad de la testosterona en saltos a 14000 pies (Shrestha, 2013). Otros autores han 

analizado las principales lesiones sucedidas tanto en saltadores civiles (Esser, Baima, 

Hirschberg, 2013) como militares (Knapikf et al, 2011; Gou et al, 2013).   

Más específicamente, y acorde a los requerimientos de los nuevos escenarios de combate, se ha 

evaluado el efecto de las operaciones subterráneas en la respuesta psicofisiológica y la memoria 

de soldados teniendo en cuenta la experiencia, el uso de sistemas de visión nocturnos y acciones 

de combate previas. Esta operación subterránea produjo un aumento en la activación 

psicofisiológica y un efecto negativo en la memoria, siendo modulada por el entrenamiento 

previo y la experiencia, además, la falta de equipo especial como sistemas de visión nocturna en 

operaciones subterráneas indujo una respuesta de estrés similar a las acciones de combate 

previas, disminuyendo la percepción temporal (Tornero, Clemente-Suárez, 2018). Otros 

estudios han marcado como los soldados con mayor experiencia presentaron mayor activación 

fisiológica y deterioro cognitivo al igual que de memoria, que los soldados con menos 

experiencia después de una simulación de combate (Tornero-Aguilera,  Robles-Pérez, & 

Clemente-Suárez, 2018). Otros sugieren que el estrés de combate aumenta la manifestación de 

la fuerza de piernas a pesar del aumento significativo de la acidosis muscular después de una 

simulación de combate. Este resultado se debe probablemente a la alta activación del sistema de 

lucha y huida de los soldados que aumenta la respuesta orgánica de los combatientes y que 

puede compensar el efecto perjudicial de la acidosis en la contracción muscular (Delgado-

Moreno, Robles-Pérez, Aznar, & Clemente-Suárez, 2018). Por último, Sánchez-Molina, Robles-

Pérez, & Clemente-Suárez (2018)  mostró como una simulación de combate provocó una 

alteración del estado basal psicofisiológico de los soldados y un gran desequilibrio en la 

interacción simpático-vagal. En esta línea, el entrenamiento específico de una unidad de 

Infantería Ligera implicó una menor respuesta metabólica, cardiovascular y ansiógena no solo 

previa, sino también después de la maniobra de combate, que una unidad de Infantería Pesada, 

no  encontrando diferencias en relación con las habilidades motoras finas, mejorando en ambos 

casos después de la maniobra.  

 

  



Psicofisiología de combate, aplicaciones para la mejora de los procedimientos operativos de los actuales 
teatros de operaciones 

 
 

Montaña Díaz Manzano  Página 23 
 

 

 

 

 

 

 

JUSTIFICACIÓN 
 

 



Psicofisiología de combate, aplicaciones para la mejora de los procedimientos operativos de los actuales 
teatros de operaciones 

 
 

Montaña Díaz Manzano  Página 24 
 

  



Psicofisiología de combate, aplicaciones para la mejora de los procedimientos operativos de los actuales 
teatros de operaciones 

 
 

Montaña Díaz Manzano  Página 25 
 

La investigación operativa aplicada se ha visto limitada al estudio y descripción de diversas 

patologías, lesiones de combate y más recientemente en la respuesta psicofisiológica del 

combatiente en diferentes situaciones de enfrentamiento (Clemente-Suarez, Robles-Perez, 

2012a,b,c;2013a). Debido al aumento de conflictos asimétricos, urbanos y a corta distancia las 

demandas del combatiente han sido modificadas y muchas incógnitas se crean en cómo mejorar 

su operatividad en estos nuevos contextos actuales. En esta línea existe controversia en que 

armamento es el más eficiente para estas situaciones de combate cercano, en el uso de 

sustancias estimulantes en zona de operaciones como la cafeína y su efecto en el rendimiento de 

combate y por último en que sistemas de enseñanza de técnicas de combate cuerpo a cuerpo son 

más eficientes para los actuales teatros de operaciones. Por todo ello planteamos la presente 

tesis doctoral con el objetivo de estudiar las modificaciones psicofisiológicas en diferentes 

contextos militares para mejorar los procedimientos operativos en los actuales teatros de 

operaciones. 
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El objetivo general de la presente tesis doctoral es: 

 

Estudiar las modificaciones psicofisiológicas en diferentes contextos militares para mejorar los 

procedimientos operativos en los actuales teatros de operaciones.  

 

Para la consecución del objetivo general de la tesis doctoral se concretan 4 objetivos 

específicos: 

 

1. Estudiar las diferencias en el rendimiento de tiro en combate a corto rango entre pistola y 

fusil compacto. 

2. Analizar el efecto agudo de una dosis de 400 mg de monohidrato de cafeína sobre la 

respuesta psicofisiológica y el rendimiento de tiro con fusil en una simulación de combate a 

corto rango. 

3. Examinar la respuesta psicofisiológica en una simulación realista de combate cuerpo a cuerpo 

basada en teatros reales de operaciones. 

4. Analizar el efecto en la respuesta psicofisiológica de participantes con un nivel de 

rendimiento alto y bajo en una simulación de combate cuerpo a cuerpo después de realizar un 

programa específico de entrenamiento cuerpo a cuerpo. 

5. Estudiar la relación entre el nivel de rendimiento en una simulación de combate cuerpo a 

cuerpo y la utilización de técnicas aprendidas en un entrenamiento cuerpo a cuerpo específico 

previo.  

6. Investigar el efecto de la respuesta al estrés sobre la percepción del tiempo y la memoria en 

una simulación de combate cuerpo a cuerpo. 

 

Se plantean las siguientes hipótesis de trabajo para los objetivos específicos de la tesis: 

 

1. El uso de pistola en combate a corto rango tendrá mayor rendimiento de tiro que el fusil 

compacto. 

2. La ingestión de cafeína aumentará el rendimiento de tiro con fusil en una simulación de 

combate a corto rango. 

3. Los participantes con menor respuesta psicofisiológica mostrarían un mayor rendimiento en 

una simulación de combate cuerpo a cuerpo y no tendrían ningún efecto negativo sobre la 

percepción del tiempo y la memoria 

4. Los participantes con mayor rendimiento en una simulación de combate cuerpo a cuerpo 

presentarán una mayor utilización de técnicas aprendidas en un entrenamiento cuerpo a cuerpo 

específico previo que los participantes con menor rendimiento.  
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Para la consecución del objetivo general y los objetivos específicos de esta tesis doctoral se 

realizaron 3 trabajos de investigación. En ellos se planteó un diseño de evaluación con unas 

mediciones basales y mediciones después de la realización de tres maniobras diferentes como se 

detalla en la sección de resultados 

Las variables psicofisiológicas analizadas según los procedimientos marcados por la literatura 

previa (Clemente-Suárez y Robles-Pérez, 2012a b c; 2013a b; 2015; Clemente-Suárez, 

González-Ravé y Navarro-Valdivieso, 2014; Clemente-Suarez, Muñoz Fernandez-Arroyo, 

Ramos-Campo, Navarro, Gonzalez-Rave, y Santos-Garcia) fueron las siguientes: 

 

• Rendimiento de tiro mediante los parámetros:  tiempo de la maniobra, número y 

porcentaje de impacto en el  área de 4 puntos,  número y  porcentaje de impacto en el área de 8  

puntos, número y  porcentaje de impacto en el área de 10 puntos, puntos totales, disparos 

totales, número de blancos alcanzados, puntos totales / índice de puntos totales por disparos,  

(total puntos / totales de disparos) / tiempo de reacción  y la Puntuación Internacional de la 

Confederación de Tiro Práctico (IPSC) (Total puntos - (Total de blancos - número de blancos 

alcanzados) × 10)) / Tiempo. 

•             Percepción subjetiva de estrés en una escala de 0-100 puntos. 

•             Percepción subjetiva de esfuerzo con la escala de Borg de 6 – 20 puntos. 

• Temperatura corporal con un termómetro infrarrojo digital (Temp Touch; Xilas 

Medical, San Antonio, TX). 

• Saturación de oxígeno en sangre y frecuencia cardiaca mediante un pulsioxímetro (PO 

30 Beurer Medical). 

• Frecuencia cardiaca mediante un cardiofrecuencimetro (Polar Electro RS600, Kempele, 

Finland). 

•             Fuerza isométrica de la mano con un dinamómetro Takkei (Kogyo, Japan). 

•     Manifestación de fuerza de piernas mediante el sistema Sensorize (Sanro 

Electromedicina, Madrid) consistente en la realización de una batería de 6 saltos, 2 Squat Jump, 

2 saltos con contramovimiento y 2 saltos con contramovimiento y ayuda de brazos. 

•             Concentración sanguínea de lactato tomando una muestra de 5 µl de sangre capilar de 

un dedo el combatiente y analizado con el sistema Lactate pro Arkay, Inc, (Kyoto, Japan). 

•             Activación cortical y fatiga del Sistema Nervios Central mediante el sistema Lafayette 

Instrument Flicker Fusion Control Unit (Model 12021), mediante el cual se determinó el 

Umbral de Frecuencia Crítica de Fusión de acuerdo con previos estudios. El análisis de este 

umbral es un método utilizado frecuentemente como medida de la fatiga del sistema nervioso 

central, incrementos en ese valor indican un aumento de la activación cortical y el 

procesamiento de la información, por el contrario, una disminución de los valores mostraría 

fatiga del sistema nervioso central y una reducción en la eficiencia en los sistemas de 

procesamiento de la información. 

•             Saturación de oxígeno en sangre mediante Pulsioximetría (PO 30 Beurer Medical). 

•        Ansiedad cognitiva, ansiedad somática y autoconfianza utilizando la versión validada en 

el CSAI-2R, la cual evalúan 17 ítems en una escala de 1 (no del todo) a 4 (mucho). Las 

puntuaciones más altas en subescalas de ansiedad cognitiva y somática indican un mayor nivel 
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de ansiedad, mientras que las puntuaciones más altas en la subescala de autoconfianza indicaron 

un mayor nivel de confianza en sí mismos. 

• Para el análisis de la variabilidad de la frecuencia cardíaca los combatientes llevaban un 

pulsómetro polar V800 con función de análisis RR. Posteriormente se analizaron los siguientes 

parámetros de variabilidad de frecuencia cardiaca mediante el programa Kubios HRV software 

(University of Kuopio. Kuopio, Finland) para determinar la modulación autonómica: 

o RMSSD (ms): Es la raíz cuadrada del valor medio de la suma de las diferencias 

al cuadrado de todos los intervalos R-R sucesivos. 

o PNN50 (nº): número de pares de intervalos RR adyacentes que difieren en más 

de 50ms en el registro completo, dividido por el número total de intervalos RR 

y expresado en porcentaje 

o HF (u. n): Banda de alta frecuencia. 

o LF (u. n.): Banda de baja frecuencia. 

o LF/HF ratio: relación entre LF y HF 

o SD1: Eje menor de la elipse del grafico de Poincaré 

o SD2: Eje mayor de la elipse del grafico de Poincaré 

 

A continuación, se presentan los cuatro trabajos de investigación materializados en los tres 

artículos académicos publicados. 
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Artículo 1 

Use of minicameras to improve operative procedure in security forces.  
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Artículo 2.  

Effectiveness of psycho-physiological portable devices to analyse effect of 

ergogenic aids in military population. 
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Articulo 3. 

Higher use of techniques studied and performance in melee combat produce a higher 

psychophysiological stress response.
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Artículo 1 

El objetivo de este primer trabajo fue analizar el rendimiento de tiro tanto de pistola como de 

fusil compacto en combate a corto rango. La hipótesis inicial del estudio no se confirmó porque 

la pistola y el fusil compacto lograron valores de puntería similares. 

Actualmente, existe controversia sobre qué arma es la más apropiada para usar en combate a 

corto rango. La pistola ha sido tradicionalmente la más utilizada debido a su manejo en áreas de 

corto alcance, pero no tiene la potencia y el alcance del fusil, ya que el impacto de una bala de 

pistola (9 mm) genera 500 J, por el contrario, el impacto de una bala de fusil compacto (5.56x45 

OTAN) producen 1500 J; y el alcance efectivo de la pistola es de aproximadamente 25 m, 

mientras que para el fusil compacto es de 400 m (PD1–001, 2011). Además, teniendo en cuenta 

que a distancias mayores de 3 m el sujeto armado con fusil tiene tiempo de disparar a una 

persona que le ataca a toda velocidad, que es casi el 75% de las acciones en combate cercano 

(Hübner, 1984) el uso del fusil podría presentar ventajas debido a su mayor poder de parada, 

mayor alcance de tiro y de impacto en las acciones de combate acorta distancia, lo que 

aumentaría la supervivencia de los combatientes. 

Uno de los factores más importantes para llevar a cabo cualquier misión es la duración temporal 

de la misma; las operaciones de corta duración tienen el factor sorpresa y una mayor 

probabilidad de lograr los objetivos (Robles et al, 2012). El tiempo para completar la simulación 

de combate fue similar tanto con pistola como con fusil compacto; por lo tanto, 

independientemente del arma utilizada, los soldados realizaron los mismos movimientos en la 

simulación de combate, predominantemente movimientos lentos y vigilantes y movimientos 

rápidos cuando corren para encontrar coberturas o lugares seguros. 

Con respecto a la distribución del impacto en los objetivos, los resultados obtenidos usando 

pistola y fusil compacto fueron similares. Sin embargo, el total de puntos alcanzados fue mayor 

con el fusil compacto, hecho que podría deberse a la mayor cantidad de disparos realizados con 

estas armas, pero al analizar los valores de puntos totales / disparos totales, se observaron 

similitudes tanto con el fusil como con la pistola. Debe tenerse en cuenta que los participantes 

estaban equipados solo con un solo cargador para completar la simulación de combate y este 

hecho podría afectar al número de disparos realizados, específicamente ya que el cargador de 

fusil tenía 30 balas y el de pistola tenía solo 15 balas. Otro factor que podría afectar al número 

de disparos y también el puntaje alcanzado fue la técnica utilizada. La pistola se cogió con las 

manos, sujetando un punto con ambas manos y compensando el retroceso solo con los brazos. 

Por el contrario, el fusil se sostuvo con ambas manos en dos puntos separados y la culata se 

apoyó en el hombro, lo que ofreció más apoyo y un tiro más fácil de controlar. 

La estabilidad y el control del disparo son factores claves para obtener un disparo efectivo, tener 

puntos de apoyo firmes que faciliten la estabilidad del soldado cuando dispara aumenta la 

puntería (U.S. Marine Corps, 2003). Este hecho se observó en la cantidad de objetivos 

alcanzados, que fue ligeramente mayor con el fusil compacto que con la pistola. El fusil 

compacto permite una acción de disparo más estable, ya que proporciona tres puntos de apoyo 

(dos manos y culata), contrario a los dos puntos de apoyo que proporciona la pistola (dos 

manos). Esta característica positiva del fusil compacto también puede ser uno de sus problemas 

en combate de corto rango, especialmente para los fusiles de tamaño estándar debido a que 

necesitan más espacio para colocar alinear el punto de mira para disparar con precisión. La 

pistola debido a su pequeño tamaño no tiene este problema, y no requiere un soporte en el 

hombro para disparar, por estas razones puede ser más rápido alinear el punto de mira en el 

movimiento o cuando el soldado tiene que realizar una acción rápida como entrar en una 
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habitación para despejarla o eliminar la rama de una trinchera. El fusil compacto permite un tiro 

más estable debido a que tiene culata y permite un movimiento rápido y fluido en espacios 

reducidos gracias a su pequeño tamaño en comparación con los fusiles estándar. Aunque las 

dimensiones de la pistola son más pequeñas que el fusil compacto y podría parecer que el uso de 

la pistola sería más efectivo en combate cercano, los datos obtenidos en la investigación actual 

mostraron que la puntería y el rendimiento en la simulación de combate eran similares con la 

pistola y el fusil compacto. 

El resultado en el IPSC tampoco mostró diferencias significativas entre el uso de pistola y fusil 

compacto, incluso se observó una tendencia a obtener resultados más altos con fusil compacto 

que con pistola. Este hecho podría inclinar la balanza hacia el uso del fusil compacto, ya que su 

potencia de disparo es superior debido al uso de balas de mayor calibre y el uso de cargadores 

de mayor capacidad, así como el alcance más preciso que permite disparar eficazmente en 

distancias más largas que la pistola, un factor que hace que el fusil compacto sea muy eficiente 

especialmente para las operaciones militares actuales en las que se combinan combates 

simétricos y asimétricos (Clemente-Suárez et al, 2013). 

Los presente datos muestran como el uso de sistemas como minicameras es básico para mejorar 

el procedimiento operativo de las fuerzas de seguridad, siendo un importante dispositivo 

tecnológico para analizar el efecto del estrés de combate en la memoria ya que en estudios 

previos se encontró una alteración de la percepción interna de los sujetos (Suárez, Pérez, 2012; 

Sánchez-Molina, Robles- Perez, Clemente- Suárez, 2017) 

Artículo 2 

El objetivo de la presente investigación fue analizar el efecto agudo de dosis de 400 mg de 

monohidrato de cafeína sobre la respuesta psicofisiológica y el rendimiento de tiro con fusil en 

una simulación de combate a corto rango. La hipótesis del estudio no se confirmó debido a que 

la ingesta de cafeína no mejoró la puntería. 

No se observaron diferencias en la puntería tras la toma del placebo y la cafeína en la primera 

tarea. Esto podría deberse a las características de la tarea, al disparar en condiciones de 

descanso, sin estrés o amenazas, y a que se realizó 30 minutos después de la ingesta de cafeína y 

no es suficiente tiempo para alcanzar el mayor efecto de la cafeína en el organismo (Clemente-

Suárez & Robles-Pérez, 2015). Sin embargo, en la actividad aeróbica y la segunda tarea de 

disparos, la respuesta fisiológica con la ingesta de cafeína fue mayor (valores más altos de FC y 

% de FCmáx) que con la toma de placebo. Incluso con una mayor FC, la puntuación en la tarea 

con cafeína fue más alta que con la ingesta de placebo. Este hecho se debe a que la FC 

alcanzada en esta tarea de disparo no se asoció con una disminución en la habilidad motriz fina 

(110.3 ± 19.9 bpm) (Clemente-Suárez et al, 2015). 

En la simulación de combate a corto rango, el número de objetivos alcanzados fue similar con la 

toma de cafeína y placebo, pero al analizar situaciones de combate más específicas relacionadas 

con la supervivencia, las diferencias entre el placebo y la cafeína fueron mayores. Después de la 

ingesta del placebo, los combatientes alcanzaron valores más altos en la proporción de puntos 

total / puntaje total de disparos, (puntos totales / tiros totales) / proporción de tiempo y en el 

total de puntos / número de objetivos alcanzados que después de la ingesta de cafeína. Estos 

resultados contrastan con los estudios realizados en situaciones de privación de sueño, donde la 

administración de cafeína parece aumentar la puntería de los combatientes (Oudejans, 2008) y el 

tiempo en alcanzar los objetivos [McLellan et al, 2005)], debido a que la cafeína contrarresta los 

síntomas de fatiga causados por la privación del sueño al aumentar la activación cortical [Suárez 

et al, 2015)]. Sin embargo, en condiciones sin privación del sueño como el de combate a corto 
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rango realizado en la presente investigación, el aumento en los niveles de activación causados 

por la cafeína parece no aumentar la puntería de los combatientes. Esto podría deberse a la gran 

activación fisiológica producida por la cafeína que causó un mayor aumento en la concentración 

de lactato y la FC que el placebo, y estos altos valores de FC alcanzados podrían deteriorar la 

habilidad motora fina de los combatientes [Clemente-Suárez et al,2015)]. Este aumento en la 

activación cortical después de la ingesta de cafeína, que no parece ser muy importante para 

mejorar la puntería, podría ser interesante para compensar el efecto negativo del estrés de 

combate y la disminución de la activación cortical en la reducción de la memoria operativa en 

combate [Clemente-Suárez et al, 2016)]. En esta línea, podría ser interesante conocer las 

posibles diferencias en el efecto de esta sustancia en la activación cortical en soldados noveles y 

veteranos en combate, ya que en otras actividades militares la experiencia moduló la respuesta 

psicofisiológica, teniendo un efecto directo en el rendimiento de combate (Clemente-Suárez et 

al, 2016) 

Al analizar los parámetros relacionados con la puntería, los valores más altos de FC se 

correlacionaron negativamente con los valores más bajos durante la simulación de combate a 

corto rango. Por lo tanto, la ingestión de cafeína no sería recomendable en esta situación debido 

a la alta activación fisiológica que aumenta la FC y causa un efecto negativo en la puntería. La 

correlación inversa obtenida entre FC y puntería es opuesta a los resultados obtenidos por los 

arqueros (Clemente-Suárez et al, 2017; Sánchez-Molina et al, 2017), que obtuvieron mayor 

puntuación con diferente FC, no siempre con la FC más baja como en esta investigación. Este 

hecho podría responder a las diferencias en las armas, en la situación de disparo, en la FC 

alcanzada y el nivel de estrés. Otro factor clave como es tiempo en limpiar la trinchera, 

presentando una tendencia ascendente con la ingestión de cafeína. Este hecho se debe a que los 

combatientes en acción de disparos con mayor frecuencia cardíaca tienen más tiempo para 

realizar la acción de disparo (Clemente-Suárez y Robles-Pérez, 2013a), lo que los hace más 

vulnerables ya que tienen más tiempo de exposición hasta disparar. En esta línea, otros 

parámetros de puntería, como el impacto en área vital principal y disparos totales, presentaron 

una tendencia a obtener valores menores con la ingesta de cafeína, hecho que también refuerza 

la recomendación de no ingerir cafeína en de combate a corto rango por el efecto negativo de la 

respuesta ansiogénica causado por dicha sustancia. Además, la mayor respuesta fisiológica 

observada con la ingesta de cafeína llevada a cabo en estudios previos realizados con pistola 

(Hübner, 1984) demostró un efecto negativo en la puntería; asimismo, se observó el mismo 

resultado con el fusil, mostrando cómo las armas cortas y largas (con mayor estabilidad para 

disparar) se ven afectadas por el efecto ansiogénico de la cafeína. 

Después de la simulación de combate a corto rango, la ansiedad cognitiva del grupo de cafeína 

presentó una tendencia a incrementarla. El aumento en el nivel de ansiedad ha sido 

documentado en estudios previos en combate urbano, y se debió al elevado estrés de combate 

(PD1–001, 2011). Parece que la cafeína causa un aumento en la respuesta de ansiedad de los 

combatientes durante el combate a corto rango, lo que podría deberse al efecto estimulante de la 

cafeína en el sistema nervioso central (Suárez et al, 2015). Otra posible explicación podría ser 

que la mayor activación somática causada por la ingesta de cafeína fue malinterpretada por los 

combatientes como una mayor ansiedad (Clemente Suárez & Robles-Perez, 2015), pero la alta 

desviación estándar de los datos y el pequeño número de sujetos analizados impiden la 

generalización de estos resultados, que requieren más estudios con un mayor número de sujetos 

para aclarar este hecho. 

Artículo 3 
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El objetivo del presente estudio fue analizar la eficiencia de un programa específico de 

entrenamiento cuerpo a cuerpo. La hipótesis inicial de que los participantes con menor respuesta 

psicofisiológica tendrían un mayor rendimiento en la tarea no se confirmó, ya que el grupo de 

mayor rendimiento presentó una FC significativamente más elevada que el grupo de menor 

rendimiento y en la percepción del tiempo y la memoria no presentaron diferencias entre los 

grupos. Se confirmó la hipótesis de que los participantes con mayor rendimiento en la tarea 

presentarían una mayor utilización de las técnicas aprendidas, debido a que el grupo de mayor 

rendimiento presentó una marca significativamente mayor en las técnicas estudiadas. 

Después de la simulación de combate cuerpo a cuerpo, se encontró un aumento significativo 

tanto en el estrés como en el esfuerzo percibido, sin diferencias entre los dos grupos de estudio. 

La exposición a este contexto estresante provocó un aumento en el sistema de supervivencia 

filogenético activando el sistema de defensa de respuesta de lucha-huida (Clemente-Suárez  & 

Robles-Pérez, 2013; Clemente-Suárez et al., 2017), siendo esta activación independiente al 

grupo rendimiento. Este resultado está en consonancia con estudios previos que no encontraron 

diferencias entre soldados y paracaidistas experimentados y noveles, y entre soldados de élite y 

no de élite (Clemente-Suárez, de la Vega, Robles-Pérez, Lautenschlaeger y Fernández-Lucas, 

2016; Clemente-Suárez, Robles-Pérez, y Fernández-Lucas, 2017b; Tornero-Aguilera et al., 

2017). El grupo de mayor rendimiento mostró una activación metabólica más alta que el grupo 

de menor rendimiento ya que el lactato sanguíneo presentó valores significativamente más altos. 

Este aumento en el metabolismo anaeróbico fue similar al obtenido en simulaciones de combate 

cuerpo a cuerpo previas, destacando las altas demandas musculares de estas situaciones 

(Clemente-Suarez et al., 2017). Además, el grupo de alto rendimiento presentó una saturación 

de oxigeno postsimulation significativamente menor que el grupo de bajo rendimiento, junto 

con un aumento significativo en la temperatura corporal. Este resultado es contrario a 

investigaciones previas debido a que el aumento de la temperatura corporal se ligó a un aumento 

de la saturación de oxigeno (Sinex, 1999) y podría estar relacionado con la respuesta 

ansiogénica producida por la simulación de combate cuerpo a cuerpo (Guglielmi, Sánchez, 

Jurado-Gámez, Buela-Casal , Y Bardwell, 2011). Este aumento en los recursos orgánicos 

mediante la activación de la respuesta de lucha-huida, produjo un aumento en la manifestación 

de la fuerza causada por el incremento en las eferencias cerebrales al músculo, permitiendo el 

aumento en la función neuromuscular (Zatsiorsky & Kraemer, 2006). Este hecho también podría 

estar relacionado con el mantenimiento o aumento (grupo de bajo y alto rendimiento 

respectivamente) de la activación cortical, donde el número de eferencias corticales para 

controlar la contracción muscular no disminuyó y las capacidades musculares continuaron 

operativas (Clemente-Suarez et al., 2017). Estos resultados también apoyan como el ejercicio de 

combate cuerpo a cuerpo es una situación importante para crear una respuesta psicofisiológica 

intensa en los soldados, resultado útil para predecir el comportamiento de los soldados en 

situaciones reales. El realismo, la imprevisibilidad y la falta de control sobre la simulación de 

combate cuerpo a cuerpo pueden desempeñar un papel clave en la activación de la respuesta al 

estrés modulada por la activación del sistema nervioso simpático (Clemente-Suarez et al., 

2017). 

El análisis de la modulación autonómica mostró una mayor respuesta anticipatoria de estrés, 

como informaron el bajo valor de HF y el alto valor de LF, hecho relacionado con una mayor 

activación del sistema nervioso simpático (Sánchez-Molina, Robles-Pérez y Clemente-Suárez, 

2018; Clemente-Suárez, Delgado-Moreno, González-Gómez, y Robles-Pérez, 2015). La 

respuesta de estrés anticipatorio también ha sido estudiada en anteriores investigaciones de 

diferentes áreas, especialmente en población militar, donde también se encontró una alta 

respuesta de ansiedad anticipatoria antes de simulaciones de combate y saltos tácticos en 
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paracaídas (Clemente-Suarez & Robles-Pérez, 2015; Clemente- Suárez, Robles-Pérez, y 

Fernández-Lucas et al., 2017b; R. Delgado-Moreno et al., 2017; Sánchez-Molina et al., 2017). 

Esta respuesta de ansiedad anticipatoria también se observó en atletas de deportes de combate y 

nadadores antes de la competición y el entrenamiento (Clemente-Suárez y Arroyo-Toledo, 

2017; Salvador, Suay, González-Bono y Serrano, 2003). Esta respuesta se debe a que el 

combate se interpreta como una amenaza que sugiere un peligro potencial para la integridad 

personal y compromete la confianza en la capacidad de uno para hacer frente a la amenaza. Las 

personas que experimentan constantemente ansiedad en situaciones estresantes relacionados con 

diferentes entornos sociales (Wilson y Eklund, 1998) anticipan el e interpretan los resultados 

negativos como amenazas significativas a la autoidentidad o la autoestima (Skinner & Brewer, 

2002). La respuesta anticipatoria significativamente más alta mostrada por el grupo de alto 

rendimiento (relación LF/HR) podría deberse a que los participantes de este grupo eran 

conscientes de sus habilidades y la necesidad de demostrarlas en un contexto de evaluación. 

Este hecho también podría explicar la modificación significativa de todos los parámetros de 

variabilidad de la frecuencia cardiaca analizados en el grupo de alto rendimiento, reflejando un 

aumento de la modulación simpática, y podría estar también relacionado con el aumento 

significativo de la activación cortical de este grupo, ya que sufren una activación cortical para 

mejorar la percepción de información, procesamiento y toma de decisiones para alcanzar el 

mayor rendimiento (Clemente-Suárez, Palomera, y Robles-Pérez, 2018; Díaz-Manzano, Robles-

Pérez, Herrera-Mendoza, Herrera-Tapias, Fernández-Lucas, Aznar-Lain, y Clemente -Suárez, 

2018). Este aumento en la activación cortical fue contrario a investigaciones previas realizadas 

en simulaciones de combate urbano donde se evaluaron disminuciones en la activación cortical, 

esta diferencia podría relacionarse con los diferentes contextos donde se realizaron los estudios, 

un contexto de evaluación y el otro en una simulación de combate (Tornero-Aguilera, Robles-

Pérez y Clemente-Suárez, 2018; Clemente-Suárez y Robles-Pérez, 2013). 

En cuanto al análisis de las diferentes situaciones de la simulación de combate cuerpo a cuerpo, 

encontramos una mayor respuesta cardiovascular del grupo de mayor rendimiento en las 

situaciones promedio, hecho que podría ser contradictorio con las teorías tradicionales del 

estrés, pero nuevos estudios encontraron una mayor respuesta fisiológica en militares de alto 

rendimiento en combate (Tornero -Aguilera et al., 2017), aspecto relacionado con un mayor 

nivel de condición física que los llevó a alcanzar resultados fisiológicos más altos y un mayor 

rendimiento. En la presente investigación, el mayor uso de técnicas estudiadas (técnicas 

instintivas y básicas, con un componente técnico lo más bajo posible para un mejor aprendizaje) 

por el grupo de mayor rendimiento les permitió obtener un elevado rendimiento en la tarea 

incluso con una mayor FC. A pesar de la alta activación fisiológica de grupo de alto 

rendimiento, la percepción del tiempo no se vio afectada negativamente, aspecto opuesto a 

estudios previos realizados en población militar donde diferentes constructos de memoria se 

vieron negativamente afectadas por el estrés de combate (Delgado-Moreno et al., 2017). 

Posiblemente los diferentes contextos, el entrenamiento y la experiencia de los sujetos 

analizados podrían ser la explicación, ello nos permite pensar que el entrenamiento operativo 

actual podría ser una herramienta óptima para mejorar el deterioro cognitivo producido por el 

estrés en combate. En esta línea, los programas de entrenamiento que pueden aumentar la 

variabilidad de la frecuencia cardiaca, como la periodización inversa (Arroyo-Toledo, 

Clemente, & González-Rave, 2013; Clemente-Suárez, Dalamitros, y Nikolaidis, 2018; 

Clemente-Suárez & Arroyo-Toledo, 2017; Clemente-Suárez & Arroyo-Toledo, 2018) podrían 

ser también una buena opción, basada en la correlación entre valores bajos de variabilidad de la 

frecuencia cardiaca y la percepción del tiempo y resultados de la memoria obtenidos. 
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Los resultados del primer estudio han mostrado cómo el rifle compacto puede ser una eficiente 

elección de los actuales teatros de operaciones, en los cuales se combinan combates simétricos y 

asimétricos, de igual forma que en las intervenciones policiales dado que probé de una mayor 

potencia de fuego y alcance a la vez que obtiene el mismo rendimiento que el uso de pistola. 

En referencia al segundo estudio, la ingesta de cafeína puede ayudar a los combatientes en 

operaciones que se desarrollan en condiciones de privación de sueño como las patrullas y las 

guardias, pero en situaciones de combate altamente estresante no mejora el  rendimiento de tiro 

debido al incremento en la activación fisiológica. Además, la toma de cafeína parece 

incrementar la respuesta ansiogénica del combatiente, hecho que puede ser peligroso en 

situaciones en las cuales hay que hacer acciones de tiro en presencia de civiles o con 

discriminación amigo-enemigo, como en los actuales teatros de operaciones. 

Los resultados del tercer artículo pueden ser utilizados para mejorar el entrenamiento operativo, 

el entrenamiento de deportes de combate así como profesiones que se desarrollan en contextos 

de alto estrés como policías, bomberos o diferentes puestos en el ámbito de la biomedicina 

donde el personal tiene que hacer frente a situaciones de alta presión y estrés (personal de 

emergencia, operaciones…)  
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La principal limitación de esta tesis doctoral ha sido el bajo número de sujetos de estudio en los 

diferentes trabajos de investigación realizados. La dificultad para poder contar con personal 

militar y privarlo de sus funciones y cometidos profesionales ha hecho imposible el poder 

contar con una mayor muestra de estudio. 

Además  el no control de hormonas de estrés como el cortisol y la alfa amilasa para una mejor 

comprensión de toda la respuesta endocrina de estrés y en no control de los niveles sanguíneos 

de cafeína  este hecho fue debido a la limitación de recursos económicos   
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Las principales futuras líneas de investigación derivadas de los resultados de esta tesis doctoral 

estarían encaminadas a evaluar la efectividad de diferentes sistemas de armas  personales en la 

respuesta psicofisiológica y rendimiento operativo del combatiente en los actuales teatros de 

operaciones. 

Por otro lado, analizar el efecto de la ingesta de cafeína en acciones prolongadas de combate 

urbano o en saltos paracaidistas donde la activación cortical y en procesamiento de la 

información son altamente afectados por el estrés de combate y la cafeína puede ser una ayuda 

útil para mantener el rendimiento de tiro de los combatientes en operaciones mantenidas. 

Por último, estudiar la eficiencia del uso de sistemas de enseñanza basados en realidad virtual 

para el aprendizaje de técnicas de combate cuerpo a cuerpo y su efecto en la respuesta 

psicofisiológica en combate. 
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En respuesta al objetivo  específico nº 1 Estudiar las diferencias en el rendimiento de tiro en 

combate a corto rango entre pistola y fusil compacto. 

Podemos concluir que:  

 

No se encontraron diferencias significativas en el rendimiento de tiro en combate a corto rango 

entre pistola y fusil compacto. 

 

En respuesta al objetivo  específico nº 2 Analizar el efecto agudo de una dosis de 400 mg de 

monohidrato de cafeína sobre la respuesta psicofisiológica y el rendimiento de tiro con fusil en 

una simulación de combate a corto rango. 

Podemos concluir que: 

La ingesta de 400 mg de monohidrato de cafeína no mejoró la puntería de los fusiles en el 

combate a corto rango. Esta dosis aumentó la activación cortical, la frecuencia cardíaca y la 

concentración de lactato en los combatientes y una disminución en la puntería de los fusiles 

 

En respuesta al objetivo  específico nº 3 Examinar la respuesta psicofisiológica en una 

simulación realista de combate cuerpo a cuerpo basada en teatros reales de operaciones. 

Podemos concluir que: 

El programa de entrenamiento de combate cuerpo a cuerpo provocó diferentes modificaciones 

en el rendimiento psicofisiológico y en las tareas dependiendo de la técnica utilizada. 

 

En respuesta al objetivo  específico nº 4 Analizar el efecto en la respuesta psicofisiológica de 

participantes con un nivel de rendimiento alto y bajo en una simulación de combate cuerpo a 

cuerpo después de realizar un programa específico de entrenamiento cuerpo a cuerpo. 

Podemos concluir que: 

El combatiente con mayor rendimiento presentó una respuesta cardiovascular significativamente 

superior a los participantes con menor rendimiento 

 

En respuesta al objetivo  específico nº 5 Estudiar la relación entre el nivel de rendimiento en 

una simulación de combate cuerpo a cuerpo y la utilización de técnicas aprendidas en un 

entrenamiento cuerpo a cuerpo específico previo.  

Podemos concluir que: 

El grupo de mayor rendimiento presentó una utilización de técnicas aprendidas 

significativamente mayores que el grupo de menor rendimiento 

 

En respuesta al objetivo  específico nº 6 Investigar el efecto de la respuesta al estrés sobre la 

percepción del tiempo y la memoria en una simulación de combate cuerpo a cuerpo. 
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Podemos concluir que: 

La percepción del tiempo y la memoria no presentaron diferencias entre los grupos estudiados.  
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