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RESUMEN 

La comprensión de la fatiga del sistema motor humano es de suma importancia en 

los campos del deporte, la ergonomía, la rehabilitación y la neurología. Para comprender 

las interacciones entre la fatiga y el tiempo de reacción, vamos a evaluar los efectos de 

dos tareas de fatiga diferentes en el tiempo de reacción. 

Para ello comprobaremos como difiere la velocidad de reacción, medido a través 

de tareas de tiempo de reacción simple y de doble elección, antes y después de llevar a 

cabo un protocolo de dos minutos para inducir fatiga, basado en una tarea de fuerza de 

contracción isométrica y midiendo la frecuencia de golpeo a través de una tarea de tapping 

de dedos, en la mano derecha. Además de haber un tercer grupo control que no realiza 

tareas fatigantes. 

Los principales resultados de la presente tesis sugieren que después de llevar a 

cabo la tarea isométrica, la mano fatigada (derecha) fue más lenta (mayor tiempo de 

reacción) pero se recuperó rápidamente y, los sujetos que se sintieron más fatigados 

(mayores valores en la escala de evaluación subjetiva de fatiga) reaccionaron más lento 

en las tareas de  tiempo de reacción simple, respecto a los valores previos a la fatiga. 

Además, la mano izquierda (no fatigada) se volvió más lenta solo unos minutos después 

de la tarea de fatiga. 

Después de la tarea de tapping de dedos, la mano derecha (fatigada) fue más lenta 

y no se recuperó en absoluto, y los sujetos que se sintieron más fatigados (mayores valores 

en la escala de evaluación subjetiva de fatiga) reaccionaron más lento en las tareas de  

tiempo de reacción simple, respecto a los valores previos a la fatiga. Además, la mano 

izquierda (no fatigada) fue más lenta minutos después de la tarea de fatiga de tapping de 

dedos. 

La presente tesis pone de manifiesto que dos minutos de tareas isométricas o 

repetitivas son suficientes para producir fatiga. La percepción de fatiga es ligeramente 

más intensa para tareas isométricas que para la tarea de tapping de dedos. Por lo tanto, 

confirmamos que las dos tareas fatigantes produjeron dos tipos diferentes de fatiga, lo 

que demuestra que con un protocolo muy simple es posible evaluar a sujetos o pacientes 

para cuantificar diferentes formas de fatiga. 
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ABSTRACT 

The understanding of the fatigue of the human motor system is of utmost 

importance in the fields of sports, ergonomics, rehabilitation and neurology. In order to 

understand the interactions between fatigue and reaction time, we evaluated the effects of 

two different fatiguing tasks on reaction time. 

For this we will check how the reaction speed, measured through simple reaction 

time and double choice tasks, before and after carrying out a two minute protocol to 

induce fatigue, based on an isometric contraction force task and measuring the hitting 

frequency through a finger tapping task, in the right hand. In addition to having a third 

control group that does not perform fatiguing tasks. 

The main results of this thesis suggest that after isometric task, the fatigued hand 

(right) was slower (longer reaction time) but recovered quickly and, the subjects that felt 

more fatigued (higher values in the scale of subjective evaluation of fatigue) had slower 

in the tasks of simple reaction time, with respect to the values prior to fatigue. Moreover, 

the left hand (not fatigued) became slower only few minutes after the fatiguing task. 

After finger tapping task, the right hand (fatigued) was slower and it did not 

recover at all, and the subjects that felt more fatigued (higher values in the subjective 

fatigue evaluation scale) reacted more slowly in the tasks of simple reaction time, with 

respect to the values prior to fatigue. Moreover, the left hand (not fatigued) had slower 

minutes after the fatiguing task of finger tapping.  

This thesis shows that two minutes of isometric or repetitive tasks are enough to 

produce fatigue. The fatigue perception is slightly more intense for isometric than for 

finger tapping tasks. We therefore confirmed that the two fatiguing tasks produced two 

different kind of fatigue demonstrating that with a very simple protocol it is possible to 

test subjects or patients to quantify different form of fatigue.   
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ABREVIATURAS 

 TR: Tiempo de reacción 

 TRs: Tiempo de reacción simple 

 TRe: Tiempo de reacción de elección 

 EMG: Electromiografía 

 ms: milisegundos 

 SN: Sistema Nervioso 

 SNC: Sistema Nervioso Central 

 SNP: Sistema Nervioso Periférico 

 SNA: Sistema Nervioso Autónomo 

 SNS: Sistema Nervioso Somático 

 Na+: Sodio 

 K+: Potasio 

 ATP: Adenosín Trifosfato 

 CP: Fosfato de creatina 

 SFC: Síndrome de fatiga crónica 

 RS: Retículo sarcoplasmático 

 H+: Hidrógeno 

 PFK: Fosfofructoquinasa 

 FAC: Fallo activación central  

 PEM: Potencial Evocado Motor 

 AAR: Aminoácidos de cadena ramificada  

 AAA: Aminoácidos aromáticos 

 GC: Grupo Control  

 GIsom: Grupo de protocolo Isométrico 



 XII 
 

 GIsot: Grupo de protocolo Isotónico 

 CMV: Contracción máxima voluntaria  

 ISO: Protocolo isométrico 

 FT: Protocolo de tapping de dedos  

 ISOmax: Fuerza isométrica máxima 

 ISOarea: Área de la fuerza isométrica 

 FTFr: Frecuencia de tapping de dedos a velocidad máxima  

 ISOmaxF: Fatigabilidad en la fuerza isométrica máxima 

 ISOareaF: Fatigabilidad en el área de la fuerza isométrica 

 FTFrF: Fatigabilidad en la frecuencia de tapping de dedos a velocidad máxima 

 TEP: Tasa de esfuerzo percibido   

 sRTrighthand: Tiempo de reacción simple de la mano derecha  

 sRTleft: Tiempo de reacción simple de la mano izquierda 

 dcRTrighthand: Tiempo de reacción de doble elección de la mano derecha 

 dcRTlefthand: Tiempo de reacción de doble elección de la mano izquierda 

 DeltaRTrighthand: Tiempo de elección de la mano derecha 

 DeltaRTlefthand: Tiempo de elección de la mano izquierda 

 dcRTerrors: número de errores para el tiempo de reacción de doble elección 

 REST: Evaluación del grupo control 

 TIME: línea de base y dos puntos de tiempo después de la intervención 

 RT Task: Tareas de tiempo de reacción 

 sRT: tareas de tiempo de reacción simple 

 DcRT: Tareas de tiempo de reacción de doble elección 

 EEPiso: Fatiga percibida tarea isométrica 

 EEPft: Fatiga percibida tarea de tapping 
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 RT%: cambios en el porcentaje de tiempo de reacción  

 sRT%: cambios en el porcentaje de tiempo de reacción de las tareas simples 

 DeltaRT%: cambios en el porcentaje de tiempo de reacción de las tareas de 
 doble elección 

 N: Newton 

 N*s: Newton x Segundo 

 Hz: Hercio 
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1. INTRODUCCIÓN 

 La comprensión de la fatiga del sistema motor humano es de suma importancia en 

los campos de la ergonomía, el deporte, la rehabilitación y la neurología. El interés por el 

impacto de la fatiga en los trastornos neurológicos y en la neurorrehabilitación está 

creciendo rápidamente debido a su alta prevalencia (Kuppuswamy et al., 2015). La base 

neural de la fatiga se ha estudiado ampliamente en el caso de las contracciones 

isométricas, ya sean máximas o submáximas (Williams, Hoffman y Clark, 2014), y hay 

pruebas sólidas de que las tareas de fatiga isométrica inducen a una reducción de la 

excitabilidad de los circuitos en la médula espinal (Butler, Taylor y Gandevia , 2003) y 

la corteza motora (Taylor et al, 1996). Sin embargo, se sabe que las adaptaciones 

corticales y espinales a la fatiga son dependientes de la tarea (Barry y Enoka, 2007). Si 

bien los mecanismos neuronales relacionados con la fatiga durante las tareas isométricas 

se han estudiado a fondo, los relacionados con la fatiga durante los movimientos 

repetitivos han sido mucho menos estudiados. Estudios previos sugieren que el origen de 

la fatiga inducida por la contracción isométrica sostenida tiene, al menos, un componente 

que se origina a nivel de la columna vertebral, mientras que las tareas repetitivas breves 

y rápidas inducen una forma de fatiga que parece no ser de origen espinal (Madrid et al., 

2016), sin afectar la fuerza muscular o el impulso central al músculo (Madrid et al., 2018). 

 Por otro lado, se sabe que la fatiga es una entidad compleja con diferentes 

dominios. En el sistema motor, puede originarse en la periferia (dentro del músculo o en 

la unión neuromuscular) o proximalmente, en los niveles centrales (Gandevia, 2001). Sin 

embargo, la fatiga central también tiene diferentes expresiones que no solo comprometen 

el sistema motor, siendo el caso de la fatiga mental. La fatiga mental se caracteriza por 

una reducción dependiente de la práctica en el rendimiento cognitivo (Ishii, Tanaka y 

Watanabe, 2014). La complejidad de la fatiga se ejemplifica mediante una interacción 

conocida entre sus diferentes expresiones. Por ejemplo, cuando los sujetos sanos 

realizaban una tarea de tiempo de reacción de elección durante una tarea motora 

isométrica fatigante, se observó una reducción en el rendimiento cognitivo (Lorist, 

Kernell, Meijman y Zijdewind, 2002). Esta observación es importante ya sea a niveles 

fundamentales y aplicados, ya sea clínicos, deportivos, etc., y podría aumentar el riesgo 

de accidentes en actividades ocupacionales. Sin embargo, como se sabe que las 

expresiones de fatiga muscular son dependientes de la tarea y los orígenes centrales de la 
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fatiga muscular son diferentes para las contracciones isométricas y los movimientos 

repetitivos (Enoka y Duchateau, 2008), es importante comprender las interacciones entre 

la fatiga y el rendimiento cognitivo, cuando la fatiga es inducida por diferentes tipos de 

actividad muscular. Por ello esta tesis se centrará en evaluar los efectos de dos tareas 

fatigantes diferentes en el rendimiento cognitivo. Donde se prevé que los efectos de la 

fatiga en el tiempo de reacción (TR) se comportarán de manera diferente dependiendo de 

la tarea empleada. 
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2. MARCO TEÓRICO 

2.1.TIEMPO DE REACCIÓN 

 El tiempo de reacción (TR) o velocidad de reacción es el tiempo que transcurre 

entre la aparición de un estímulo y la realización de la respuesta (Martínez, 2003).  El TR 

medido en una prueba de reacción simple refleja el intervalo de tiempo necesario para 

detectar el estímulo, seleccionar y programar una respuesta de movimiento, y la 

conducción que se produce desde los comandos neuronales, en el sistema neuronal 

central, a los músculos. En comparación con el tiempo de reacción simple (TRs), en el 

tiempo de reacción de elección (TRe) el procesamiento de la información cognitiva es 

más complejo, ya que es necesario distinguir el estímulo expuesto de otros estímulos 

alternativos y seleccionar una respuesta apropiada (Psotta, 2014). En psicología es 

considerado como un índice de velocidad de procesamiento de la información, siendo 

generalmente aceptado que toda la información fluye, mediante impulsos nerviosos, en 

diversas fases, desde la captación/recepción de los estímulos hasta la ejecución motora, 

pasando por las estructuras de análisis y decisión (Vences de Brito, Silva, Cid, Ferreira y 

Marques, 2011), constituyendo una variable fundamental para entender los sucesivos 

estadios del procesamiento de la información que realiza nuestro sistema nervioso central 

ante la aparición de un estímulo (Maiche, Fauquet, Estaún y Bonnet, 2004). 

 También desde una perspectiva psicofisiológica, podemos decir que el TR 

representa el nivel de coordinación neuromuscular en el cual la estimulación visual, 

auditiva o táctil es descodificada por el cuerpo a través de diferentes procesos (físico-

químicos y mecánicos), viajando así a través de las vías aferentes, llegando al cerebro 

como estímulos sensoriales. Seguidamente, la respuesta motora es transmitida por vías 

neuronales eferentes, pasando por la médula espinal y conduciendo la respuesta a las 

unidades motoras que implementan la acción motora deseada (Der y Deary, 2006). 

 Los factores que influyen sobre el TR son numerosos, pudiéndose englobar en 

aquellos relacionados con factores dependientes del sujeto y aquellos relacionados con el 

estímulo. Para los primeros, están los factores propios del sujeto como el estado físico, 

fatiga, motivación, nivel de aptitud, estado psicológico etc., miembro corporal con el que 

se realiza la respuesta y características como el género, sustancias administradas (cafeína 

o medicamentos), tipo de deporte y nivel de deporte (Pérez, Soto y Rojo, 2011). Entre los 
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factores relacionados con el estímulo podemos indicar las características físicas del 

estímulo, posición inicial, medio de transmisión del estímulo, número de posibles 

respuestas, intensidad del estímulo, complejidad del movimiento o influencia del color 

en el estímulo. 

 Se pueden distinguir tres tipos distintos de TR; el tiempo de reacción simple (TRs) 

es el que sucede entre una excitación sensorial y una respuesta motriz que el sujeto conoce 

de antemano. Implicando una respuesta única a un estímulo conocido. Un ejemplo de ello 

sería la salida en una prueba de velocidad, donde se reacciona al disparo del juez.  

 Según Zaziorski en García Manso, Valdivieso, Ruiz Caballero y Martín Acero 

(1998), el TRs se puede dividir en cinco fases: 

- T1. Tiempo que se tarda en percibir un estímulo por parte del receptor, es decir, 

es el tiempo que tarda en llegar el estímulo desde donde se produce hasta el 

receptor correspondiente, dependiendo de la capacidad de concentración (visual, 

auditiva, etc.). 

- T2. Tiempo que tarda el estímulo en recorrer la vía aferente (velocidad de 

conducción de los nervios sensoriales), es decir, es el tiempo que tarda en llegar 

el estímulo desde el receptor a la zona del cerebro que le corresponde a cada 

sentido. 

- T3. Tiempo que se tarda en elaborar una respuesta, seleccionando la respuesta 

correcta almacenada en la memoria. 

- T4. Tiempo que el estímulo, es este caso la respuesta, tarda en recorrer la vía 

aferente hasta llegar a la placa motora. 

- T5. Tiempo que tarda en producirse la contracción del musculo como respuesta al 

estímulo. Denominado también tiempo de reacción motriz (fase de ejecución), 

siendo el tiempo que transcurre desde que el impulso traspasa la placa motora 

hasta el inicio del movimiento. 

 El tiempo de reacción de elección (TRe): Ante más de un estímulo con su 

correspondiente respuesta específica. Se debe elegir la respuesta correcta dependiendo 

del estímulo, algo muy habitual en las situaciones deportivas. De acuerdo con la Ley de 

Hick (1952), el TRe aumenta en proporción al logaritmo del número de alternativas de 

respuesta. Describe el tiempo que el sujeto tarda en tomar una decisión como resultado 
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de las posibles opciones que se le presentan (Vences de Brito et al., 2011).  Además, 

podemos hablar de tiempo de reacción discriminativo cuando ante más de un estímulo 

sólo hay una respuesta específica, discriminando entre un conjunto de estímulos cual debe 

ser respondido con una determinada acción. Es una variante del tiempo de reacción que 

aparece en la actividad física, debido a la gran variedad de estímulos que debe percibir el 

deportista, ya sean auditivos, visuales etc. teniendo que elegir entre todas las posibilidades 

de respuesta que se pueden dar a cada estímulo, con el fin de llevar a cabo la acción más 

eficaz con la que se alcance el máximo rendimiento deportivo (García Manso et al., 1998). 

 Según Christina y Rose (1985) el tiempo de reacción se puede dividir en dos fases. 

La fase premotora (primera fase) donde se produce la descodificación del estímulo, 

transcurriendo antes de la activación de la propia respuesta, desde la aparición del 

estímulo hasta el registro de las primeras actividades eléctricas en el músculo (EMG), 

llevadas a cabo por el sistema nervioso periférico, donde las células musculares inician 

el proceso de contracción. Y la fase motora (segunda fase) sería el tiempo que transcurre 

desde que se inicia la actividad muscular hasta la realización de los primeros 

movimientos. Además como explican Bădău, Bădău, Ungur, Dușa y Mindrescu (2016) 

se pueden diferenciar los siguientes componentes: duración del estímulo-recepción (3-5 

ms), transmisión aferente del mensaje al sistema nervioso central (5-10 ms para los 

estímulos visuales, acústicos, gustativos y olfativos, y 20-25ms para los cutáneos), 

análisis central y tiempo de síntesis para la elaboración del comando (82ms), transmisión 

aferente (6-10ms), tiempo efectivo del acto motor (25-35ms), cuyos valores experimentan 

modificaciones mayores, según edad, condición de entrenamiento y nivel de fatiga 

neuromuscular (Ritesh, Tejas, Hemant, Pradnya y Chinmay, 2012). 

 Los estímulos que puede recibir una persona pueden ser muy numerosos y de 

intensidad variable, donde se debe ser capaz de seleccionar las señales relevantes 

discriminando las que no lo son, estas penetraran en el sistema a través de los canales 

sensoriales, los cuales poseen distintas cualidades en cuanto al tiempo de reacción. Así 

pues, se responde más rápido ante un estímulo auditivo que ante uno visual. Según Pérez, 

Soto y Rojo (2011) son varios los autores que defienden esta teoría de que la respuesta 

ante un estímulo auditivo es más rápida que ante un estímulo visual. Para Kandel, 

Schwarz y Jessell (2001) en las respuestas voluntarias el tiempo de reacción es más 

prolongado debido al resultado de las sinapsis adicionales que se llevan a cabo entre la 
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entrada aferente y la salida motora, requiriendo las respuestas a estímulos visuales todavía 

más tiempo debido al mayor número de relevos sinápticos en la retina. Marshall, Talbot, 

y Ades (1943), extraído de Ashoke, Shikha, y Sudarsan (2010) observaron que el estímulo 

auditivo tardaba de 8 a 10 milisegundos (ms) para llegar al cerebro, mientras el estímulo 

visual registró 20-40 ms. Sage (1977) citado por Roca (1983) ordenó los órganos de los 

sentidos en función de la rapidez de la respuesta motora ante su activación, indicando el 

siguiente orden: audición, tacto, visión, dolor, gusto y olfato. 

 El tiempo de reacción juega un papel esencial a la hora de tomar decisiones, ya 

que forma parte del procesamiento de la información ante una acción. Se puede 

comprobar en el modelo de procesamiento (figura 1) presentado por Stein (1987), como 

hay un momento donde el sujeto debe elegir la respuesta para responder al estímulo que 

se le plantea, donde los factores que pueden influir en esta elección son diferentes. 

Además del tiempo de reacción hay un tiempo de decisión donde serán esenciales los 

mecanismos centrales del sistema nervioso. Existiendo, por lo tanto, dentro de la 

respuesta del sujeto, un tiempo de latencia propio del órgano sensorial que recibe la señal, 

como puede ser los procesos químicos en las células retinales del ojo. Además de un 

tiempo de decisión de los mecanismos centrales del sistema nervioso central responsable 

de la selección de la respuesta. También se puede observar cómo influye el tiempo de 

transmisión nerviosa y el tiempo de latencia muscular, entre el impulso que llega a la 

placa motriz (Ruiz Pérez y Arruza Gabilondo, 2005). 

 En la gran mayoría de deportes, ya sean individuales o colectivos, uno de los 

factores que más puede influir en el resultado final es el tiempo de reacción empleado en 

cada una de las distintas acciones que se suceden en el desarrollo de la práctica deportiva. 

En las salidas de las pruebas de velocidad en deportes como natación o atletismo el TR 

es fundamental, ya que se debe responder lo más rápido posible ante estímulo 

(normalmente acústico, disparo de pistola) para iniciar la carrera (Fernández, 2010).  
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Figura 1. Modelo de tratamiento informativo. Obtenido de Ruiz Pérez y Arruza Gabilondo, tomado de 
Stein, (1987). 

 
El TR se asocia con la edad, donde el proceso de envejecimiento del individuo 

conduce a un incremento del TR, verificándose que los jóvenes adultos son los que 

reaccionan más rápidamente, perdiendo velocidad a lo largo de los años. La capacidad de 

procesar la información, tanto en términos de cantidad como de velocidad, aumenta con 

la edad. 

En cuanto al género estudios como el de Burnstein, Bank y Jarvic (1980) en 

Spierer, Petersen, Duffy, Corcoran y Rawls-Martin (2010) sugirieron que existen 

diferencias en cuanto al TR entre hombres y mujeres en función del tipo de estímulo 

presentado. Las tareas específicas de tiempo de reacción que emplean estímulos 

semánticos verbales o estímulos auditivos (números, letras o palabras habladas) son más 

favorables para las mujeres, mientras que las respuestas a estímulos de naturaleza espacial 

o visual (una luz intermitente encendida en una pantalla) presentan una ventaja masculina. 

2.1.1. Procesos Sensoperceptivos 

Existen múltiples factores que pueden influir en el TR del sujeto (esencialmente 

relacionados con sus características, las del contexto y las características de la tarea a 

realizar). 
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Atender consiste según Estévez-González, García-Sánchez y Junqué (1997) en 

focalizar selectivamente nuestra consciencia, filtrando la información que no deseamos, 

siendo un proceso que se realiza desde diversos mecanismos neuronales operando con la 

continua información sensorial y trabajando para resolver la competencia entre los 

estímulos para su procesamiento en paralelo, temporizar las respuestas apropiadas y, en 

definitiva, controlar la conducta. Esto requiere de un esfuerzo neurocognitivo el cual 

antecede a la percepción a la intención y a la acción. 

El individuo percibe numerosas señales sensoriales provenientes del exterior e 

interior del organismo, excediendo la cantidad de información entrante la capacidad de 

nuestro sistema nervioso para procesarla paralelamente, siendo imprescindible un 

mecanismo neuronal que regule y focalice el organismo (Mesulam, 1985, en Estévez-

González et al. (1997), seleccionando y organizando la percepción, y permitiendo que un 

estímulo pueda desarrollar un proceso neural electroquímico, siendo este mecanismo la 

atención.  

De acuerdo con Cid (2006), la atención es uno de los factores cognitivos que 

tienen más influencia en la velocidad de reacción de los sujetos, siendo esa la razón por 

la cual ambos están íntimamente asociados. De hecho, la capacidad limitada de procesar 

información está directamente ligada a los mecanismos de atención. Tal vez por esa razón 

podemos definir los procesos atencionales como una capacidad limitada de procesar 

información proveniente del entorno o del propio cuerpo (Godinho, 1985). Existiendo 

una red de conexiones corticales y subcorticales que dan lugar a la atención visual, 

conformando un circuito cuya entrada es la información que se capta a través de la retina 

y su salida es a través del sistema oculomotor (Posner y Driver, 1992). Sea como fuere, 

los procesos atencionales pueden ser puestos en ecuación desde dos perspectivas. La 

primera como un proceso que permite dirigir y focalizar nuestros esfuerzos mentales 

hacia los estímulos relevantes en la realización de una tarea, en el sentido de seleccionar 

la información pertinente y bloquear o eliminar aquella que no lo es. De esta forma, según 

Cid (2006), parece evidente que la capacidad de atención tiene tres funciones principales: 

focalizar, seleccionar y bloquear información. La segunda, como un proceso capaz de 

modelar el procesamiento de la información, facilitando y/o inhibiendo el tratamiento de 

una determinada información, donde no solo comprende la capacidad de recepción de los 

estímulos y la percepción de la información que estos contienen, sino que también orienta 
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los mecanismos de selección, decisión y ejecución en el procesamiento de la información 

(Godinho, 1985). 

Una de las principales causas de los déficits en la atención es la fatiga, que se ha 

definido como un "estado de alerta reducido que perjudica el rendimiento". Muchos 

estudios han demostrado que los efectos adversos de la fatiga sobre la atención sostenida 

se reflejan en la disminución del comportamiento (Qian, et al., 2015). 

Los procesos de carácter cognitivo que reclaman la puesta en acción de los 

sistemas sensoperceptivos y la elaboración y tratamiento de la información, condicionan 

la toma de decisiones. Nuestros sistemas sensoperceptivos están especializados para 

responder a tipos específicos de información como la luz, el sonido etc. (Ruiz Pérez y 

Arruza Gabilondo, 2005). En el deporte es muy importante percibir lo que está 

sucediendo en cada instante, ya que el transcurso de las acciones dará lugar al resultado 

final. A través de la percepción se recoge información de todo lo que rodea al deportista 

en su actividad deportiva. 

La percepción visual es un proceso psicológico que permite al ser humano extraer 

información del medio y poder relacionarse mejor con el contexto en el que se encuentra 

(Palmi, 2007), es decir, el sujeto analizará la situación y reaccionará de la forma que crea 

oportuna a la acción realizada, por el contrario. Moreno, Ávila y Damas (2001) sugieren 

que el éxito en el rendimiento de un deporte requiere de una destreza perceptiva, así como 

de una ejecución precisa del movimiento. 

Para Moreno, Del Campo, Reina, Ávila y Sabido (2003) la percepción visual, es 

entendida como un proceso de organización de la información que estudia el 

reconocimiento de estímulos y su relación con el tiempo de ejecución motora en una 

condición de tiempo de reacción. 

Incluido dentro de la percepción visual se puede destacar el concepto de atención 

visual selectiva. La Atención Visual se podría entender como el proceso de selección de 

información (o zona del campo visual) para la detección, identificación y reconocimiento 

de algunos estímulos del entorno mientras que otros son ignorados (Boutcher, 2002; 

citado por Palmi, 2007). Esto tiene lugar principalmente en situaciones deportivas donde 
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la velocidad de la acción motriz está muy presente y resulta relevante (móvil, 

compañeros, contrarios etc.). 

Ruíz (1994), explica como la atención visual selectiva es la que dirige la búsqueda 

en el medio, seleccionando las señales según tengamos pensado actuar, siendo estas 

señales escogidas una vez diferenciadas. Esta atención visual se puede dividir en visión 

central o visión periférica, según dónde mire la persona. La visión central se localiza 

cuando se mantiene la mirada en el centro del foco de atención, aquello sobre lo que se 

está más pendiente. En cambio, en la visión periférica se reconocen estímulos visuales en 

las distintas áreas del campo visual alrededor del objeto sobre el que se fija la atención, 

proporcionando al ejecutante información externa y respecto de la orientación de su 

propio cuerpo (Williams, Davids y Williams, 1999). 

Según Yantis y Jonides (1990), citado por González y Casáis (2011), los estímulos 

periféricos, aun cuando son inesperados, captan la atención del sujeto, mientras que los 

estímulos centrales son efectivos ya que su presencia es esperada. Ante estímulos 

centrales la orientación de la atención se considera voluntaria, considerándose automática 

cuando se orienta a objetos situados en la periferia del campo de visión. Además, el foco 

de atención cambia en menos ocasiones cuando se dan señales periféricas que en las 

señales centrales. 

Los aspectos colaterales como la precisión son muy importantes en la toma de 

decisiones y ejecución (reacción). Tal y como explican García Manso, Valdivieso, Ruiz 

Caballero, Martín Acero (1998), la precisión significa exactitud con la ejecución de una 

acción, ya que una rápida reacción no garantiza que la respuesta sea eficaz. Como señalan 

Fitts y Posner (1978) “la precisión de una reacción está limitada por la capacidad del 

hombre para discriminar entre el estímulo muscular y visual, y el movimiento”. Siendo 

válido para los sistemas sensoriales de estímulo-respuesta.  

El tiempo de respuesta también puede verse alterado por el grado de dificultad de 

la acción a ejecutar. La complejidad perceptiva varía en función del número de estímulos 

a analizar, de la velocidad y duración, así como, de la intensidad y persistencia de los 

estímulos, y de la incertidumbre que rodea a los estímulos. La complejidad a la hora de 

tomar decisiones varía según el número de decisiones posibles, las alternativas que 

puedan darse en cada decisión y el tiempo del que se dispone para la respuesta. Además, 
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es importante tener en cuenta la complejidad física del acto motor, así como la calidad 

del proceso retroalimentador de la acción (feedback). 

El tiempo de reacción tiene como consecuencia final o resultante el tiempo de 

movimiento, siendo este el tiempo transcurrido desde el inicio de la respuesta motora 

hasta el final de un desplazamiento simple o acción motriz solicitado por el sujeto. El 

movimiento se ejecuta a través de un programa motriz preestablecido, definido por Keele 

y Posner (1968) “como un grupo de solicitaciones musculares que son organizadas antes 

de que una secuencia motriz empiece y que permita al conjunto de secuencias ser 

ejecutadas fuera de la influencia de un feedback periférico”. El tiempo de movimiento 

depende del segmento corporal en que sea medido, ya que el brazo es más rápido que la 

pierna, el lado dominante aproximadamente un 3% más rápido que el no dominante etc. 

La precipitación puede llevar a no responder como uno quiere, viéndose superado 

por la situación o la acción que se debe realizar. Por ello todas las decisiones exigen un 

tiempo, para encontrar la mejor decisión con cada situación. La persona debe decidir bajo 

presión con la mayor precisión posible, pero no siempre ocurre así, pudiendo golpear de 

forma prematura, como en la acción que se lleva a cabo en la presente tesis (Ruiz Pérez 

y Arruza Gabilondo, 2005). 

2.2.EL DESARROLLO DEL MOVIMIENTO 

Para entender bien como se genera y regula el movimiento originado como 

respuesta a un estímulo, cómo se organiza toda la información procedente tanto del 

exterior como del interior de nuestro cuerpo y quién controla todo ello, es necesario 

empezar por conocer nuestro Sistema Nervioso (SN).  

El SN se encarga de la captación y procesamiento de las señales que proceden 

tanto del ambiente interior (visceral) como del ambiente externo, ejerciendo control y 

coordinación sobre los demás órganos, logrando de manera eficaz la interacción con el 

medio cambiante (Wilmore y Costill, 2010). Todas las acciones que podemos llevar a 

cabo desde retirar, de forma refleja, la mano al pincharnos con una rosa (dolor), la marcha 

u otros patrones de comportamiento, hasta acciones complejas como hablar, encestar un 

balón o golpear una pelota en movimiento dependen del control que ejerce el sistema 

nervioso sobre los músculos esqueléticos. 
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Tal y como expresa Mannino (2004), la actividad del sistema nervioso se puede 

explicar a partir de tres funciones básicas: sensitiva, efectora e integradora. La función 

sensitiva permite al SN recoger información y estímulos procedentes tanto del interior 

del organismo como del ambiente exterior. La función efectora permite regular la 

contracción de los músculos esqueléticos y la musculatura lisa visceral, así como la 

secreción endocrina y exocrina a partir de las distintas actividades corporales. Por último, 

la función integradora indica la capacidad que tiene el sistema nervioso de analizar la 

información que le llega y responder de la mejor forma posible en cada circunstancia. 

Para que todo esto sea posible el SN posee un dispositivo que elabora los estímulos y 

programa las respuestas; Sistema nervioso central (SNC), y otro dispositivo que recoge 

dichos estímulos y transmite las respuestas; Sistema nervioso periférico (SNP).  

Una vez que conocemos la división del sistema nervioso (figura 2), vamos a 

comenzar por entender cómo se inicia el movimiento. 

Figura 2. Clasificación del Sistema Nervioso. Fuente Propia. 
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2.2.1. Organización del sistema motor 

La principal tarea del sistema motor es controlar la musculatura aplicando la 

tensión correcta, en cada momento, para producir el movimiento. El movimiento es 

iniciado a través de las motoneuronas, que son las neuronas encargadas de controlar los 

músculos esqueléticos. El musculo esquelético se divide en fibras musculares, siendo 

controlado cada músculo por cientos de neuronas motoras. Estas están formadas por el 

cuerpo celular que contiene el núcleo y desde el que se proyectan las distintas 

prolongaciones de la neurona, como son las dendritas y el axón. Las dendritas son 

ramificaciones a través de las cuales se recibe la mayor parte de las señales aferentes o 

impulsos nerviosos que llegan al nervio desde estímulos sensores o neuronas adyacentes. 

El axón de cada motoneurona sale de la médula espinal ramificándose para inervar varias 

fibras musculares esqueléticas, siendo cada una de ellas inervadas únicamente por una 

sola motoneurona, constituyendo la unidad de fuerza más pequeña que puede activarse 

para producir movimiento, por ello al conjunto formado por una motoneurona y las fibras 

musculo esqueléticas que inerva se le denomina unidad motora (Hall, 2010). 

Todo el proceso que da lugar a la realización del movimiento comienza mediante 

el transporte de la información de unas neuronas a otras a través de señales eléctricas y 

químicas. Esto se produce debido a la diferencia de potencial que existe entre el interior 

y el exterior de la membrana de una fibra muscular.  

Para que pueda existir una transmisión de las señales nerviosas es necesario que 

se produzcan cambios rápidos en el potencial de membrana, lo que se denomina 

potenciales de acción, que deben extenderse rápidamente a lo largo de la membrana de la 

fibra nerviosa. Como bien explica Marieb (2008), el potencial de reposo es la diferencia 

de potencial que existe entre el interior y el exterior de la membrana de una neurona, 

estando la membrana polarizada, habiendo menos iones positivos dentro que fuera de la 

membrana. Cuando un impulso eléctrico alcanza el umbral excitatorio la permeabilidad 

de la membrana plasmática cambia durante un breve periodo de tiempo, haciendo más 

permeable a los iones de sodio (Na+) difundiéndose rápidamente por su interior, 

provocando una diferencia de potencial y, por tanto, la despolarización de la membrana. 

Si el estímulo es lo suficientemente potente y la entrada de Na+ grande, se produce el 

potencial de acción, provocando una respuesta de “todo o nada” para propagarse a lo 

largo del axón. Rápidamente la permeabilidad de la membrana vuelve a cambiar 
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haciéndose permeable a los iones de potasio (K+) reestableciéndose así las características 

de la membrana, dando lugar a su repolarización. Mediante la activación de la bomba Na+ 

- K+ se restituyen las características iniciales de sodio y potasio, utilizando el ATP 

(Adenosín trifosfato) para bombear el exceso de sodio fuera de la célula y transportar el 

potasio a su interior. 

 El potencial de acción se propaga gracias a la activación de canales de Na+ voltaje 

dependiente, pudiéndose propagar en las fibras amielíncicas (sin mielina) por el proceso 

conocido como conducción continua, dónde las células de Schwan depositan la vaina de 

mielina alrededor del axón. Mientras que en las fibras mielinizadas se lleva a cabo por el 

proceso de conducción saltatoria. La conducción saltatoria sucede por la activación de 

canales de Na+ que se agrupan en los nódulos de Ranvier, siendo este el espacio que hay 

entre las vainas de mielina. Una vez producido el potencial de acción el impulso nervioso 

recorre la motoneurona hasta los terminales del axón a través de los cuales se comunica 

con otra neurona gracias a la sinapsis (Kandel, Schwarz y Jessell, 2001). En la sinapsis la 

corriente fluye desde la membrana de la célula presináptica, depositando una carga 

positiva en el interior de la membrana celular postsináptica reduciendo su carga negativa 

y despolarizando la célula. Las sinapsis pueden ser eléctricas o químicas: 

- En la sinapsis eléctrica los puentes intercelulares comunican entre sí el citoplasma 

de las células pre y postsináptica proporcionando una vía de baja resistencia que 

permite el paso de la corriente entre ambas células, depositando una carga positiva 

dentro de la membrana postsináptica y provocando la despolarización. Si la 

despolarización supera el umbral, los canales iónicos sensibles al voltaje de la 

célula postsináptica se abren generando un potencial de acción. 

- En la sinapsis química existe un espacio, hendidura sináptica, que separa ambas 

neuronas. El potencial de acción de la neurona presináptica libera una sustancia 

neurotransmisora que difunde a través de la hendidura sináptica interactuando con 

los receptores de la célula postsináptica, abriendo los canales iónicos, haciendo 

que la célula se despolarice o hiperpolarice (Poirier, 2004). 

 Una vez que sabemos cómo se transmite el potencial de acción de una neurona a 

otra, es importante conocer cómo una motoneurona se comunica con la fibra muscular. 

Las fibras musculo esqueléticas están inervadas por fibras mielinizadas originadas en las 

motoneuronas de la médula espinal. Se denomina unión neuromuscular (Figura 3) a la 
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unión entre la terminación de la fibra nerviosa o axón con la fibra muscular. La estructura 

formada entre las ramificaciones de las terminales nerviosas unidas a la superficie de la 

fibra muscular se denomina placa motora terminal. Entre la terminación axónica y la 

membrana de la fibra muscular existe un espacio sináptico. Cuando el impulso nervioso 

llega a la unión neuromuscular se libera acetilcolina desde las terminaciones del espacio 

sináptico. La síntesis de acetilcolina se lleva a cabo gracias al ATP que proporcionan las 

mitocondrias de la terminación axónica. Al propagarse el potencial de acción los canales 

de calcio se abren permitiendo que los iones calcio se difundan hacia el interior de la 

terminación nerviosa, haciendo que las vesículas que contienen los neurotransmisores se 

fusionen con la membrana en él botón sináptico. El principal efecto de la apertura de los 

canales activados por la acetilcolina es que grandes cantidades de iones sodio penetran 

en la fibra, generando un cambio en el potencial de membrana (despolarización) de la 

fibra muscular, llamado potencial de placa terminal, iniciando así un potencial de acción 

que se propaga sobre la membrana muscular produciendo la contracción muscular 

(Guyton y Hall, 2001). 

 

Figura 3. Unión Neuromuscular. Obtenido de Marieb, E (2008). 
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2.2.2. La contracción muscular 

En el área motora del cerebro es donde tiene lugar el inicio de la contracción 

voluntaria obteniendo el impulso necesario para que el músculo produzca fuerza. En la 

médula espinal es donde la motoneurona descendente forma sinapsis con la motoneurona 

que forma la unidad motora con las miofibrillas que excita. Las miofibrillas que contiene 

una única fibra muscular poseen una serie de bandas denominadas estrías, 

componiéndose cada miofibrilla por unidad cilíndricas llamadas sarcómeros, los cuales 

contienen proteínas contráctiles organizadas en filamentos finos y gruesos. El 

componente principal de cada filamento fino es la actina, además de contener 

Tropomiosina y Troponina. El filamento grueso se compone de moléculas de miosina que 

tienen cabezas globulares sobre tallos que asoman del filamento grueso. La contracción 

y producción de fuerza se produce cuando los filamentos de actina y miosina son 

alcanzados por el impulso, formando puentes cruzados, deslizándose unos filamentos 

sobre otros, propulsados por las interacciones entre la cabeza de la miosina de los 

filamentos gruesos y los lugares de unión de la actina en los filamentos finos (filamentos 

deslizantes). Cuando el estímulo nervioso alcanza la membrana muscular el retículo 

sarcoplasmático libera calcio que reacciona con la troponina C, obteniendo energía de la 

escisión de ATP (ATP-asa) suministrando energía a la contracción que se produce ya que 

la cabeza anclada actúa como un remo tirando del filamento fino aumentando la 

superposición entre ambos filamentos y acortando la fibra muscular, transmitiendo la 

tensión generada en los puentes actiomiosínicos a los huesos mediante los tendones 

(Bosco, 2000). 

La célula muscular se contrae al máximo cuando se estimula de forma adecuada, 

aplicándose el principio del “todo o nada”, reaccionando toda la musculatura a los 

estímulos con respuestas graduadas o con diferentes grados de acortamientos. Este 

aumento de la intensidad de una contracción muscular se lleva a cabo a través de la 

sumación de fuerzas, la cual se produce de dos maneras; aumentando el número de 

unidades motoras que se contraen de forma simultánea (sumación de fibras múltiples), o 

aumentando la frecuencia de la contracción (sumación de frecuencia) que puede producir 

tetanización. En la sumación de fibras múltiples el sistema nervioso central envía una 

señal débil para contraer un músculo, las unidades motoras más pequeñas del músculo se 

pueden estimular con preferencia a las unidades motoras de mayor tamaño. A medida que 
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aumenta la intensidad de la señal, se empiezan a excitar unidades motoras cada vez 

mayores, de modo que las unidades motoras de mayor tamaño con frecuencia tienen una 

fuerza contráctil hasta cincuenta veces mayor que las unidades más pequeñas, 

denominándose principio de tamaño. En la sumación de frecuencia y tetanización los 

espasmos individuales se producen de manera secuencial a una frecuencia de 

estimulación baja. A medida que aumenta la frecuencia, se llega a un punto en el que cada 

nueva contracción se produce antes de que haya finalizado la anterior. En consecuencia, 

la segunda contracción se suma parcialmente a la primera, de modo que la fuerza total de 

la contracción aumenta progresivamente al aumentar la frecuencia. Cuando la frecuencia 

alcanza un nivel crítico, las contracciones sucesivas finalmente se hacen tan rápidas que 

se fusionan entre sí, y la contracción del músculo entero parece ser completamente suave 

y continua, denominándose tetanización (Baechle y Earle, 2007).  

 Como explica Marieb (2008), al producirse la contracción muscular, las uniones 

de moléculas de ATP se hidrolizan para liberar la cantidad de energía necesaria. Para 

mantener la contracción el ATP se debe regenerar, dado que es la única fuente de energía 

que se puede utilizar directamente para la actividad muscular. Este proceso de 

regeneración de ATP se puede llevar a cabo mediante la fosforilación directa de ADP 

mediante fosfato de creatina (CP), a través de la respiración aeróbica y por medio de la 

glucólisis anaeróbica:  

- El fosfato de creatina es una molécula rica en energía que se encuentra en las 

fibras musculares, mientras se reduce el ATP, la interacción entre CP y ADP 

provoca un grupo de fosfatos ricos en energía, lo que regenera el ATP.  

- La respiración aeróbica se produce en la mitocondria e implica una serie de vías 

metabólicas que utilizan oxígeno (fosforilación oxidativa), durante la respiración 

aeróbica la glucosa se descompone en dióxido de carbono y agua, y parte de la 

energía liberada como enlaces se descompone y se captura en los enlaces de 

moléculas de ATP.  

- En la glucólisis anaeróbica, la glucólisis descompone la glucosa en ácido pirúvico 

y se capturan pequeñas cantidades de energía en los enlaces de ATP. Mientras 

haya suficiente cantidad de oxígeno, el ácido pirúvico se introduce en las vías 

aeróbicas que requieren oxígeno y que tienen lugar en la mitocondria, para 

producir más ATP. Sin embargo, cuando la actividad muscular es intensa, o el 
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suministro de oxígeno y glucosa no resulta suficiente para cubrir las necesidades 

de los músculos, los lentos mecanismos aeróbicos no pueden cubrir la demanda 

de ATP. En estas condiciones, el ácido pirúvico generado durante la glucólisis se 

convierte en ácido láctico, y todo el proceso recibe el nombre de glucólisis 

anaeróbica. Este proceso produce sólo un 5% de ATP de cada molécula de 

glucosa, pero resulta cerca de dos veces y media más rápido y puede proporcionar 

la mayor parte del ATP necesario para una actividad muscular frenética de entre 

30 y 60 segundos. Uno de los defectos de este proceso es la acumulación de ácido 

láctico provoca la fatiga y el dolor muscular. 

 Una vez que conocemos el recorrido que se lleva a cabo hasta provocar la 

contracción de las fibras musculares, nos vamos a detener en explicar los dos tipos de 

contracciones que el músculo puede realizar, y que serán esenciales en el desarrollo de la 

tesis, como son las contracciones isotónicas e isométricas.  

 Las contracciones isotónicas se producen, cuando existen cambios (acortamiento 

- alargamiento) en la longitud del músculo, es decir, cuando se genera fuerza cambiando 

la longitud del músculo. Este tipo de contracciones pueden ser concéntricas o excéntricas 

(Nazmi, et al., 2016). Una contracción concéntrica sucede cuando el músculo se acorta, 

es decir los músculos flexores se contraen, desarrollando la suficiente tensión como para 

vencer una resistencia (Behrens, et al., 2016). El músculo comienza a acortarse cuando 

se activa y se requiere para levantar una carga que es menor que la tensión máxima que 

puede generar. Las contracciones excéntricas se producen cuando el músculo desarrolla 

tensión alargándose, extendiendo su longitud. A medida que la carga en el músculo 

aumenta, llega a un punto donde la fuerza externa sobre el músculo es mayor que la fuerza 

que el músculo puede generar, por lo tanto, aunque el músculo puede estar completamente 

activado, se ve obligado a alargarse debido a la alta carga externa. En este tipo de 

contracciones las tensiones absolutas alcanzadas son muy altas en relación con la 

capacidad máxima de generación de tensión del músculo, siendo esta tensión 

independiente de la velocidad de alargamiento.  

 Las contracciones isométricas se producen cuando un músculo desarrolla tensión, 

pero no conlleva movimiento (acortamiento – alargamiento) de las articulaciones, se 

realizan en posiciones estáticas donde el ángulo de la articulación y la longitud del 

músculo no cambian durante la contracción. La fuerza generada durante una contracción 
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isométrica depende totalmente de la longitud del músculo mientras se contrae (Nazmi, et 

al., 2016). Esta depende del nivel de activación voluntaria del SNC. Habiendo, según 

Bosco (2000), diferentes modalidades de desarrollo de la fuerza para obtener la fuerza 

máxima:  

- Activación lenta: la tensión se desarrolla lentamente, así que el incremento de la 

fuerza se produce principalmente por un incremento siempre creciente de las 

unidades motoras y, consecuentemente, de un aumento de la frecuencia de 

estímulo. 

- Activación normal: la tensión se desarrolla a través de un aumento progresivo del 

reclutamiento de las unidades motoras y de frecuencia de estímulos. 

- Activación rápida: La tensión se desarrolla rápidamente porque todas las unidades 

motoras se reclutan simultáneamente y la frecuencia de los estímulos aumenta 

desde el inicio de la contracción. 

 La capacidad para generar tensión que tiene el sistema neuromuscular es necesaria 

a la hora de llevar a cabo cualquier tipo de movimientos. Las fibras musculares 

clasificadas en base a sus características contráctiles y metabólicas muestran una relación 

lineal entre su área de sección transversal y la máxima cantidad de fuerza que pueden 

generar, además la disposición de las fibras musculares en relación con su ángulo de 

tracción, unido a otros factores como la longitud del músculo, el ángulo de la articulación, 

y/o la velocidad de contracción, pueden alterar la manifestación de la fuerza muscular. 

Esta generación de fuerza depende también de las unidades motoras, que son reclutadas 

de acuerdo con su tamaño (Jiménez Gutiérrez, De Paz Fernández y Aznar Laín, 2003). 

2.2.3. Control Neurológico del sistema motor 

 Después de conocer cómo se organiza el sistema motor y cómo se produce el 

movimiento, y considerando la función de las neuronas como las unidades más básicas 

del sistema nervioso, vamos a examinar como función juntas estas células, agrupándose 

en haces. 

El sistema nervioso se compone de centros nerviosos y nervios. En el encéfalo y 

la médula espinal se localizan los centros nerviosos, que en conjunto reciben el nombre 

de sistema nervioso central. Los nervios, que conectan los centros nerviosos con las 
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células receptoras y los órganos efectores, forman en conjunto el sistema nervioso 

periférico. Hay una serie de nervios que se originan en regiones determinadas del encéfalo 

o de la médula espinal y que controlan actividades involuntarias, en conjunto, estos 

nervios forman el sistema nervioso autónomo.  

2.2.4. Sistema Nervioso Central 

 El sistema nervioso central (SNC) es el encargado de percibir los estímulos que 

provienen del ambiente exterior, procesar la información y transmitir una respuesta 

mediante impulsos a nervios y músculos. Está formado por el encéfalo y la médula 

espinal. El encéfalo es la parte del SNC situado dentro de la cavidad craneal, en su porción 

externa se encuentra la sustancia gris, compuesta principalmente por cuerpos de neuronas, 

y en su posición interna se encuentra la sustancia blanca, donde predominan los axones 

de las neuronas recubiertos de mielina. A su vez está formado por el cerebro, el 

diencéfalo, el tronco encefálico y el cerebelo (Álvarez, 2016). 

 Como bien explican Vaticón y García-Baro (2006) la médula espinal es la parte 

del SNC situada en el interior de la columna vertebral se encarga de procesar la 

información hacia centros superiores y puede fabricar respuestas elementales como las 

que corresponden a los actos reflejos. Está formada por ocho segmentos cervicales, doce 

torácicos, cinco lumbares, cinco sacros y uno coccígeo, en cada uno la unión de sus raíces 

anterior y posterior origina un nervio espinal que se dirige hacia la periferia. Las neuronas 

espinales forman la sustancia gris interior, rodeada por la sustancia blanca formada por 

los axones de vías ascendentes sensoriales, de vías motoras descendentes y neuronas del 

sistema propioespinal. 

2.2.5. Sistema Nervioso Periférico 

 El sistema nervioso periférico (SNP) conecta el SNC con los demás miembros y 

órganos del cuerpo. Se encarga de hacer llegar al sistema nervioso central las 

informaciones recogidas en la periferia, transmitiendo las órdenes emitidas por el sistema 

nervioso central a los órganos encargados de ejecutarlas (principalmente los músculos y 

las glándulas), tanto la información procedente del exterior y captada en el nivel de los 

órganos de los sentidos (informaciones visuales, auditivas, táctiles, gustativas, olfativas) 

como la que proviene del interior del propio cuerpo, de sus músculos, de sus tendones, de 
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sus vísceras (Poirier, 2004). Según el sentido del impulso nervioso, los nervios se dividen 

en: nervios sensitivos, si conducen los impulsos desde los receptores hasta los centros 

nerviosos, motores, si conducen impulsos de los centros nerviosos a los efectores, o 

mixtos, si pueden conducir impulsos sensitivos y motores. Según su origen, los nervios 

del SNP se denominan craneales o espinales. Los craneales salen del encéfalo y pueden 

ser sensitivos, motores o mixtos, y los espinales se originan a partir de la médula espinal 

y son todos de tipo mixto (Álvarez, 2016). El SNP se compone de dos partes: sistema 

nervioso somático y sistema nervioso autónomo. 

 El sistema nervioso somático está formado por neuronas sensitivas que llevan 

información (sensación de dolor) desde los receptores sensoriales (de los órganos de los 

sentidos: piel, ojos etc.) hasta el sistema nervioso central (SNC), y por axones motores 

que conducen los impulsos a los músculos esqueléticos para permitir movimientos 

voluntarios, como golpear una pelota. El SNS abarca todas las estructuras del sistema 

nervioso autónomo (SNA), encargadas de conducir información aferente (sensitiva) 

consciente e inconsciente, y también de llevar información del control motor al músculo 

esquelético. Como vemos, el sistema nervioso somático tiene dos vías: Uno de entrada, 

por donde recibe la información (vía sensitiva somática o aferente somática), que está 

relacionada con la temperatura, dolor, tacto, presión, los sentidos especiales 

(visión, audición, gusto y olfato), y la información que proviene de los músculos y de los 

tendones, denominada propiocepción, que da cuenta de su estado. Junto con toda esa 

información que se recibe, que es somática, el sistema también propicia una respuesta 

somática o efectora (motora) voluntaria, que ejecuta la contracción del músculo 

esquelético (Pastrana, 2012). 

 El sistema nervioso autónomo está constituido, como bien explica Navarro 

(2002), por un complejo conjunto de neuronas y vías nerviosas que controlan la función 

de los diferentes sistemas viscerales del organismo. Su función global consiste en 

mantener la situación de homeostasis del organismo y efectuar las respuestas de 

adaptación ante cambios del medioambiente externo e interno. El SNA, a través de los 

tres componentes eferentes que lo integran, simpático, parasimpático y entérico, inerva 

el músculo cardíaco, el músculo liso de todos los órganos y las glándulas exocrinas y 

endocrinas, regulando así la respiración, la circulación, la digestión, el metabolismo, la 

secreción glandular, la temperatura corporal, la reproducción y, además, coordina todas 
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estas funciones vitales para mantener la homeostasis. Este sistema, como su propio 

nombre indica (autónomo o vegetativo) no se encuentra sujeto al control voluntario o 

consciente. Las vías efectoras de los sistemas simpático y parasimpático constan, 

típicamente, de una cadena de dos neuronas. Una neurona preganglionar, cuyo soma se 

localiza en el SNC y envía su axón para sinaptar con una neurona posganglionar, cuyo 

soma está en un ganglio autonómico y que a su vez inerva los órganos diana (McCorry, 

2007). Los ganglios simpáticos se sitúan cerca de la médula espinal, para o prevertebrales, 

mientras que los ganglios parasimpáticos yacen cerca o dentro de las estructuras 

viscerales. En general, las dos divisiones funcionan integradamente en el control visceral 

y ejercen efectos opuestos sobre cada órgano. 

 Por último, la corteza cerebral es la responsable directa de la programación, 

ejecución y regulación del movimiento. Dispone de diferentes áreas corticales 

diferenciadas según sea su función. De esta manera encontramos las áreas motoras cuyas 

neuronas están implicadas en programar el movimiento, y enviar las señales motoras al 

resto del cuerpo, las áreas sensoriales cuyas neuronas reciben señales sensoriales 

procedentes del exterior de la corteza cerebral y las áreas de asociación, cuyas neuronas 

fundamentalmente relacionan unas áreas corticales (sensoriales o motoras) con otras. Las 

áreas corticales se dividen en (figura 4): la corteza motora primaria, que se localiza en el 

área 4 de Brodman, la cual provoca contracciones de los músculos del lado contralateral 

del cuerpo, y en la que está representada cada mitad del cuerpo de una forma organizada 

(organización somatotópica). La zona de la corteza que ocupa cada zona corporal es 

proporcional a la cantidad y calidad de los movimientos a realizar, por ello el área de la 

mano y la cara es mayor al resto del cuerpo. En el área 6 de la corteza existen dos mapas 

motores organizados somatotópicamente, uno de la región lateral (corteza premotora) y 

otro más medial (área motora suplementaria). Su estimulación produce movimientos 

complejos contralaterales bilaterales involucrando músculos que afectan a varias 

articulaciones. La corteza parietal posterior (áreas 5 y 7) integra información motora y 

sensorial, estableciendo conexiones con las áreas premotoras, habiendo también axones 

corticoespinales con origen en esta zona (Canedo, 2003). 
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Figura 4. Áreas de Brodmann y Áreas funcionales de la corteza cerebral. Obtenido de google imágenes. 

2.2.6. Tipos de movimiento 

 Una vez que conocemos como se organiza el sistema nervioso, es hora de saber 

cómo a partir de un estímulo sensorial se produce una respuesta motora, para ello los 

sistemas sensor y motor deben actuar de forma conjunta para que nuestro cuerpo responda 

a un estímulo sensorial, esta secuencia de acción se representa muy bien en la figura 5. 

Figura 5. Secuencia de acontecimientos de la integración sensitivomotora. Obtenida de Kenney, W., 
Wilmore, J. y Costill, D. (2012). 
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 Como bien explica Kenney, Wilmore, y Costill (2012), los receptores sensoriales 

perciben las sensaciones y el estado fisiológico del cuerpo, transmitiendo estos impulsos 

a través de los nervios sensoriales a la médula espinal. Una vez ahí pueden provocar un 

reflejo local o viajar a las regiones superiores de la medula espinal o al cerebro. Los 

caminos sensores al cerebro pueden terminar en áreas sensitivas del tronco cerebral, 

cerebelo, el tálamo o en la corteza cerebral, estas áreas donde los impulsos sensoriales 

son interpretados y unidos al sistema motor se denominan centros de integración. 

 Los impulsos sensoriales que terminan en la medula espinal se integran aquí, 

produciendo un reflejo motor sencillo. Las señales que terminan en la parte inferior del 

tronco cerebral producen reacciones motoras subconscientes, como por ejemplo el control 

postural, pasar de estar sentado a levantarnos o moviéndonos. Las señales que terminan 

en el cerebelo dan como resultado un control subconsciente del movimiento, coordinando 

las acciones de los grupos musculares que se contraen para producir el movimiento 

deseado. Las señales que terminan en el tálamo entran en el nivel de la consciencia, 

distinguiendo varias sensaciones. Las señales que entran en la corteza cerebral provienen 

de los receptores de la piel y propiorreceptores de los músculos, tendones y articulaciones, 

actuando como un mapa corporal, permitiéndonos ser conscientes de lo que nos rodea y 

nuestra relación con ello. 

 Una vez recibido el impulso sensor se produce una reacción a través de una 

motoneurona (eferente), la cual controla los músculos esqueléticos, y que puede 

originarse en la medula espinal, regiones inferiores del cerebro o en el área motora de la 

corteza cerebral. Las respuestas motoras que dan lugar a movimientos complejos se 

originan en la corteza motora del cerebro. 

 Una vez entendido como se transmite el impulso y como se reacciona ante él, 

vamos a tratar de unificar ambos mecanismos mediante la integración senso-motora. En 

el ser humano existen dos tipos de movimientos: el movimiento reflejo y el movimiento 

coordinado. El movimiento reflejo se produce a partir de un estímulo sensorial, llevando 

a cabo una respuesta motora rápida, regulado íntegramente por los circuitos locales de la 

médula espinal. La médula espinal recibe en sus circuitos locales la información sensorial, 

la cual integra provocando una respuesta motora rápida a través de la inhibición o 

excitación de las neuronas motoras espinales dependiendo de la musculatura implicada 

que quiera contraer o relajar. Los movimientos reflejos pueden ser simple (implicando 
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una sola estructura corporal) o complejos (coordinando varias extremidades y teniendo la 

capacidad de producir patrones de movimiento complejos). Un ejemplo de reflejo es el 

que se manifiesta a través de un estímulo doloroso, dando lugar a una respuesta 

representada por un movimiento de flexión de la extremidad estimulada con el 

consiguiente alejamiento del estímulo. Para ello la medula espinal recibe información de 

la neurona sensitiva, y difunde el estímulo a distintas motoneuronas con el fin de implicar 

en el movimiento de alejamiento a la musculatura necesaria, y frenando a los músculos 

antagonistas (Mannino y Robazza, 2004). 

 Además de los movimientos reflejos, los mismos circuitos espinales que controlan 

la contracción muscular son utilizados para otras funciones, como pueden ser andar, 

correr o subir escaleras (patrones motores), necesitando de la acción de estructuras 

supraespinales sobre los circuitos espinales. Basándonos en Ruíz Pérez (1994) los 

patrones motores se pueden entender como secuencias temporales de actividad motora 

que generan un movimiento semiautomático, continuo y repetitivo, implicando el uso de 

diferentes grupos musculares y extremidades. Aunque podamos ejecutarlos de manera 

cíclica, como puede ser salir a correr o caminar e ir pensando en otras cosas, hay que tener 

en cuenta que nadie corre o camina sin querer hacerlo, digamos que cada paso que damos 

o movimiento que realizamos lo realizamos de manera voluntaria y consciente, aunque 

lo automaticemos. 

 El movimiento coordinado puede ser una respuesta ante una entrada sensorial, o 

no necesitar dichas entradas sensoriales para iniciarse, pero que precisa de otras 

estructuras supraespinales para ser regulado. En el caso de este último, encontramos 

además dos formas de llevarse a cabo: por un lado, reconoceríamos la ejecución de un 

patrón motor, que sería a grandes rasgos un movimiento coordinado que envuelve a varias 

extremidades y grupos musculares, pero que ha sido automatizado y se ejecuta de manera 

continua y repetida en el tiempo; y, por otro lado, el movimiento coordinado que es 

puntual e individual y que se realiza con un fin concreto y no de manera repetida ni 

automatizada.  

 La estructura que decidirá iniciará y finalizará el movimiento a ejecutar es la 

corteza cerebral, encargándose de elaborar y controlar todas las órdenes que conformen 

el movimiento programado. Sin embargo, una vez que la persona ya ha sido capaz de 

aprender un movimiento y se ha interiorizado en forma de patrón motor (acción continua 
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y repetitiva), como por ejemplo puede ser caminar, la corteza cerebral sería la encargada 

de decidir el inicio de la marcha y el final. De manera voluntaria, las estructuras 

supraespinales serían las encargadas de regular, casi de forma automatizada durante el 

tiempo que dure el movimiento, la postura mientras caminamos (formación reticular 

bulbar), el equilibrio (sistema vestibular) etc. volviendo la corteza a tomar el mando 

directo de esa regulación únicamente ante actos puntuales, como subir un escalón o 

esquivar a otra persona. En estos casos la corteza cerebral “bloquearía” el automatismo 

creado por las estructuras supraespinales y controlaría directamente la acción, volviendo 

a generar el patrón motor de la marcha una vez superado el obstáculo (López Chicharro 

y Fernández Vaquero, 2006). 

 Por lo tanto, para que se ejecute un movimiento coordinado, ya sea de manera 

puntual o continua, es necesario que se produzca una integración sensoriomotora, donde 

haya estructuras supraespinales (sistema vestibular, núcleo rojo etc.) especializadas en 

recibir las señales sensoriales, integrarlas en las estructuras correspondientes y ejecutar 

una señal motora. Para que el movimiento se ejecute es necesario que la señal nerviosa 

(sensorial o motora) se transmita de neurona en neurona, ya sea por vía aferente (entrada) 

o eferente (salida), produciéndose para ello el potencial de acción. Por último, para llevar 

a cabo el movimiento de forma coordinada en tiempo y espacio, se requiere de estructuras 

con función reguladora que estén recibiendo e integrando información constantemente, 

tanto del exterior como del interior del cuerpo acerca de lo que está ocurriendo. 

Información que es necesaria para saber si el movimiento que se ejecuta es correcto o 

requiere de modificaciones. Estas estructuras reguladoras son las estructuras que deciden 

el tipo de movimiento que se debe ejecutar y el programa motor para llevarlo a cabo. Dos 

grandes ejemplos son los ganglios de la base o el cerebelo. Los ganglios de la base tienen 

importancia en el inicio y en la regulación de los movimientos coordinados que afectan a 

grandes grupos musculares, participando en la distribución del tono muscular y en la 

regulación de la postura idónea para realizar movimientos precisos. Mientras que el 

cerebelo es esencial en el control del equilibrio y la postura, así como con la regulación 

de la actividad de los músculos agonistas y antagonistas de las zonas distales de las 

extremidades, en los movimientos que requieren precisión (Guyton y Hall, 2001). 

 Como bien explican López Calbet y Dorado García (2006), la sensación de fatiga 

que percibe el ser humano es gracias a la información sensitiva recibida del sistema 
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nervioso y la memoria sensitiva, siendo, por tanto, una elaboración mental consciente que 

se produce por la combinación de factores neurofisiológicos y neuropsicológicos. Esto se 

produce dependiendo de la expectativa de rendimiento que tenga cada persona (basada 

en la memoria de la fuerza que se debería desarrollar), de la información sensitiva 

proporcionada por los propioceptores, termorreceptores, nocioceptores y receptores de 

presión, y de los factores psicológicos (grado de activación, motivación, estado anímico 

etc.) y elaboraciones mentales relacionadas con el miedo, placer o recompensa. 

2.3. LA FATIGA 

 La aparición de la fatiga en el músculo esquelético durante un esfuerzo ha sido 

durante mucho tiempo de interés para los fisiólogos, especialmente porque la fatiga es un 

factor limitante en el rendimiento deportivo o en la realización de cualquier tarea (Tucker 

y Noakes, 2009). Además, este interés está creciendo debido a la alta prevalencia que la 

fatiga está teniendo en los trastornos neurológicos y en la rehabilitación neural 

(Kuppuswamy et al., 2015; Cudeiro-Blanco et al., 2017). 

 En las ciencias básicas, especialmente en la fisiología, la fatiga ha sido definida 

como un fenómeno relacionado con el tiempo de disminución de la capacidad máxima de 

generación de fuerza (Gandevia et al., 1995; Vøllestad, 1997). Por lo general, esto se 

expresa por un deterioro en la contracción máxima voluntaria (CMV). De acuerdo con la 

relación de fatigabilidad de la fuerza (Mannion y Dolan, 1996; Bazzucchi et al., 2005), 

cuanta más fuerza ejerce un músculo, más rápidamente se fatiga y llega al punto de falla 

(incapacidad para mantener la fuerza requerida). 

 La contracción voluntaria de un músculo para producir fuerza o movimiento, 

según Taylor, Todd y Gandevia (2006), implica una serie de eventos que comienzan en 

el cerebro y terminan en el músculo. Los procesos que conducen a la fatiga muscular 

comienzan cuando las personas hacen contracciones repetitivas o sostenidas del músculo, 

por lo tanto, la fatiga muscular puede definirse como cualquier pérdida inducida por el 

ejercicio de la capacidad de producir fuerza con un músculo o grupo muscular (Bigland-

Ritchie, Woods y Changes, 1984; Gandevia, 2001). 

 La base neural de la fatiga ha sido ampliamente estudiada en el caso de las 

contracciones isométricas, ya sean máximas o submáximas (Duchateau, Balestra, 
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Carpentier y Hainaut, 2002; Gandevia, 2001; Klass, Levenez, Enoka y Duchateau, 2008), 

existiendo una fuerte evidencia de que las tareas de fatiga isométrica inducen una 

reducción en la excitabilidad de los circuitos tanto en la médula espinal (Butler, Taylor, 

López, y Gandevia, 2003), como en la corteza motora (Di Lazzaro et al., 2003). Sin 

embargo, se sabe que las adaptaciones corticales y espinales de la fatiga dependen de las 

tareas (Barry y Enoka, 2007; Enoka y Duchateau, 2008). Si bien los mecanismos 

neuronales relacionados con la fatiga durante las tareas isométricas han sido estudiados a 

fondo, los relacionados con la fatiga durante los movimientos repetitivos han sido mucho 

menos estudiados. Estudios previos sugieren que el origen de la fatiga inducida por la 

contracción isométrica sostenida tiene, al menos, un componente que toma origen a nivel 

espinal, mientras que tareas breves y repetitivas rápidas inducen una forma de fatiga que 

no es espinal (Arias et al., 2012; Arias et al., 2015). 

 Enoka y Stuartt (1992), definieron la fatiga como una alteración aguda de 

rendimiento que se traduce en una disminución de la capacidad para producir una fuerza 

deseada. Para Gómez-Campos, Cossio-Bolaños, Brousett Minaya y Hochmuller-Fogaca 

(2010), la fatiga muscular aguda, puede ser definida como la incapacidad para seguir 

generando un nivel de fuerza o una intensidad de ejercicio determinada, siendo una 

situación que se vive, se siente y que experimentan las personas, ya sean deportistas o no 

 Shei y Mickleborough (2013) se apoyan en dos definiciones de la fatiga. En primer 

lugar, la fatiga como una disminución progresiva de la fuerza o capacidad generadora de 

energía del músculo esquelético (Amann, 2011). Y, en segundo lugar, la fatiga descrita 

como el fallo del músculo activo para mantener la fuerza o la potencia durante 

contracciones sostenidas o repetidas (Gibson y Edwards, 1985). Estas definiciones 

reconocen como características fundamentales de la fatiga la disminución de la capacidad 

de trabajo y la disminución de la capacidad para generar fuerza muscular máxima. 

 También es importante señalar que la fatiga es transitoria y reversible con reposo, 

excepto en patologías donde permanezca de forma crónica. Si la fatiga ha persistido 

durante más de 6 meses y los pacientes cumplen una serie de criterios adicionales: no es 

el resultado de esfuerzos continuos, no se alivia con el reposo, reduce el nivel previo de 

actividades ocupacionales, educativas, sociales o personales, dolor muscular y de 

múltiples articulaciones, sueño no reparador, malestar post-esfuerzo, dolor de cabeza, 
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pérdida de memoria y mala concentración etc., el trastorno se diagnostica como síndrome 

de fatiga crónica (SFC) (Fukuda, Straus, Hickie y Komaroff, 1995). 

 Existen estudios epidemiológicos como el de Wichita (Estados Unidos), donde la 

afectación poblacional prevista es de 1 caso por 1000 habitantes. Ello supone 

(extrapolando los datos de EEUU) la existencia de unos 6.000 casos, al menos, de SFC 

en Catalunya, y de 40.000 en toda España (Fernández-Solá, 2004). Siendo un síndrome 

que afecta preferentemente a adultos jóvenes y de mediana edad, pero se ha descrito 

también en niños y ancianos. Afecta más a las mujeres, el doble que a los hombres (Prins, 

Van der Meer y Bleijenberg, 2006). En Japón se estima que 0,46 por 100.000 personas 

ha desarrollado la enfermedad cada año. En un estudio llevado a cabo por White et al. 

(1998) en Inglaterra, entre los pacientes de atención primaria que se presentaron con 

fiebre glandular, se estimó que 6 meses después de la infección, el 9% podría desarrollar 

una enfermedad de fatiga post-infección, que de otro modo serían clasificados como 

síndrome de fatiga crónica. 

 El termino fatiga también lo usamos para describir tanto el estado de un grupo 

concreto y localizado de músculos, como para referirnos a una situación donde el 

cansancio es generalizado y afecta a la totalidad del organismo. La fatiga a menudo no 

está localizada en un grupo muscular o en un proceso fisiológico individual dentro del 

músculo, más bien, a menudo implica varios procesos que actúan en paralelo incluyendo 

el músculo y las estructuras que continúan por todo el eje neural (Gandevia 2001). 

Basándonos en la literatura, todo parece indicar que la fatiga no siempre tiene un solo 

origen, sino que ésta puede venir asociada a fallos en diferentes estadios del mecanismo 

de contracción muscular.  

 Debido a su carácter multifactorial, aún los mecanismos de su formación 

permanecen imprecisos. Se considera la existencia de factores que afectan a nivel 

muscular, generando la fatiga neuromuscular o periférica, y factores que afectan al 

cerebro, generando la fatiga central (figura 6).  
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Figura 6. Factores relacionados a la fatiga. Adaptado de Tirapegui (1999) y extraído de Gómez-Campos 
et al. (2010). 

 Bigland-Ritchie et al. (1978) definieron la fatiga fisiológica como la pérdida de la 

capacidad voluntaria de producción de fuerza durante el ejercicio. La fatiga fisiológica 

no está acompañada necesariamente de una fatiga auto percibida, ni viceversa. La pérdida 

de capacidad de producción de fuerza puede tener un origen periférico y un origen central. 

Esta disminución de la fuerza o la capacidad de generar de fuerza puede originarse a partir 

de varios niveles del eje neural; desde la corteza motora, la médula espinal a la unión 

neuromuscular, la membrana muscular y el metabolismo.  

 En cuanto a la etiología de la fatiga se han propuesto diversas causas, que pueden 

dar lugar a la misma, debido a su complejidad, dada su naturaleza multifactorial 

(Kirkendall, 2000). Como las alteraciones de la temperatura, flujo sanguíneo y pH, la 

pérdida de la homeostasis del ión Ca2+, la acumulación de productos del metabolismo 

celular (especialmente de los que resultan de la hidrólisis del ATP), la lesión muscular 

(inducida por el ejercicio) y el stress oxidativo, o el papel de la cinética de algunos iones 

en los medios intra y extracelular (como el K+, Na+, Cl- Mg2+) (Ascensao, et al., 2003). 

Las cuales se desarrollarán más adelante. 
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2.3.1. Clasificación de la fatiga 

 La fatiga se puede clasificar en función del tiempo de aparición, en fatiga aguda, 

subaguda y crónica. Y en función del lugar de aparición en fatiga periférica o central. 

2.3.1.1.Fatiga Aguda 

 La fatiga aguda aparece durante una sesión de entrenamiento, pudiendo ser local 

o global y provocando una disminución en el rendimiento. Siendo un sistema de 

protección orgánico ante el daño que puede causar la propia contracción muscular. El 

deterioro del proceso de excitación-contracción-relajación tiene como consecuencia la 

alteración en la producción de la fuerza requerida, pudiendo afectar a un grupo muscular 

o a toda la musculatura (Pancorbo, 2003). 

2.3.1.2.Fatiga Subaguda o por sobrecarga 

 La fatiga subaguda o por sobrecarga aparece después de varias sesiones de 

entrenamiento (microciclo) relativamente intenso, y con poca recuperación, 

sobrepasando el nivel de esfuerzo tolerado por el músculo. Pudiendo acompañar este tipo 

de fatiga a cualquiera de las anteriores. Dependiendo de la intensidad puede manifestarse 

entre las 8 y 72 horas siguientes al sobreesfuerzo, como un cuadro de inflamación 

muscular retardada (Terrados y Fernández, 1997). 

2.3.1.3.Fatiga Crónica 

 La fatiga crónica aparece después de varios microciclos, donde la relación 

entrenamientos/recuperación se va desequilibrando, acumulándose fatiga residual, y 

dando lugar a un cuadro sistémico de fatiga cuyo resultado final es el descenso del 

rendimiento. Tiene consecuencias patológicas de deterioro global orgánico. 

Diferenciándose de la fatiga subaguda en los síntomas, la duración y gravedad de los 

mismos y en el tiempo de “curación”, siendo el último escalón patológico (Terrados y 

Fernández, 1997). 

2.3.1.4.Fatiga Periférica o Neuromuscular 

 La fatiga periférica se ha definido como la pérdida de fuerza causada por procesos 

que ocurren en el músculo o en la unión neuromuscular (Taylor, Todd y Gandevia, 2006). 
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 La disminución de la fuerza durante las contracciones se atribuye principalmente 

al cambio de los niveles de iones intracelulares que ejercen un efecto negativo sobre la 

fuerza contráctil (Vandenboom, 2004). Durante la fatiga periférica, la acumulación de 

lactato y potasio extracelular, junto con una disminución del pH, afecta la excitabilidad 

de la membrana (Allen, 2004). 

Causas de la fatiga periférica: 

- Cuando un potencial de acción se dispara y el músculo recibe el estímulo, el 

retículo sarcoplasmático (RS) libera Ca+, el cual se une a la troponina y forma el 

complejo tropomiosina, liberando la actina, donde tiene lugar la unión con la 

cabeza de miosina. La energía procedente de adenosina trifosfato (ATP) provoca 

que la cabeza de miosina enlace con el filamento de actina, haciendo que el 

sarcómero se acorte y se produzca el proceso de contracción muscular (Scott, 

Stevens y Binder-Macleod, 2001). La imposibilidad de mantener el potencial de 

acción constituye un factor esencial desencadenante de la fatiga, por ello se 

considera que la fatiga periférica resulta de las alteraciones de la homeostasis en 

el musculo esquelético (Ascensão, et al., 2003). 

Puede existir una alteración en la propagación del potencial de acción debido a la 

salida de K+ intracelular y a la entrada de H2O. Esta reducción se transmite a los 

túbulos T y podría resultar en una disminución de la liberación de Ca++ desde el 

retículo sarcoplasmático (Terrados y Fernández, 1997). 

- La descarga excesiva de la motoneurona alfa puede producir un vaciamiento del 

almacenamiento del neurotransmisor acetilcolina o que la liberación del 

neurotransmisor supere la capacidad de recaptación y/o de resíntesis del mismo. 

En este caso hablaríamos de una fatiga de la sinapsis neuromuscular. 

- La fatiga muscular depende en gran medida del tipo, intensidad y duración del 

ejercicio, así como del tipo de fibra muscular reclutada, influyendo también, en 

gran medida, el nivel de condición física del sujeto y las condiciones 

medioambientales donde se realice el ejercicio (Enoka y Stuart, 1992). En este 

sentido, la primera molécula utilizada como intermediario energético es el ATP, 

siendo por tanto la síntesis de ATP un factor limitante del ejercicio. Los tres 

sistemas principales para generar ATP son el sistema ATP-CP, el sistema 
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glicolítico y el sistema de fosforilación oxidativa (Bose, French, Evans, Joubert y 

Balaban, 2003). 

- La acumulación de iones H+ puede inhibir la fosfofructoquinasa (PFK, una 

enzima importante en la glucólisis), inhibiendo tanto la glucólisis como la 

glucogenólisis (reduciendo de la capacidad del músculo para la resíntesis de 

ATP), y desplazando el Ca2+ de la troponina estimulando los receptores del dolor. 

Se cree que todos estos factores contribuyen a la fatiga en el modelo periférico, 

ya que la disminución de la actividad de PFK retarda la glucólisis y la interferencia 

en la unión de Ca2+ a la troponina interfiere con la contracción muscular (Gollnick 

y Edwards, 1973). 

- El glucógeno, siendo una de las principales fuentes de energía del músculo 

esquelético, va disminuyendo durante la realización de ejercicio físico de alta 

intensidad, provocando un déficit de energía que dará lugar a que la vía glucolítica 

se quede sin las fuentes para su normal funcionamiento que conduce a la síntesis 

de ATP (Gómez-Campos, Cossio-Bolaños, Brousett Minaya y Hochmuller – 

Fogaca, 2010).  

- El ejercicio provoca una rápida hidrólisis del ATP que forma ADP+ Pi+, energía 

que se utiliza para la contracción muscular repetida. El agotamiento de fosfágenos 

y la acumulación simultánea de fosfato (fosfato inorgánico, Pi) puede perjudicar 

el desarrollo de la fuerza debido a que en su presencia no se produce el acople de 

la actina y la miosina, contribuyendo a la fatiga. Además, la acumulación de 

amoníaco también puede contribuir a la fatiga, debido al aumento de la 

producción de ácido láctico y el agotamiento de glucógeno (Kirkendall, 1990). 

- El acúmulo de lactato sería otra de las posibles causas de fatiga, donde se obtiene 

energía de manera predominantemente anaeróbica, y el aumento de la 

concentración de iones H+, ocasiona la disminución del pH, pudiendo 

desencadenar la acidez dentro de la célula y ser letal para la misma o contribuir 

con el proceso de fatiga precoz (Sahlin, 1992). 

 Cualquiera de estos factores puede provocar una contracción muscular ineficiente, 

de un músculo o de un grupo muscular. Esto provoca que para realizar el mismo 

movimiento se recluten fibras musculares de otros músculos antagonistas.   

 La fatiga periférica dependerá, por tanto, del aporte energético que recibe la fibra 

muscular, y del tipo de contracción llevada a cabo por el músculo o grupo muscular. 
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2.3.1.5.Fatiga Central 

 La fatiga central se manifiesta cuando la causa está por encima de la placa motora, 

afectando a una o varias de las estructuras nerviosas involucradas en la producción, 

mantenimiento o control de la contracción muscular. Se refiere, por tanto,  a la 

disminución de la activación voluntaria del músculo por parte del sistema nervioso, o a 

las alteraciones que se producen en el funcionamiento del cerebro debido a un fallo, 

voluntario o no, en la conducción del impulso (Stackhouse, Dean, Lee y Binder-Macload, 

2000), pudiendo ocurrir en uno o más niveles de las estructuras nerviosas que intervienen 

en la actividad física, provocando una alteración en la transmisión desde el SNC o en el 

reclutamiento de los axones motores (Santos, Dezan y Sarraf, 2003). El modelo de fatiga 

central sugiere que la disminución de la tensión muscular o la producción de fuerza es el 

resultado de una disminución de la fuerza motriz, midiéndose a través de la 

electromiografía, donde numerosos estudios (Gandevia et al., 1996; Lepers et al., 2002; 

Tomas y Stephane, 2008) demostraron que la disminución de la fuerza muscular puede 

ser debida a una disminución de la fuerza neural, reduciéndose el reclutamiento de las 

fibras del músculo esquelético. 

 Uno de los principales mecanismos que se asocian a la fatiga central se relaciona 

con alteraciones en la síntesis y actividad de algunos neurotransmisores, siendo los 

aminoácidos precursores de algunos de estos (Silva, Oliveira y Silva, 2006). 

 Un músculo que no reciba información óptima del SNC no podrá desarrollar su 

capacidad máxima de fuerza. En el caso de la activación central submáxima, se dice que 

el fallo de activación central (FAC) está presente, llamando fatiga central al aumento de 

FAC durante el ejercicio (Zwarts, Bleijenberg y Van Engelen, 2008). 

 Algunas investigaciones han demostrado que los factores supraespinales influyen 

sobre la excitabilidad de la corteza en los seres humanos fatigados, contribuyendo a la 

alteración de la activación muscular por la corteza motora. Además, una disminución de 

la capacidad de activación voluntaria del músculo puede atribuirse a los procesos que 

ocurren en el sistema nervioso central. Los mecanismos que puede dan lugar a la fatiga 

por parte de los factores supraespinales pueden deberse a un deterioro en la producción 

de información desde la corteza motora, incluyendo cambios en las propiedades de las 

neuronas corticoespinales, o a la reducción de la eficacia de la corteza motora en la 
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producción de fuerza, provocando cambios en el comportamiento de la motoneurona 

(Taylor, Allen, Butler y Gandevia, 2000).  

Causas de la fatiga central: 

- Alteraciones en la excitación neuronal, provocando la reducción de las 

frecuencias de activación muscular a nivel de la neurona motora debido a las 

alteraciones intrínsecas de las motoneuronas: hipoglucemia, alteraciones en la 

captación de aminoácidos para la síntesis de neurotransmisores etc. 

- Fallos en la transmisión del potencial de acción al área postsináptica 

- Factores psicológicos como la disminución de la motivación. 

 El fallo en la activación nerviosa del músculo puede ser debido al alto grado de 

motivación necesario para realizar una contracción muscular máxima. Pueden existir 

alteraciones en la excitación neuronal que provoquen una disminución de las frecuencias 

de activación neuronal y por tanto muscular, así como alteraciones metabólicas o de los 

neurotransmisores. Además de situaciones que influyen en la activación nerviosa como 

son la disminución de longitud del músculo o el enfriamiento del mismo (Terrados y 

Fernández 1997). 

 Para retrasar la aparición de la fatiga el sistema nervioso central utiliza una serie 

de mecanismos como son; la alteración en la activación de unidades motrices, logrando 

que algunas unidades motrices descansen en determinado momento. Además de la 

perfecta sincronización de las distintas unidades motoras. 

2.3.1. Medición de la fatiga 

 Sharples et al. (2016) estudiaron el efecto que la excitabilidad cortical provoca en 

el desarrollo de la fatiga central durante y después de tareas que generen agotamiento en 

el sujeto. La tarea consistía en evaluar los efectos que la activación muscular provocaba 

a nivel central en un grupo control (no fatigado) y en un grupo experimental en el que se 

tenía la intención de provocar fatiga central a través de un protocolo máximo de prensión 

manual, mostrando como se modificaba el PEM en ambos grupos. 

 Shei y Mickleborough (2013) evaluaron la fatiga central a través del uso de la 

electromiografía integrada (EMG), de la cual numerosos estudios han demostrado que la 
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disminución de la fuerza muscular puede resultar de una disminución de la fuerza neural 

y de una disminución en el reclutamiento de las fibras del músculo esquelético. 

 También se puede llegar a medir la fatiga central a través del estudio de la 

contracción máxima voluntaria con estimulación eléctrica (Fernández-García y Terrados, 

2004). Esto consistiría en realizar una contracción máxima voluntaria, al mismo tiempo 

que se mide la producción de fuerza, para valorar cuando aparece la fatiga. En el momento 

en que aparece la fatiga, disminuye la producción de fuerza, se estimula eléctricamente 

el músculo. Si aumenta la fuerza, estamos ante un caso de fatiga central, ya que, siendo 

el músculo capaz de generar más fuerza, el sistema nervioso es incapaz de activar dicho 

músculo. Para determinar la localización de la fatiga se realiza el estudio del potencial de 

acción con técnicas EMG, si el potencial de acción disminuye y también la fuerza 

generada, se puede decir que es fatiga central.  

2.3.2. Mecanismos de producción de la fatiga 

 Como bien explican Fernández-García y Terrados (2004) existen una serie de 

procesos físicos y biológicos que condicionan la actividad contráctil del músculo, dando 

lugar a los principales mecanismos de aparición de la fatiga. 

- Depleción de sustratos energéticos. La disponibilidad de obtener energía en forma 

de ATP que permita el trabajo del músculo aparece a través de los procesos 

metabólicos energéticos, obteniéndose de la degradación de sustratos energéticos, 

condicionando la mayor o menor cantidad de estos sustratos la aparición de fatiga, 

ya que la disponibilidad energética afecta al funcionamiento de los mecanismos 

contráctiles y reguladores, como son las bombas sodio-potasio, las bombas de 

Ca++ y los puentes entre actina y miosina. 

- Acumulación de metabolitos. La energía que se produce durante el ejercicio 

provoca que se generen distintos productos procedentes de los procesos 

metabólicos, estos productos tienen efecto inhibidor sobre los procesos 

metabólicos, que limitaran el ejercicio. 

o Hidrogeniones. La producción de H+ se incrementa por al ejercicio de alta 

intensidad, debido a la degradación anaeróbica de la glucosa con la 

producción de ácido láctico y H+ en el músculo. El aumento de H+ 
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ocasiona una caída del pH, dando lugar a la disminución de la fuerza a 

medida que disminuye el pH. 

o Fósforo inorgánico. El Pi se une a la cabeza de la miosina, dificultando el 

acople actina-miosina, y ejerciendo un efecto inhibitorio sobre la enzima 

Ca++-ATPasa, limitando la producción de fuerza. 

o Aminoácido. Sus efectos provocan la reducción del número de fibras 

activas, ya que limita la función de la membrana de la célula muscular. 

Aumenta la función de la fosfofructoquinasa (PFK) como encima 

reguladora de la glucólisis. Inhibe el funcionamiento del ciclo de Krebs, 

así como la gluconeogénesis y la oxidación mitocondrial. Y provoca un 

efecto depresor central a nivel neuronal. 

- Alteraciones hidroelectrolíticas. El organismo humano tiene dificultades para 

mantener la temperatura corporal óptima ante situaciones de altas temperaturas y 

alto grado de humedad. Para proteger el organismo disipa el calor a través de los 

mecanismos de sudoración, y restaura las perdidas hidroelectrolíticas mediante la 

sed. El incremento de K+ extracelular y H+ provocan una disminución de la 

excitabilidad y una reducción de la velocidad de conducción (Bouissou et al., 

1989), acelerando la aparición de fatiga. 

- Aumento de la temperatura. Realizar ejercicio en condiciones de calor disminuye 

la capacidad de trabajo por la aparición de fatiga prematura. Esto es debido al 

aumentando del flujo sanguíneo cutáneo y reducción del flujo sanguíneo 

muscular, así como, a las alteraciones de los centros motores debido al aumento 

de la temperatura, disminuyendo la motivación para el ejercicio etc. 

- Flujo sanguíneo. Los cambios metabólicos que se generan por un menor aporte de 

oxigeno provocan la disminución de la perfusión muscular, dando lugar a la 

aparición de la fatiga. Una contracción muscular intensa y prolongada, genera un 

aumento de la presión intramuscular, ocasionando un compromiso cardiovascular 

por el colapso de pequeños vasos, generando un deterioro en la microperfusión. 

Para compensarlo la presión arterial central aumenta a medida que aumenta la 

fatiga, aumentado la perfusión muscular (Wright et al. 1999). 

- Alteración en la captación de aminoácidos ramificados. La célula muscular es 

capaz de utilizar aminoácidos de cadena ramificada (AAR) para la obtención de 

energía, en ejercicios de larga duración. Pudiendo ocasionar un desequilibrio en 

los aminoácidos sanguíneos respecto a otro grupo como son los aminoácidos 
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aromáticos (AAA). Los AAA son precursores de neurotransmisores como la 5-

hidroxi-triptamina (5HT), produciendo, el aumento de la 5HT por el ejercicio, 

letargia, alteración del sueño y disminución del apetito. 

- Producción de radicales libres. La producción de radicales libres se origina debido 

a la alta intensidad de utilización del oxígeno, por parte de la célula durante el 

ejercicio. Esto provoca la aparición de fatiga dado que alteran el correcto 

funcionamiento celular (Barclay y Hansel, 1991). 

 La fatiga puede considerarse como un mecanismo de defensa, como un 

instrumento que ayuda a proteger el organismo, que se activa ante el deterioro de 

determinadas funciones orgánicas y celulares que aparecen durante el ejercicio o al 

realizar un esfuerzo, haciendo que el deportista sea consciente de sus límites de 

rendimiento. Siendo por tanto un aviso ante los cambios metabólicos, hipoxia, 

alteraciones térmicas, alteraciones estructurales musculares como las roturas fibrilares 

etc., que previene la aparición de lesiones celulares irreversibles. 

 La recuperación de la fatiga se puede llevar a cabo mediante la regeneración 

metabólico-dependiente, que se corresponde con la restauración energética y electrolítica, 

que tiene una vida media de unos 2 minutos. O mediante la restauración de los elementos 

estructurales y las sustancias energéticas como el glucógeno, que puede durar días o 

semanas. 

 La fuerza real ejercida es un parámetro esencial en la investigación experimental 

de la fatiga y se puede medir fácilmente con un dinamómetro. La fuerza se expresa a 

menudo como un porcentaje de la fuerza máxima. Además, la disminución de la fuerza 

se suele tomar para reflejar la gravedad de la fatiga. 

 Por tanto, el presente trabajo trata de evaluar los efectos de dos modelos diferentes 

de fatiga (tareas isométricas y movimientos repetitivos o tapping) en la tarea motora 

simple (tiempo de reacción simple y de doble elección), en todos los casos las tareas de 

fatiga duraron 120 segundos. Partiendo de la hipótesis de que los efectos de la fatiga en 

el tiempo de reacción se comportarán de manera diferente dependiendo de la tarea 

empleada. 



  

 

 CAPÍTULO 3: 

 OBJETIVO
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3. OBJETIVOS 

3.1. PRINCIPAL 

 

- El objetivo principal de esta tesis doctoral es evaluar los efectos que la fatiga tiene 

sobre el tiempo de reacción en función de la tarea empleada. 

 

3.2. SECUNDARIOS 

 

- Observar si dos protocolos de fuerza máxima distintos, aplicados durante dos 

minutos, son suficiente para provocar fatiga. 

- Comprobar si dos protocolos de fatiga distintos (fuerza Isométrica y fuerza 

Isotónica), provocan dos tipos diferentes de fatiga. 

- Comprobar como varía la velocidad de reacción después de aplicar dos protocolos 

distintos de fatiga. 

- Analizar como varía el tiempo de reacción en función de la dificultad de la tarea 

realizada.
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4. METODOLOGÍA 

4.1. ÁMBITO DEL ESTUDIO 

 El presente estudio se realizó en la Facultad de Ciencias del Deporte de Toledo, 

siendo desarrollado en el Hospital Nacional de Parapléjicos de Toledo, concretamente en 

el grupo FENNSI, grupo de investigación dedicado a la exploración funcional y a la 

investigación de la neuromodulación del sistema nervioso. Las competencias adquiridas 

en este grupo de investigación han permitido desarrollar la técnica presentada de 

evaluación de los efectos de la fatiga sobre la velocidad de reacción, que es la parte 

fundamental de la presente tesis doctoral. 

4.2. SUJETOS PARTICIPANTES 

 Se realizaron un total de sesenta experimentos sobre los treinta y dos participantes 

del estudio, que se dividieron en tres grupos, Grupo Control (GC), Grupo de protocolo 

Isométrico (GIsom) y Grupo de protocolo Isotónico (GIsot) 

- Grupo Control (GC); veinte sujetos, diez hombre y diez mujeres, con una edad 

media de 24,4 ± 2,6 años y un rango de edad comprendido entre los 20 y 28 años 

(Tabla 1). 

Tabla 1. Descripción de la población Control 
Sujeto Sexo Edad Mano Dominante Protocolo 

C1 hombre 22 derecha control 

C2 hombre 27 derecha control 

C3 hombre 21 derecha control 

C4 hombre 28 derecha control 

C5 hombre 21 derecha control 

C6 mujer 23 derecha control 

C7 hombre 25 derecha control 

C8 hombre 27 derecha control 

C9 mujer 25 derecha control 

C10 mujer 25 derecha control 

C11 hombre 25 derecha control 

C12 mujer 27 derecha control 
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C13 mujer 25 derecha control 

C14 mujer 27 derecha control 

C15 mujer 25 derecha control 

C16 mujer 20 derecha control 

C17 hombre 27 derecha control 

C18 hombre 26 derecha control 

C19 mujer 20 derecha control 

C20 mujer 22 derecha control 

- Grupo de protocolo Isométrico (GIsom); veinte sujetos, diez hombre y diez 

mujeres, con una edad media de 23,05 ± 2,7 años y un rango de edad comprendido 

entre los 19 y 28 años (Tabla 2). 

Tabla 2. Descripción población protocolo Isométrico 
Sujeto Sexo Edad Mano Dominante      Protocolo 

01 hombre 26 derecha isométrico 

02 hombre 26 derecha isométrico 

03 hombre 19 derecha isométrico 

04 mujer 19 derecha isométrico 

05 hombre 23 derecha isométrico 

06 mujer 25 derecha isométrico 

07 mujer 28 derecha isométrico 

08 hombre 23 derecha isométrico 

09 hombre 22 derecha isométrico 

10 hombre 22 derecha isométrico 

11 hombre 22 derecha isométrico 

12 hombre 25 derecha isométrico 

13 mujer 25 derecha isométrico 

14 mujer 22 derecha isométrico 

16 hombre 25 derecha isométrico 

17 mujer 19 derecha isométrico 

19 mujer 27 derecha isométrico 

20 mujer 20 derecha isométrico 

21 mujer 20 derecha isométrico 

22 mujer 23 derecha isométrico 
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- Grupo de protocolo Isotónico (GIsot); veinte sujetos, diez hombre y diez mujeres, 

con una edad media de 23,15 ± 2,6 años y un rango de edad comprendido entre 

los 19 y 28 años (Tabla 3). 

 

Tabla 3. Descripción población protocolo Isotónico 
Sujeto Sexo Edad Mano Dominante Protocolo 

01 hombre 26 derecha isotónico 

02 hombre 26 derecha isotónico 

03 hombre 19 derecha isotónico 

04 mujer 19 derecha isotónico 

05 hombre 23 derecha isotónico 

06 mujer 25 derecha isotónico 

07 mujer 28 derecha isotónico 

08 hombre 23 derecha isotónico 

09 hombre 22 derecha isotónico 

10 hombre 22 derecha isotónico 

11 hombre 22 derecha isotónico 

12 hombre 25 derecha isotónico 

13 mujer 25 derecha isotónico 

15 mujer 22 derecha isotónico 

16 hombre 25 derecha isotónico 

18 mujer 21 derecha isotónico 

19 mujer 27 derecha isotónico 

20 mujer 20 derecha isotónico 

21 mujer 20 derecha isotónico 

22 mujer 23 derecha isotónico 

 

 

 Dieciséis sujetos realizaron los experimentos de ambos protocolos, tanto el 

Isométrico como el Isotónico. Las pruebas se llevaron a cabo de forma aleatoria, donde 

los participantes debían elegir a ciegas entre dos papeles al azar con cada uno de los 

protocolos. Las pruebas se realizaron con un período de una semana entre una y otra, para 

evitar así que pudiera influir la fatiga sufrida en la prueba anterior. 
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Criterios de Inclusión 

• Personas de edades comprendidas entre los 18 y los 28 años, sin ninguna 

afectación somato sensorial, sin antecedentes de trastornos hormonales, 

metabólicos, cardiovasculares, psiquiátricos o neurológicos, ni lesiones en las 

extremidades superiores, estando libres de fármacos en el momento del estudio. 

Criterios de Exclusión 

• Personas cuya mano dominante sea la izquierda, y que tengan problemas de 

lateralidad, teniendo dificultades para distinguir entre ambas manos. 

4.3.  DESARROLLO METODOLÓGICO 

4.3.1. Descripción del Método de Registro 

 Los sujetos llegaban al Laboratorio de Competencia Motriz y Excelencia 

Deportiva de la facultad de Ciencias del Deporte de la Universidad de Toledo (UCLM), 

se les entregaba la hoja de información y se les explicaba completamente el protocolo 

experimental que iban a realizar, tras lo cual firmaban el documento de consentimiento 

informado. 

 Todos ellos firmaron un consentimiento informado después de explicarles el 

protocolo experimental que iban a realizar; los procedimientos fueron aprobados por el 

comité ético del hospital y fueron conducidos de acuerdo con la Declaración de Helsinki. 

Todos los datos utilizados en el estudio fueron presentados con un código de letras y 

números, para mantener el anonimato de los participantes. El tiempo transcurrido por 

sujeto, entre un experimento y el siguiente, fue de una semana como mínimo. 

 La primera parte de la prueba experimental consistía en colocar todo el 

equipamiento y sincronizar los equipos de trabajo. Antes de comenzar la prueba los 

sujetos debían de elegir a ciegas entre dos papeles, para saber de forma totalmente 

aleatoria el protocolo de fatiga que iban a llevar a cabo, siendo así asignados al azar a 

cada grupo. Para el desarrollo del protocolo experimental, los participantes, se 

encontraban en posición cómoda sentados frente a una mesa de trabajo con un ordenador 

portátil y una placa metálica delgada situada en el sensor de fuerza Biometrics DataLink 

(Biometrics Ltd, Gwent, NP11 7HZ, Reino Unido), con los dedos índices de ambas 
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manos colocados sobre las letras Q (Índice Izquierdo) y P (Índice Derecho), se les 

indicaba que no retiraran los dedos de la posición inicial y que se mantuvieran 

concentrados en la pantalla del ordenador. 

 

4.4. DESARROLLO EXPERIMENTAL 

4.4.1. Diseño del estudio 

 El diseño del estudio consistía en llevar a cabo una tarea de fatiga, (Isométrica, 

Tapping o Reposo). Previamente los participantes realizaban una tarea cognitiva de 

tiempo de reacción simple o de doble elección (PRE), de duración aproximada de cuatro 

minutos, seguidamente se llevaba a cabo la prueba de fatiga durante dos minutos, y para 

finalizar dos bloques más (POST1 Y POST2) de tarea cognitiva de tiempo de reacción de 

duración aproximada de cuatro minutos cada uno de los bloques. El tiempo total del 

protocolo era, aproximadamente, de quince minutos (Figura 7). 

 
Figura 7. Protocolo Experimental 
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4.4.2. Protocolo de tiempo de reacción 

 La tarea cognitiva de tiempo de reacción de elección simple o de doble elección 

para evaluar el rendimiento psicomotor consistía en responder tan rápido como fuera 

posible a los estímulos visuales que aparecían en la pantalla del ordenador, presionando 

el teclado con el dedo índice derecho (P) o izquierdo (Q) (evitando otros movimientos de 

la muñeca o el codo), según la flecha que apareciera en la pantalla, como se observa en 

la Figura 8. Los sujetos eran informados por la información de la pantalla si tenían que 

realizar una tarea de reacción simple o doble. Para la tarea de tiempo de reacción simple 

también se les indicaba la mano que debían usar. 

Figura 8. Tarea Cognitiva 
 

 La tarea estaba formada por sesenta y cuatro estímulos visuales organizados en 

ocho bloques, con ocho estímulos por bloque. Un segundo antes de cada estímulo visual 

sonaba una señal acústica (un “beep”) para que el sujeto no perdiese la atención y 

estuviera preparado para pulsar lo antes posible cuando apareciese la imagen (Figura 9). 

 
Figura 9. Protocolo de la Tarea Cognitiva 

 

 Había tres tipos de bloques diferentes, los cuales aparecían de manera aleatoria: 

- Bloque Flecha: Cuatro bloques de 8 estímulos (32 estímulos) en los que el sujeto 

veía una flecha en el centro de la pantalla y dependiendo de la dirección de la 

flecha tenía que pulsar lo más rápido posible con el dedo índice derecho o 
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izquierdo el teclado. La dirección derecha o izquierda de la flecha aparecía de 

manera aleatoria (Figura 10). 

 
Figura 10. Bloque Flecha de la tarea cognitiva, se mide el tiempo de reacción de las dos manos. 

 

- Bloque DPelota (mano derecha): Dos bloques de 8 estímulos (16 estímulos) en 

los que el sujeto veía una pelota y tenía que pulsar lo antes posible el teclado con 

el dedo índice derecho. 

- Bloque IPelota (mano izquierda): Dos bloques de 8 estímulos (16 estímulos) en 

los que el sujeto veía una pelota y tenía que pulsar lo antes posible el teclado con 

el dedo índice izquierdo (Figura 11). 

Figura 11. Bloque Pelota de la tarea cognitiva, se mide el tiempo de reacción de una sola mano. 

 Los estímulos visuales se repitieron cada 2,5-3 s. Las tareas de tiempo de reacción 

simple y de doble elección fueron presentadas al azar al sujeto. Los sujetos realizaron un 

total de 64 reacciones. 
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4.4.3. Protocolo de fatiga 

 En la prueba de fatiga, los sujetos realizaban una tarea de fatiga isométrica o 

isotónica dependiendo de la randomización. El participante se encontraba sentado 

cómodamente con el codo (flexionado a 90-100º) y antebrazo apoyados sobre la mesa, y 

el dedo de la mano dominante (derecha) reposando sobre la placa metálica del sensor de 

fuerza. En la falange distal del dedo índice de su mano dominante se le colocaba un dedal 

formado por una goma y una punta de metal, a través del cual se conseguía el registro de 

fuerzas. Antes de realizar la prueba el sensor de fuerzas debía ser calibrado, para ello se 

le pedía al sujeto que mantuviera la punta de metal del dedal sobre el sensor sin ejercer 

presión, una vez colocado se pulsaba el botón de calibrado en el programa del ordenador. 

Posteriormente se le hacía una cuenta atrás al sujeto para que empezara a presionar o 

golpear el sensor, según la prueba, y se cronometraban los dos minutos que debía durar 

esta (Figura 12). 

 

Figura 12. Sujeto realizando la prueba de fatiga. 
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 En la prueba isométrica se le pedía al sujeto que presionara durante dos minutos 

todo lo fuerte que pudiera sobre el sensor de fuerza, realizando la fuerza mediante la 

flexión de la primera articulación metacarpofalángica, y se le animaba para que su 

motivación se mantuviera y la fuerza ejercida disminuyera lo menos posible. 

 En la prueba isotónica el sujeto debía golpear, mediante movimientos de flexo-

extensión de la primera articulación metacarpofalángica, durante dos minutos de forma 

intermitente, todo lo rápido que podía, animándole en todo momento para que su 

motivación se mantuviera y la velocidad de ejecución disminuyera lo menos posible.  

 El grupo control no realizaba ninguna acción fatigante. 

 Inmediatamente después de las pruebas de fatiga, tanto en el protocolo isométrico 

como en el isotónico se le mostraba al sujeto una Escala Numérica (Anexo I), escala de 

Borg modificada,  para indicar lo que le había costado realizar la prueba. En la escala de 

Borg el sujeto debe elegir un valor numérico entre dos puntos extremos (0 a 10). Donde 

0 es nada y 10 muy muy duro, seleccionando el número que mejor evalúa la intensidad 

percibida. 

4.5. VARIABLES  

 A través del programa Matlab se extraen los datos de cada una de las variables 

que se utilizarán para el posterior análisis estadístico.  

 Durante las tareas de fatiga, un sistema Biometrics DataLink (Biometrics Ltd, 

Gwent, NP11 7HZ, UK) registró los intervalos inter-tap a 0,1 KHz para la tarea de 

tapping, medidos con una placa metálica delgada (colocada plana y asegurada sobre un 

dinamómetro P200) y un anillo con la punta metálica adaptado a la falange distal del dedo 

índice. Durante la tarea isométrica el dinamómetro registró (0,1 KHz) la fuerza isométrica 

ejercida durante la contracción máxima voluntaria (CMV). 

 Así mismo, durante la ejecución de las tareas de fatiga se analizaron las siguientes 

variables dependientes: 1) el par máximo durante la tarea isométrica (el pico de fuerza = 

ISOmax), 2) la fuerza aplicada durante la tarea isométrica (el área bajo la curva = 

ISOarea) y 3) la frecuencia de tapping de los dedos a la velocidad máxima (FTFr). Para 

cada una de las variables se consideraron seis bloques de 20 segundos que fueron 
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incorporados en la ejecución de la tarea. Así, para cada variable se obtuvieron seis puntos 

de tiempo. 

 Usando los mismos datos, también obtuvimos una variable simplificada 

principalmente para ser utilizada para el análisis de correlación. Por lo tanto, evaluamos 

la caída a lo largo de los 2 minutos como un marcador de fatigabilidad, al calcular la 

relación entre los últimos 20 segundos de la tarea / los primeros 20 segundos en la tarea. 

Esto se hizo para FTFrF, ISOareaF e ISOmaxF. Estas puntuaciones se utilizaron para 

realizar el análisis de correlación junto con la tasa de esfuerzo percibido (TEP); para este 

propósito, se pidió a todos los sujetos que informaran de su nivel de fatiga percibida 

durante la tarea, utilizando la escala de Borg de 11 puntos desde 0 (sin fatiga) hasta 10 

(fatiga extrema), llevándose a cabo justo al final de cada tarea de fatiga. 

 Antes y después de la ejecución de la tarea de fatiga (o condición de descanso), se 

obtuvieron los valores pertenecientes al tiempo de reacción, recogidos durante la prueba 

cognitiva, equivalentes al tiempo que tardaba la persona en reaccionar, desde que aparecía 

la imagen hasta que pulsaba el botón correspondiente. Analizando las siguientes variables 

dependientes: 1) el tiempo de reacción simple de la mano derecha (fatigada) 

(sRTrighthand); 2) el tiempo de reacción simple de la mano izquierda (no fatigada) 

(sRTleft); 3) el tiempo de reacción de doble elección de la mano derecha (fatigada) 

(dcRTrighthand); 4) el tiempo de reacción de doble elección de la mano izquierda (no 

fatigada)  (dcRTlefthand); para todos ellos se consideró la media de las 16 repeticiones 

de cada condición. También se evaluó la diferencia entre las medias de tiempo de reacción 

simple y tiempo de reacción de doble elección de la mano derecha (fatigada) y de la 

izquierda (mano no fatigada). Esta variable mide una parte más cognitiva del tiempo de 

reacción (el tiempo de "elección"). Se expresó esta variable como DeltaRTrighthand y 

DeltaRTlefthand. También se registró el número de errores (cuando los sujetos usaron la 

mano equivocada para presionar la tecla de la computadora) para el tiempo de reacción 

de doble elección (dcRTerrors). Todas las variables también fueron evaluadas en el grupo 

de sujetos Control (REST). Se eliminaron los ensayos con un tiempo de reacción inferior 

a 100 ms o superior a 600 ms. (Arias et al., 2015). 
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4.6. ANÁLISIS ESTADÍSTICO  

4.6.3. Diseño estadístico para estudiar el comportamiento durante las 

tareas de fatiga 

 La fatiga inducida por las tareas isométricas (ISOarea e ISOmax) y mediante 

tapping de dedos (FTFr) se evaluaron mediante un ANOVA de medidas repetidas. Para 

cada una de las variables (FTFr, ISOarea e ISOmax) se utilizó un ANOVA independiente 

de medidas repetidas. En el caso de los efectos significativos, se usó la prueba de Tukey 

para el análisis Post-Hoc. Durante la ejecución del ANOVA, los grados de libertad se 

corrigieron con el test de esfericidad de Greenhouse-Geisser. El FTFrF, ISOareaF e 

ISOmaxF (es decir, la relación de la salida del motor en los últimos 20 segundos de la 

tarea / los primeros 20 segundos de la tarea, para cada variable) se calcularon y 

compararon usando la prueba t no pareada y luego se usaron para el análisis de 

correlación. La tasa de esfuerzo percibido (TEP) de las dos tareas se comparó mediante 

la prueba de Mann-Whitney. Los resultados se consideraron significativos para p <0.05.  

4.6.4. Diseño estadístico para estudiar los efectos de las tareas fatigantes 

en el tiempo de reacción 

 En primer lugar, se analizó la condición de reposo, donde los datos se 

normalizaron dividiendo cada valor individual por la media referencia de todos los sujetos 

(cada tarea y la mano por separado). Los datos normalizados se evaluaron mediante un 

ANOVA, con RT TASK (sRT y DeltaRT), HAND (derecha-fatigada e izquierda) y TIME 

(línea de base y dos puntos de tiempo después de la intervención) como factores 

principales. Se usó la prueba de Tukey para el análisis Post-Hoc. 

 En cuanto a las condiciones de fatiga (ISO y FT), los datos se normalizaron 

dividiendo cada valor individual entre el valor medio obtenido del grupo en reposo (cada 

tarea, puntos de tiempo y mano por separado). Esta normalización se realizó para excluir 

cualquier efecto que pueda deberse a la tarea de tiempo de reacción en sí misma, debido 

a la práctica, el aburrimiento o la fatiga. Así, los datos normalizados se ingresaron en un 

ANOVA de modelo mixto, con FATIGUING TASK (ISO y FT), RT TASK (elección 

simple (sRT) o doble (DcRT)), HAND (derecha-fatigada e izquierda) y TIME (línea de 

base, y dos puntos de tiempo después de la intervención) como factores principales. 

FATIGUING TASK se analizó como un factor entre sujetos, y todos los demás se 



 75 
 

consideraron como un factor dentro de los sujetos. Usamos la prueba de Fisher LSD para 

el análisis Post-Hoc. Se observaron muy pocos errores (<5%) en las tareas de tiempo de 

reacción de doble elección en todas las condiciones, por lo que no se analizaron. 

 El análisis de correlación se realizó para cuantificar la asociación entre las tareas 

de fatiga  (FTFrF, ISOareaF e ISOmaxF),  la fatiga percibida (EEPiso y EEPft) y el 

porcentaje de cambios de tiempos de reacción después de las tareas de fatiga (datos 

normalizados para los valores del grupo control). Los cambios en el porcentaje de tiempo 

de reacción (RT%) se estimaron mediante la siguiente fórmula: (RTpost / RTPre) * 100. 

Utilizando la prueba de Pearson para las variables paramétricas y la prueba de Spearman 

para las no paramétricas (EEPiso y EEPft). 

 Todos los análisis estadísticos se realizaron con el software STATISTICA. Los 

resultados se consideraron significativos para p <0.05. 
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5. RESULTADOS 
 En primer lugar, se van a exponer los resultados relativos a la fatiga inducida por 

las tareas de contracción isométrica (ISO) y mediante tapping de dedos (FT). 

 La figura 13 muestra la media de la fuerza máxima (ISO máx) aplicada durante la 

tarea isométrica, dividida en seis bloques de 20 segundos que fueron incorporados en la 

ejecución de la tarea. Obteniendo para cada variable seis puntos de tiempo. La fuerza 

isométrica desciende progresivamente a medida que avanza el tiempo de la tarea de fatiga. 

Se puede apreciar como la fuerza decae hasta finalizar los dos minutos que dura la tarea 

de fatiga.  

Figura 13. Media de la fuerza máxima aplicada durante la tarea isométrica. 
 

 El ANOVA de medidas repetidas mostró un efecto significativo en la fuerza 

(ANOVA: F5,100 = 43,377 p <0,001). Siendo la media de ISOmáx al inicio de 28,68 ± 

8,27 N, y disminuyendo progresivamente en un 42% a medida que avanza el tiempo, 

hasta 16,76 ± 5,99 N. El análisis post hoc demostró una reducción significativa en cada 

bloque en comparación con los primeros 20s (Tukey Honest, p <0,001).  
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 La figura 14 muestra los valores normalizados de la media del área (ISO área) 

durante la tarea isométrica, siendo esta la cantidad de fuerza que se puede realizar durante 

un periodo de tiempo, en este caso durante dos minutos. Dividida igualmente en seis 

bloques de 20 segundos que fueron incorporados en la ejecución de la tarea. Obteniendo 

para cada variable seis puntos de tiempo. El área, al igual que la fuerza máxima, desciende 

progresivamente a medida que avanza el tiempo de la tarea de fatiga. Se puede apreciar 

como decae hasta finalizar los dos minutos que dura dicha tarea. 

Figura 14. Media del área aplicada durante la tarea isométrica. 

 

 La ANOVA de medidas repetidas sobre los datos normalizados mostraron un 

efecto significativo en la área (ANOVA: F5,100 = 43,976 p <0,001). Siendo la media de 

ISO área al inicio de 43288,18 ± 13871,26 N*s, y disminuyendo progresivamente en un 

47% a medida que avanza el tiempo, hasta 22772, 81 ± 9675,87 N*s. El análisis post hoc 

demostró una reducción significativa en cada bloque en comparación con los primeros 

20s (Tukey Honest, p <0,001). 

N
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 La figura 15 muestra los valores normalizados de la frecuencia de tapping de 

dedos (FTFr) a velocidad máxima, dividida en seis bloques de 20 segundos que fueron 

incorporados en la ejecución de la tarea. Obteniendo para cada variable seis puntos de 

tiempo. La frecuencia de golpeo con el dedo índice de la mano derecha disminuye 

progresivamente a medida que avanza el tiempo de la tarea de fatiga. Se puede apreciar 

como la frecuencia de golpeo decae hasta finalizar los dos minutos que dura la tarea de 

fatiga. 

Figura 15. Media de la frecuencia de tapping de dedos a máxima velocidad. 
 

 La ANOVA de medidas repetidas sobre los datos normalizados mostraron un 

efecto significativo en la frecuencia de golpeo (ANOVA: F5,115 = 41,999 p <0,001). 

Siendo la media de FTFr al inicio de 5,50 ± 0,54 Hz, y disminuyendo progresivamente 

en un 21% a medida que avanza el tiempo, hasta 4,33 ± 0,85 Hz. El análisis post hoc 

demostró una reducción significativa en cada bloque en comparación con los primeros 

20s (Tukey Honest, p <0,001). 
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 La figura 16 muestra la fatigabilidad, expresado como la media del resultado 

obtenido al dividir los valores de las pruebas de esfuerzo en los últimos 20 segundos / de 

los primeros 20 segundos de cada tarea de 2 minutos, expresado en %. Mostrando la 

fatigabilidad obtenida tanto al realizar la prueba de fuerza isométrica, a través de las 

variables de ISOmaxF e ISOareaF, como al realizar la prueba de tapping de dedos FTFrF.  
 

Figura 16. Media de la Fatigabilidad. 

 
 El valor medio de fatigabilidad obtenido para ISOmaxF fue de 59,52 ± 17,25%, 

para ISOareaF fue de 54,25 ± 21,60%, mientras que para FTFrF fue de 78,92 ± 14,91%. 

La prueba t no mostró diferencias significativas entre cada una de estas variables (p> 

0,05). 

 La figura 17 muestra el esfuerzo percibido por los participantes justo después de 

realizar la tareas de fatiga. Obtenido a través de la escala de Borg, siendo 0 (sin fatiga) 

hasta 10 (fatiga extrema).  

 Los resultados obtenidos al comparar la media de esfuerzo percibido entre los 

sujetos que realizaban la tarea isométrica (ISO), y los que realizaban la tarea de tapping 

de dedos (FT), fue mayor para ISO 8,52 ± 0,68, en comparación con FT 7,87 ± 0,87% 

(Mann-Whitney, p = 0,04).  
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Figura 17. Valores de la escala de Borg en las dos pruebas de esfuerzo (ISO y FT). 

 A continuación, se van a exponer los resultados relativos a los efectos que las 

tareas de fatiga provocan en el tiempo de reacción. 

 En la tabla 4 se pueden observar los valores relacionados con los tres grupos 

analizados (REST, ISO y FT), y el tiempo de reacción empleado en la ejecución de las 

distintas tareas (sRT, dcRT) con cada mano (sRTrighthand, sRTlefthand, dcRTrighthand 

y dcRTlefthand). 

 También se muestra el tiempo de elección, siendo este la diferencia entre las 

medias de tiempo de reacción simple y el tiempo de reacción de doble elección de la mano 

derecha, fatigada (DeltaRTrighthand) y de la izquierda, no fatigada (DeltaRTlefthand). 

Tabla 4. Tareas de tiempo de reacción 

 

Tareas de Tiempo de Reacción (RT Tasks) 
VARIABLE REST ISO FT 

sRTrighthand 251,36±34,30 ms 252,24±27,40 ms   250,25±33,74 ms 
dcRTrighthand 346,86±22,67 ms 339,85±16,83 ms 350,88±33,07 ms 

sRTlefthand 247,67±32,21 ms 249,37±31,78 ms 254,45±38,45 ms 

dcRTlefthand 345,95±26,40 ms 346,81±18,99 ms 352,68±34,15 ms 

DeltaRTrighthand 95,50±27,94 ms 87,61±32,44 ms 100,63±23,66 ms 

DeltaRTlefthand 98,29±24,66 ms 97,44±28,39 ms 98,22±28,31 ms 
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 El tiempo en cuanto a la ejecución de las tareas de reacción de doble elección 

(dcRT) fue significativamente mayor en comparación con las tareas de elección simple 

(sRT), mostrando la ANOVA de medidas repetidas un efecto significativo para p<0,05 

(figuras 18).  

 
Figura 18. Comparación de las tareas de reacción simple vs de doble elección, para la mano izquierda y 

mano derecha. 

 No se observaron diferencias significativas en el tiempo de reacción al comparar 

las distintas manos, en la misma tarea, sRTrighthand vs sRTlefthand y dcRTrighthand  vs 

dcRTlefthand (figuras 19). 

 
Figura 19. Comparación de las tareas de reacción simple (mano izquierda vs mano derecha) y tareas de 

doble reacción (mano izquierda vs mano derecha). 
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 En cuanto al grupo control (REST) que no llevó a cabo ningún protocolo de fatiga, 

no se observaron diferencias significativas en la ANOVA de medidas repetidas (p>0,05) 

al comparar el tiempo de reacción en las pruebas de reacción simple (sRT) y de doble 

elección (dcRT), para ambas manos, y los tres puntos de tiempo de la prueba, Pre, Post 1 

y Post 2 (figura 20). 
 

Figura 20. Diferencia en el tiempo de reacción en el grupo control en las tareas de tiempo de reacción 
simple (sRT) y de doble elección (dcRT), en ambas manos. 

 

 En lo que respecta al grupo que realizó la prueba de fatiga isométrica, el ANOVA 

de medidas repetidas mostró diferencias significativas en los puntos de tiempo en los que 

se divide el protocolo (HANDxTIME: F2,40 = 7,73, p = 0,0014). El análisis post-hoc 

demostró un incremento significativo de sRT en el Post1 en la mano derecha (fatigada) 

(Fisher LSD, Pre vs Post1, p = 0,024). Además se mostró una disminución significativa 

de sRT en Post2 en la misma mano (fatigada) con respecto al Post1, lo que sugiere una 

recuperación más rápida después de la tarea de fatiga (Fisher LSD, Post1 vs Post2, p = 

0,016), (figura 21). 
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Figura 21. Diferencia en el tiempo de reacción en el grupo de fatiga isométrica, en las tareas de tiempo 

de reacción simple, respecto a la mano fatigada (derecha). 
 

 Respecto a la mano izquierda (no fatigada), el análisis post-hoc demostró un 

aumento significativo en el tiempo de reacción en el post 2, siendo la media del tiempo 

de reacción más lento en comparación con el Pre y el Post 1 (Fisher LSD, Pre vs Post2, p 

= 0,003 , Post1 vs Post2, p = 0,005). 

 
Figura 22. Diferencia en el tiempo de reacción en el grupo de fatiga isométrica, en las tareas de tiempo 

de reacción simple, respecto a la mano no fatigada (izquierda). 
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 Además, comparando ambas manos, el análisis post-hoc demostró diferencias 

significativas en el Post 2 (Fisher LSD , Post2lefthandvs Post2righthand, p = 0,001) 

siendo la mano izquierda más lenta que la derecha (figura 23). 

Figura 23. Diferencia en el tiempo de reacción en el grupo de fatiga isométrica, en las tareas de tiempo 
de reacción simple, entre mano derecha e izquierda. 

 En lo que respecta al grupo que realizó la prueba de fatiga de tapping de dedos, el 

ANOVA de medidas repetidas mostró diferencias significativas en los puntos de tiempo 

en los que se divide el protocolo (HANDxTIME: F2,40 = 7,73, p = 0,0014). El análisis 

post-hoc mostró un incremento significativo de sRT en Post1 y Post2 en la mano derecha 

(Fisher LSD, Pre vs Post1, p = 0,016, Post1 vs Post2, p = 0,013), (figura 24). 
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Figura 24. Diferencia en el tiempo de reacción en el grupo de fatiga de tapping de dedos, en las tareas de 

tiempo de reacción simple, en la mano fatigada (derecha). 
 

 Respecto a la mano izquierda (no fatigada), el análisis post-hoc demostró un 

incremento significativo en el Post 2 después de la intervención, siendo la media del 

tiempo de reacción más lento en comparación con el Pre y el Post 1  (Fisher LSD, Pre vs 

Post2, p = 0,024, Post1 vs Post2, p = 0,002), (figura 25).  

Figura 25. Diferencia en el tiempo de reacción en el grupo de fatiga de tapping de dedos, en las 

tareas de tiempo de reacción simple, en la mano no fatigada (izquierda). 
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 En cuanto a las tareas de tiempo de reacción de doble elección (dcRT) la ANOVA 

de medidas repetidas no mostró diferencias significativas al comparar el tiempo de 

reacción en los tres grupos, para ambas manos, y los tres puntos de tiempo de la prueba, 

Pre, Post 1 y Post 2 (figura 26). 

Figura 26. Diferencia en el tiempo de reacción en las tareas de doble elección, comparando los tres 
grupos y ambas manos. 

 Aunque la tendencia general en todos los grupos, incluido el grupo control, es 

aumentar el tiempo de reacción después de realizar la tarea de fatiga (Post 1), ya sea a 

través de la prueba isométrica o de tapping de dedos, reduciéndose este tiempo en el Post 

2, cuando los sujetos se han recuperado del esfuerzo, reaccionando más rápido antes las 

tareas. 

 También se evaluó la diferencia entre las medias de tiempo de reacción simple y 

tiempo de reacción de doble elección en ambas manos. Esta variable mide una parte más 

cognitiva del tiempo de reacción (el tiempo de "elección"). Expresándose esta variable 

como DeltaRT. La ANOVA de modelo mixto mostró una interacción significativa en el 

grupo que realizaba el protocolo de fatiga isométrico (rmANOVA, HANDxTIME: F2,40 

= 3,34, p = 0,045), no habiendo diferencias significativas en el grupo de tapping de dedos 

(rmANOVA, HANDxTIME: F2,46 = 2.64, p = 0,08). En lo que respecta al grupo 

isométrico, el análisis post-hoc solo detectó una diferencia significativa entre manos en 

Post1 (Fisher LSD, Post1lefthandvs Post1righthand, p = 0,036) siendo la mano izquierda 

no fatigada (sin cambios en comparación con su línea de base) más lenta que la mano 

derecha (figura 27). 
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Figura 27. Diferencia entre las medias de tiempo de reacción simple y tiempo de reacción de doble 

elección (DeltaRT) en ambas manos. 

 

 El análisis de correlación se realizó para cuantificar la asociación entre las tareas 

de fatiga  (ISOmaxF, ISOareaF e FTFrF),  la fatiga percibida (EEPiso y EEPft) y el 

porcentaje de cambios de tiempos de reacción (RT%) después de las tareas de fatiga, 

estimándose mediante la siguiente fórmula: (RTpost / RTPre) * 100.  

 En cuanto al grupo que llevó a cabo el protocolo de fatiga isométrico, en el Post 

1, se encontró una correlación positiva entre los cambios de sRT% (sRTPost1 / sRTPre * 

100) y la puntuación en la EEP después de la tarea ISO (Spearman: rho=0,57329, 

p=0,00659), por lo que los sujetos que se sintieron más fatigados al final de la tarea ISO 

tuvieron un sRT más lento (mayor sRT%), (figura 28). 
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Figura 28. Relación entre el porcentaje de cambio de sRT y los valores de la escala de Borg para la tarea 

isométrica. 

 Además, en el Post1, se encontró una correlación negativa entre los cambios de 

DeltaRT% (DeltaRTPost1 / DeltaRTPre * 100) y la calificación de fatiga después de la 

tarea ISO (Spearman: rho = -0,4395, p = 0,04621), por lo que los sujetos que más rápido 

reaccionaban, teniendo una mayor velocidad de reacción (menor tiempo de elección) y 

por tanto mayor eficacia en dichas tareas, se encontraban más fatigados al final de prueba 

(figura 29).  

Figura 29. Relación entre el porcentaje de cambio de DeltaRT y los valores de la escala de Borg para la 
tarea isométrica. 
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 En cuanto al grupo que llevó a cabo el protocolo de fatiga de tapping de dedos, en 

el Post 2, se encontró una correlación negativa entre el sRT% (sRTPost2 / sRTPre * 100) 

y la fatiga, en la tarea de tapping (sRT% vs FTFrF, Pearson: r = - 0,4174, p = 0,04242), 

por lo que los sujetos más fatigados al final de la tarea FT, tuvieron un tiempo de reacción 

sRT más lento, dando lugar a una mayor recuperación después de la tarea de fatiga (figura 

30). 

 

Figura 30. Relación entre el porcentaje de cambio de sRT y la fatigabilidad en la tarea de tapping de 
dedos. 

 

 Como se puede observar en la figura 31, en el Post2, se encontró una correlación 

positiva entre los cambios de sRT% (sRTPost2 / sRTPre * 100) y la calificación de fatiga 

después de la tarea FT (Spearman: rho = 0,44529, p = 0,03323), por lo que los sujetos 

que se sintieron más fatigados al final de la tarea FT tuvieron un sRT más lento (mayor 

sRT%). 
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Figura 31. Relación entre el porcentaje de cambio de sRT y la fatigabilidad en la tarea de tapping de 

dedos. 

 También se encontró una correlación positiva, en el Post 2, entre los cambios de 

DeltaRT% (DeltaRTPost2 / DeltaRTPre * 100) y la fatigabilidad de la tarea de tapping 

(DeltaRT% vs FTFrF, Pearson: r = 0,4315, p = 0,035258), por lo que los sujetos que 

tuvieron una mayor frecuencia de golpeo en la prueba de tapping (más golpes realizaron 

durante los dos minutos que duraba la prueba), más fatigados se encontraban al final de 

la tarea, y por lo tanto, mayor fue el tiempo de reacción en las tareas de velocidad de 

reacción posteriores, dando lugar a un mayor “tiempo de elección” (figura 32). 

Figura 32. Relación entre el porcentaje de elección DeltaRT y la fatigabilidad para la tarea FT. 
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 Para entender este último resultado, calculamos la correlación entre los cambios 

de sRT% y DeltaRT%. Este análisis de correlación mostró una correlación negativa entre 

las dos variables para la mano fatigada derecha en Post2 (r = -0,8397, p <0,00001), lo que 

sugiere una superposición de los tiempos de elección y ejecución (figura 33).  
 

Figura 33. Relación entre el porcentaje de cambio de sRT y el de elección DeltaRT, para la mano 

derecha en la tarea de tapping. 

 Esta correlación fue significativa también para la mano izquierda no fatigada (r = 

0,7893, p <0,00001), (figura 34). 

Figura 34. Relación entre el porcentaje de cambio de sRT y el de elección DeltaRT, para la mano 
izquierda en la tarea de tapping. 
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 Además, también se encontró una correlación similar, ligeramente más débil, 

después de la tarea de fatiga isométrica (post 1), (mano derecha fatigada: r = -0,4979, p 

= 0,021624; mano izquierda sin fatiga: r = -0,4133, p = 0,062566). Confirmando la misma 

correlación significativa también en Post1 para ambas manos y ambas tareas (Figuras 35 

y 36), (todas r> -0,71, todas p <0,001).  

 
Figura 35. Relación entre el porcentaje de cambio de sRT y el de elección DeltaRT, para la mano 

derecha en la tarea isométrica. 

 

Figura 36. Relación entre el porcentaje de cambio de sRT y el de elección DeltaRT, para la mano 
izquierda en la tarea isométrica. 

 Por lo tanto, consideramos que la correlación entre los cambios de DeltaRT% y la 

fatiga de la tarea isométrica y de tapping (tarea FT, Post2, mano derecha) sea 

probablemente artificial (la sRT prolongada produce artificialmente tiempos DeltaRT 

más cortos). 
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6. DISCUSIÓN 

 Los resultados obtenidos en el presente trabajo confirman que dos minutos de 

tareas isométricas o repetitivas, tapping de dedos, son suficientes para producir fatiga.  

De igual manera que mostraron Butler, Taylor y Gandevia (2003) al llevar a cabo un 

estudio donde se realizaba un esfuerzo voluntario máximo sostenido (CMV) de los 

flexores del codo derecho durante dos minutos para determinar si las motoneuronas se 

inhiben durante una contracción isométrica máxima. 

 También se pudo comprobar cómo la percepción de la fatiga es ligeramente más 

intensa para los sujetos que realizaron las tareas isométricas que para los que realizaron 

la tarea de toque de dedos o tapping, ya que estos se sentían más cansados o más fatigados 

al concluir la prueba. Del mismo modo se muestra en la investigación llevada a cabo por 

Arias et al. (2015), donde comprobaron como la fuerza decae al final de ambas tareas, al 

someter a los participantes a dos sesiones para observar las diferencias sobre el potencial 

motor y los cambios en la excitabilidad de los circuitos corticales y espinales, entre las 

tareas máximas isométricas y de tapping de dedos. Reduciéndose justo al final de la tarea 

de tapping de dedos la fuerza de contracción máxima voluntaria. Mientras que para la 

tarea isométrica observaron como la caída de la fuerza de contracción máxima voluntaria 

se produjo debido a la acumulación de fatiga obtenida durante la prueba. 

 Los efectos que la prueba isométrica, llevada a cabo durante dos minutos, 

provocaron en la tarea de tiempo de reacción simple, debido a la fatiga, se pueden resumir 

de la siguiente manera:  

1) Se pudo observar como la realización de esta prueba de fatiga provocó una 

reducción del tiempo de reacción simple en ambas manos, aunque siendo los 

cursos de tiempo diferentes entre ellas. 

2) Se apreció como la mano derecha, utilizada para la realización de la prueba de 

fatigada, fue más lenta, inmediatamente después de la tarea de fatiga 

isométrica (post 1), recuperándose rápidamente conforme avanzaba la tarea de 

reacción simple (post 2). 

3)  Inmediatamente después de la tarea de fatiga isométrica (post 1), los sujetos 

que se sintieron más fatigados, evaluados a través de la escala de esfuerzo 
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percibido, coincidieron con tener un tiempo de reacción simple más lento, con 

respecto a la evaluación de referencia (Pre). 

4) En cuanto a la mano izquierda (no fatigada), aunque no se utilizaba para llevar 

a cabo el protocolo de fatiga, se observó cómo los valores de la tarea de tiempo 

de reacción simple fueron mayores en el post 1, respecto al pre, por lo que se 

volvió más lenta solo unos minutos después de la tarea de fatiga isométrica. 

Esto puede sugerir que este incremento en el tiempo de reacción se deba a la 

suma de la fatiga general inducida por la tarea isométrica, ejecutada con la 

otra mano (derecha), más la fatiga que puede provocar la realización de la 

tarea de tiempo de reacción.  

Los efectos que la prueba de tapping de dedos, llevada a cabo durante dos minutos, 

provocaron en la tarea de tiempo de reacción simple, debido a la fatiga, se pueden resumir 

de la siguiente manera: 

1) Se pudo observar como la realización de esta prueba de fatiga provocó una 

reducción del tiempo de reacción simple en ambas manos, aunque siendo los 

cursos de tiempo diferentes entre ellas. 

2) Se comprobó como inmediatamente después de la tarea de fatiga de tapping 

de dedos los valores de tiempo de reacción en la mano derecha (fatigada) 

aumentaron, realizando la tarea de tiempo de reacción simple de forma más 

lenta. 

3) Se mostró como pocos minutos después de la tarea de fatiga de tapping (post 

1), los sujetos que se sintieron más fatigados, evaluados a través de la escala 

de esfuerzo percibido, coincidieron con tener un tiempo de reacción simple 

más lento, con respecto a la evaluación de referencia (Pre). 

4) En cuanto a la mano izquierda (no fatigada), aunque no se utilizaba para llevar 

a cabo el protocolo de fatiga, se observó cómo los valores de la tarea de tiempo 

de reacción simple fueron mayores en el post 1, respecto al pre, por lo que la 

tarea de tiempo de reacción se realizó de forma más lenta solo unos minutos 

después de la tarea de fatiga de tapping. Esto puede sugerir que este 

incremento en el tiempo de reacción se deba a la suma de la fatiga general 

inducida por la tarea de tapping, ejecutada con la otra mano (derecha), más la 

fatiga que puede provocar la realización de la tarea de tiempo de reacción. 
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En ambos protocolos de fatiga se pudo apreciar como los sujetos se iban 

recuperando conforme avanzaba la prueba, siendo en ambas pruebas, la mano izquierda, 

más lenta que la derecha una vez que se recuperaban de la fatiga. Esto puede deberse a la 

lateralidad de los mismos, ya que todos eran diestros, y por lo tanto tienen un mayor 

dominio o una mayor destreza con dicha mano. 

Como era de esperar el tiempo de reacción era significativamente mayor cuando 

se realizaba la tarea de tiempo de reacción de doble elección, donde los sujetos tenían que 

golpear con una mano u otra en función de la flecha de la pantalla, en comparación con 

las tareas de reacción simple donde solo debían golpear con una mano, determinada 

previamente por el protocolo, o derecha o izquierda. De acuerdo con Brewer (1978) 

cuando la tarea de discriminación y traducción es más exigente, la precisión y velocidad 

de las respuestas disminuye, habiendo una relación positiva entre el nivel de dificultad y 

el rendimiento motor, radicando el principal factor limitante en componentes del 

procesamiento central. Al aumentar las alternativas estímulo – respuesta la velocidad de 

reacción depende de la velocidad de procesamiento de la información, de modo que al 

aumentar las alternativas aumentan los tiempos de reacción (Ley de Hick, 1952).  

Los resultados del grupo control, que no realizaba ningún protocolo de fatiga, nos 

mostraron que no había diferencias en el tiempo de reacción conforme avanzaba la 

prueba, por lo que la prueba en sí misma no provocaba fatiga/cansancio o aburrimiento 

que pudiera modificar los valores de tiempo de reacción. 

En estudios anteriores, se sugirió un origen diferente de la fatiga inducida por las 

tareas isométricas en comparación con las tareas de tapping. Cuando las pruebas de 

tapping de dedos se realizan a la máxima velocidad, su frecuencia disminuye en muy 

pocos segundos, lo que sugiere el desarrollo de fatiga muscular durante la tarea (Arias et 

al., 2012 y Teo et al., 2012).  La fatiga muscular está caracterizada por una reducción de 

la fuerza de contracción máxima voluntaria (CMV), (Bigland-Ritchie y Woods, 1995). 

Para Allen et al. (2008) los principales factores que dan lugar a la aparición de la fatiga 

periférica se deben al fallo progresivo de la capacidad de generación de fuerza muscular, 

así como, al fallo de la conducción de impulsos a través de la unión neuromuscular. En 

cuanto a la aparición de la fatiga central aparecen involucradas estructuras subcorticales, 

así como circuitos de la médula espinal y la corteza cerebral (Gandevia, 2001). 

Dependiendo de las tareas que se lleven a cabo y los diferentes circuitos y mecanismos 
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dentro del sistema nervioso central que se involucren se desarrollará la fatiga central 

(Enoka y Duchateau, 2008). Existen numerosos estudios (Taylor et al, 1996 y Butler et 

al., 2003) que sugieren que la fatiga isométrica provocada por contracciones máximas 

voluntarias durante dos minutos, se genera tanto a nivel de la medula espinal como a nivel 

supraespinal. Tanto la investigación de Taylor et al., (2000), como la de Hilty et al., 

(2011b) demostraron como aumentaba el periodo de silencio, definiendo este como los 

milisegundos que se detiene la actividad electromiográfica después del potencial evocado 

por el motor, medido a través de la TMS, durante una actividad isométrica repetitiva, 

siendo parte de este aumento producido por el procesamiento de señales aferentes del 

músculo fatigado hasta el cerebro. Mientras que la fatiga central inducida mediante 

tapping se ha atribuido a los mecanismos supraespinales (Brasil-Neto et al., 1993). 

El presente trabajo refuerza la idea de que el origen de la fatiga que conduce a la 

reducción de la frecuencia de golpeo en la prueba de tapping  es diferente del origen de 

la fatiga causada por el esfuerzo isométrico mantenido. Los principales resultados de este 

estudio se pueden resumir a continuación: 

1) Se pudo observar como la tarea isométrica prolongada tiene un efecto 

transitorio en la prueba de tiempo de reacción simple realizada con la mano 

fatigada (derecha). 

2) Por otra parte se pudo ver como la tarea de tapping prolongada tiene un efecto 

prolongado en la tarea de tiempo de reacción simple realizada con ambas 

manos, fatigada (derecha) y no fatigada (izquierda). 

Además, se observaron cambios, después de llevar a cabo las tareas de fatiga, 

tanto isométrica como de tapping de dedos , solo en los componentes más atencional y 

motor de la tarea de tiempo de reacción simple, y no tanto en el componente más cognitivo 

de la misma ("tiempo de elección"). Sin embargo, como vemos en Ishii, Tanaka y 

Watanabe (2014) la fatiga central también tiene diferentes expresiones que no solo 

comprometen el sistema motor, como es el caso de la fatiga mental. La fatiga mental se 

caracteriza por una reducción dependiente de la práctica en el rendimiento cognitivo. Esta 

complejidad de la fatiga se ejemplifica mediante una interacción conocida entre sus 

diferentes expresiones. Por ejemplo, en la investigación de Lorist, Kernell, Meijman y 

Zijdewind (2002) los sujetos sanos realizaban una tarea de tiempo de reacción de elección 

durante una tarea motora isométrica fatigante, observando una reducción en el 
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rendimiento cognitivo, siendo esta observación importante, tanto a niveles fundamentales 

y aplicados, como a niveles clínicos, deportivos etc. Demostrando como mediante el uso 

de un protocolo de doble tarea, el rendimiento cognitivo se ve gravemente afectado por 

la fatiga motora.  

Este hecho puede sugerir que dos minutos de fatiga son suficientes para fatigar el 

tiempo de ejecución motor (incluida la atención, y todo el sistema motor desde el cerebro 

hasta el músculo), pero no es suficiente para fatigar la parte del cerebro utilizada para 

llevar a cabo la "elección" de una acción. 

En cuanto a los efectos posteriores provocados por las tareas de fatiga se observó 

como la tarea de fatiga isométrica tiene efectos posteriores solo en la mano fatigada 

(derecha), siendo estos efectos de corta duración, produciéndose la recuperación de la 

misma en un corto espacio de tiempo. 

Mientras que la tarea de fatiga producida mediante el tapping de dedos tiene 

efectos secundarios en ambas manos (fatigada y no fatigada), siendo estos efectos más 

duraderos, por lo tanto, la parte del sistema motor que está fatigada puede ser de un nivel 

más alto, estando también involucrado el hemisferio no fatigado. 

La tarea de fatiga llevada a cabo mediante el tapping de dedos tiene dos diferencias 

principales con respecto a la tarea de fatiga isométrica: 

1) En primer lugar hay una participación de los marcapasos cerebrales. 

2) Además la activación del sistema sensorial es rítmica y probablemente más 

intensa. 

Estudios anteriores describieron que el tapping de dedos es muy exigente (Gerloff 

et al., 1998) pudiendo las redes motoras y no motoras activarse también de forma bilateral 

(Rubia et al., 1998; Anwar et al., 2016).
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7.  CONCLUSIONES 

De esta manera, las principales conclusiones a las que hemos llegado, respondiendo 

a los objetivos propuestos en esta Tesis Doctoral, son los siguientes:  

• La reducción de la fuerza máxima durante el protocolo isométrico, y de la 

frecuencia de golpeo durante la prueba de tapping, demostró que ambos 

protocolos provocan fatiga. 

• Las dos tareas fatigantes (fuerza isométrica y tapping) produjeron dos tipos 

diferentes de fatiga. Demostrando que con un protocolo muy simple es posible 

probar sujetos o pacientes para cuantificar diferentes formas de fatiga. 

• El tiempo empleado para las tareas de velocidad de reacción fue mayor después 

de realizar los protocolos de fatiga. 

• El tiempo utilizado para reaccionar ante estímulos simples fue mucho menor que 

el empleado en las tareas de tiempo de reacción de doble elección. 
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FUTURAS LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN 

Para comprender mejor el efecto que la fatiga tiene sobre nuestro organismo y 

como influye sobre nuestra capacidad de reacción, se podría comparar nuestros resultados 

con protocolos de fatiga medidos a través de la estimulación magnética transcraneal 

(TMS), permitiéndonos profundizar en los mecanismos fisiológicos que producen la 

fatiga. 

Debido a que la fatiga es uno de los principales factores limitantes en las 

enfermedades de la médula espinal y enfermedades que afectan al sistema nervioso como 

la esclerosis múltiple. Este tipo de protocolos unidos a los diseñados a través de la TMS, 

mencionados anteriormente, pueden ser replicados en el futuro con muestras más grandes, 

ayudando a mejorar el diseño de las pruebas clínicas destinadas a evaluar la fatiga en 

condiciones patológicas y fisiológicas. 

La utilización de este tipo de protocolos en pacientes con lesión medular o 

esclerosis múltiple, donde la fatiga es crónica y se agrava con el transcurso del tiempo, 

nos puede aportar información sobre como otras tareas que provocan fatiga adicional 

pueden  influir sobre el día a día de estas personas, así como en sus actividades cotidianas, 

donde su capacidad de reacción puede ser esencial. 

Fuera del ámbito clínico y entrando en el terreno deportivo este tipo de protocolos 

donde interactúan tareas de fatiga, unidas a protocolos de velocidad de reacción, puede 

permitirnos observar como influye la fatiga en nuestro rendimiento cognitivo y de toma 

de decisión, fundamental en cualquier disciplina deportiva. Para ello se podría utilizar, 

por ejemplo, el Dynavision que es un reacciómetro visual utilizado en el campo de la 

investigación deportiva, ofreciéndonos datos muy valiosos para programar 

entrenamientos que permitan la mejora de la capacidad de anticipación de los deportistas. 
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ANEXO 

 ANEXO 1. Escala de Borg modificada. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 


