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RESUMEN 

En la literatura se ha descrito el perfil antropométrico y la respuesta psico-

fisiológica en escalada deportiva en roca, pero hasta la fecha, no se habían analizado las 

diferencias existentes entre sus principales modalidades.  

El objetivo de la presente tesis fue describir las características antropométricas 

del escalador de competición y comprobar la existencia de diferencias entre los 

participantes de distintas modalidades, así como analizar la respuesta psico-fisiológica 

durante la ejecución de un búlder y una vía, además de evaluar las diferencias entre su 

realización a vista o tras un ensayo. 

Para ello, efectuamos dos estudios diferentes: en el primero participaron 

voluntariamente 61 hombres y 18 mujeres, participantes en cuatro pruebas del circuito 

nacional de competición de escalada durante el año 2009, tres de ellas de la modalidad 

de dificultad a vista y una de búlder. Se realizaron mediciones antropométricas, prueba 

de fuerza de prensión manual antes y después de competir, y se cumplimentó un 

cuestionario donde se evaluaba la percepción del esfuerzo y la experiencia deportiva. 

En el segundo estudio, 23 escaladores, 15 hombres y 8 mujeres, divididos en tres 

grupos en función de su nivel de rendimiento, realizaron de manera voluntaria distintas 

pruebas durante tres días separados entre sí al menos 48 horas. El primer día rellenaron 

un cuestionario sobre su experiencia deportiva y nivel de rendimiento, fueron pesados, 

tallados y sometidos a un escáner de cuerpo completo en densitómetro con objeto de 

medir la composición corporal. El segundo día realizaron previo calentamiento, un 

búlder a vista y, tras un descanso de 15 minutos, escalaron una vía a vista acorde con su 

nivel. El tercer día, después de calentar y disponer de 20 minutos para ensayarlo, 

repitieron la escalada del búlder. Tras un descanso de 15 minutos y 20 minutos de 

ensayo, realizaron un segundo intento a la vía. Se registraron los valores en la respuesta 

cardiorrespiratoria, se obtuvieron muestras de lactato en sangre del lóbulo de la oreja y 

se realizaron pruebas de fuerza de prensión manual antes y después de la escalada. 
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También se pasó un cuestionario para medir la ansiedad y autoconfianza así como el 

esfuerzo percibido. 

Los resultados no mostraron diferencias antropométricas significativas entre los 

participantes en competiciones de búlder y los que participaron en competiciones de 

escalada de dificultad a vista. Se dieron diferencias en la pérdida de fuerza antes y 

después de escalar entre dichos participantes. Las mujeres obtuvieron menor fuerza de 

prensión manual que los hombres pero la misma pérdida de fuerza entre el instante 

antes de competir y el posterior. 

La respuesta fisiológica del búlder fue menor que la obtenida durante la 

ejecución de la vía. Hubo pérdida de fuerza de prensión manual entre el instante anterior 

y el posterior a ejecutar la vía, pero no al hacer el búlder. Por otro lado, no se dieron 

diferencias en la ansiedad y la autoestima provocada por ambas modalidades. 

Deducimos por tanto, que la ejecución de un búlder provoca una respuesta fisiológica 

distinta a la ejecución de una vía. Proponemos que la respuesta está relacionada, sobre 

todo, con las variables de ejecución, de tal manera que a mayor distancia y/o tiempo 

recorrido en la escalada, mayor será la contribución anaeróbica al esfuerzo y la fatiga 

manifestada como pérdida de fuerza que, en el caso del búlder, fue mínima o 

inexistente. 

En el segundo intento, tras un ensayo de 20 minutos en el búlder, se consiguió 

mejorar el rendimiento respecto al primer intento, que se manifestó con un aumento en 

la distancia recorrida. Sin embargo, en la vía no se dieron diferencias entre ambos 

intentos, ni en la ejecución, ni en la respuesta fisiológica, ni en la ansiedad, ni siquiera 

en la fuerza de prensión manual.  

 



 

 

ABSTRACT 

It has been described in the literature the anthropometric profile and psycho-

physiological response in rock climbing, but so far not been analyzed differences 

between its main modalities.  

The aim of this thesis was to describe the anthropometric characteristics of the 

climber competitor and check for differences between participants of different 

modalities and to analyze the psycho-physiological response during the execution of a 

boulder and a route also to assess differences between on sight and redpoint attempts. 

We made two different studies: in the first 61 men and 18 women who attended 

four competitions of national climbing circuit in 2009, three of them on-sight difficulty 

competitions and a boulder competition participated voluntarily. Anthropometric 

measurements, a hand grip strength test before and after competing were registered for 

each climber, and a questionnaire which assessed perception of effort and the climbing 

experience was fulfilled.. 

In the second study, various tests were conducted on 23 volunteer climbers, 15 

men and 8 women, during three days separated for, at least, 48 hours of resting, divided 

into three groups according to their performance. The first day, climbers completed a 

questionnaire on their experience and performance level. It was recorded weight, height 

and they underwent a full body scan densitometer in order to measure body 

composition. The second day, after previous warming-up, they climbed a boulder on 

sight and, after a break of 15 minutes, climbed a route on-sight according to their level. 

The third day, after warming-up and have 20 minutes to try it, they repeated the 

bouldering climbing. After a break of 15 minutes and 20 minutes of essaying, they 

made a second attempt at the route. Values in the cardiorespiratory response were 

recorded, blood lactate samples were obtained from earlobe, and hand grip strength was 

tested before and after the climb. 

XIX 



 

 

They also filled a questionnaire to measure anxiety and self-confidence and 

perceived exertion. 

The results showed no significant anthropometric differences between 

participants in bouldering competitions and participants in competitions on-sight 

difficulty climbing. There were found differences in strength loss before and after 

climbing between those participants. Women had less hand grip strength than men but 

the same loss of strength between the records carried out before and after competing. 

The physiological response recorded for boulder climbing was lower than the 

obtained for the route. There was loss of hand grip strength between the time before and 

after running the route but not for bouldering. However, there were no differences in 

anxiety and self-esteem caused by both modalities, so we conclude that the 

implementation of a boulder and a route have different physiological responses. We 

think that this response is mainly related to performance variables, as a greater distance 

and/or travel time on the climb, the higher the anaerobic contribution to the effort and 

fatigue as manifested by loss of strength in the case of the boulder was minimal or 

nonexistent.  

In the second attempt after 20 minutes in the boulder better performance was 

achieved on the first attempt, which was manifested by an increment of climbing 

distance. However, there were the differences in the route between the two attempts, 

either in execution or in the physiological response, or anxiety, or even in hand grip 

strength. 
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I. MARCO TEORICO 

I.1. La escalada deportiva en roca 

La escalada deportiva en roca es una actividad deportiva que está tomando un 

auge cada vez mayor en los últimos años (Draper, Jones, Fryer, Hodgson, y Blackwell, 

2008). Moscoso (2003) nos ofrece una definición de escalada libre como “aquella 

modalidad de la escalada cuya finalidad es progresar por una determinada pared 

artificial o natural, de roca, nieve dura o hielo, utilizando para ello únicamente 

nuestros pies y manos, aunque se aprovechen los medios o materiales mecánicos de la 

escalada para asegurarnos a la pared ante una posible caída”, y define la escalada 

deportiva como “aquella sub-modalidad de la escalada libre cuyo fin es superar un 

determinado obstáculo escarpado lo más difícil posible y de la forma más segura, 

normalmente por un terreno rocoso o artificial. La lógica que la mueve es la de ir 

superando progresivamente nuestro propio nivel de dominio o control de progresión 

sobre la pared, para ir escalando poco a poco otros obstáculos de mayor dificultad”.  

Los orígenes de la escalada tuvieron un carácter funcional, no deportivo: 

“durante los siglos XVIII y XIX exploradores y científicos descubrieron muchas de las 

montañas más importantes del mundo, pero ni los primeros cazadores, ni los primeros 

científicos que llegaron luego, fueron allí por el mero hecho de escalar” (Creasey, 

Shephered, Banks, Gressham, y Wood, 2001). La escalada deportiva en roca, es un 

deporte que nació hace unos 30 años. Tiene su origen a principios de los años 80 del 

siglo pasado. “Si bien su actual nombre apareció paralelamente a la proliferación de 

las vías completamente aseguradas con anclajes fijos y equipadas desde arriba1, la 

consolidación del 8º grado (de dificultad), y la aparición de la competición” (Antonioli, 

1998). En esa década, escaladores como Manolo en Italia, Güllich en Alemania, 

Bachard en USA, Moon en Reino Unido, o Edlinger en Francia escalaban y equipaban 

vías con las máximas dificultades hasta el momento conocidas. En España les siguieron 

                                                      
1 A diferencia de la escalada tradicional, donde los escaladores y escaladoras aseguran su progresión por 
la pared utilizando su propio material y van colocándolo a medida que ascienden por esta, en las vías de 
escalada deportiva los anclajes son permanentes y fueron previamente emplazados por el primer escalador 
que equipó la vía, descendiendo desde la parte superior de la pared. 
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Rafael Camino, Javier Orive o Francisco Blanco, realizando repeticiones de vías que se 

parecían más a un ejercicio gimnástico en la vertical que a lo que hasta entonces había 

sido conocido por el gran público como alpinismo o escalada. 

Las competiciones como las de Bardonechia, Arco o el Rock Master a mediados 

de los 80 dieron el paso definitivo para diferenciar la escalada deportiva en roca de su 

predecesora la “escalada libre”, también llamada free-climbing (Creasey y col., 2001). 

De manera paralela al desarrollo de la competición también comienzan los 

primeros intentos de mejora del rendimiento a través del entrenamiento sistemático; 

prueba de ello son publicaciones como la de Edlinger (1985) o Deweze (1987). 

Posteriormente, las primeras publicaciones científicas en esta disciplina comienzan 

lentamente a brotar una década más tarde, a través de los trabajos de Watts y 

colaboradores  (1990), Billat y colaboradores (1995) o Ferguson y colaboradores 

(1997). 

La escalada, junto con el resto de deportes de montaña, ha experimentado un 

aumento considerable del número de practicantes en nuestro país, como afirma García 

Ferrando (2006) en su última encuesta publicada sobre los hábitos deportivos de los 

españoles: “Otros cambios dignos de ser destacados son los referentes a modalidades 

deportivas que vienen ganando nuevos practicantes desde hace dos décadas, como la 

escalada”. Según se recoge en los datos publicados en la página web del Consejo 

Superior de Deportes (2010), en el año 2001 el número de licencias de la Federación 

Española de Deportes de Montaña y Escalada fue de 65.285, mientras que en el año 

2004 paso a tener 95.629 federados. En el año 2008, la Federación Española de 

Deportes de Montaña y Escalada ya estaba en el 5º puesto del ranking en número de 

licencias con 115.061 licencias. En los últimos 10 años se ha duplicado el número de 

licencias mientras que la mayoría de deportes no han llegado, en cambio, a aumentar su 

número de licencias más de un 25%. 
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I.2. Modalidades de escalada deportiva en roca y competiciones 

La escalada, como disciplina global y tarea motriz básica (Schmidt, 1982; 

Wickstrom, 1990), está compuesta por diferentes modalidades que adquieren cada día 

mayor entidad, llegando algunas de ellas a considerarse como disciplinas autónomas. 

Esta situación ha llevado a una progresiva especialización en este joven deporte. Prueba 

de ello es la aparición en los últimos años de una gran cantidad de zonas de escalada 

especializadas en una sola modalidad o la publicación de guías diferenciadas para cada 

una de las modalidades dentro de una misma zona de escalada.  

La escalada “a vista” es una modalidad que se practica, tanto en competición 

como cada vez que se pretende realizar por primera vez una vía de escalada deportiva 

en roca en cualquier zona de escalada. Para llevarla a cabo, no hay que tener ninguna 

información previa sobre la ejecución de dicha ruta ni, por supuesto, haberla intentado 

con anterioridad (Watts, Newbury, y Sulentic, 1996), únicamente se permite una previa 

visualización desde el suelo. El éxito en esta modalidad depende de la adquisición de 

una gran cantidad de patrones técnicos que el escalador aplica a las incógnitas que la 

nueva ruta le plantea. También es necesaria una buena “agilidad cognitiva” o capacidad 

táctica para resolver dichos problemas. Además, son fundamentales cualidades como la 

resistencia aeróbica y anaeróbica, así como la fuerza para utilizarla cuando el 

encadenamiento de movimientos nos lo exija (Bertuzzi, Franchini, Kokubun, y Kiss, 

2007; España-Romero, 2008; Giles, Rhodes, y Taunton, 2006; Padrenosso y col., 2008; 

Sheel, 2004; Watts, 2004). 

Por otro lado, las pruebas de competición de escalada de dificultad a vista 

consisten en realizar un sólo intento de la vía sin tener información previa de la 

ejecución de ésta. Únicamente se dispone de unos minutos de visualización desde el 

suelo previamente a la  participación en la competición. 

La escalada “ensayada” es otra modalidad de escalada deportiva en roca que se 

realiza comúnmente cuando queremos realizar una vía muy cercana al grado2 de 

                                                      
2 La dificultad de las vías en escalada deportiva en roca se mide a través de una escala de dificultad 
establecida mediante un acuerdo entre los escaladores de cada zona o país. A cada nueva ruta se le asigna 
un grado de dificultad que nace de una propuesta del escalador que la equipa o diseña y la posterior 
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dificultad máximo alcanzado o incluso superarlo. Consiste en repetir la vía, parcial o 

totalmente, hasta conseguir encadenar todos sus movimientos desde el principio al final 

sin caídas ni reposos artificiales. Se dice entonces que dicha vía está encadenada. Con 

esta modalidad se consiguen las máximas dificultades. El éxito radica en la mejora 

técnica que va suponiendo cada uno de los intentos a la ruta, llegando a realizar cada 

movimiento con la economía de esfuerzo necesaria para lograr encadenar 

eficientemente toda la secuencia de movimientos que conforman la vía. Para conseguir 

el éxito en una vía ensayada son determinantes la fuerza y la resistencia. Un escalador 

será mejor que los demás si consigue encadenar la vía más difícil que exista y que no 

haya encadenado nadie hasta el momento. Si ya lo ha hecho otro escalador con 

anterioridad, conseguirá mejorar la marca anterior quien encadene la vía con menor 

número de intentos. 

Tanto en la escalada a vista como en la escalada ensayada, nos podemos 

encontrar con vías que van desde los 6 metros, hasta incluso más de 60 metros, donde 

los escaladores pueden tardar entre 1 min y hasta más de una hora en completar la vía. 

Esto va a depender de variables como la inclinación (Kemmler y col., 2006; Watts y 

Drobish, 1998), el estilo de escalada que practiquemos (Draper y col., 2008; Draper, 

Jones, Fryer, Hodgson, y Blackwell, 2010) o la complejidad técnica de la vía. 

El búlder (proviene del término anglosajón Bouldering, que significa escalar 

sobre bloques de piedra a escasa altura del suelo) “… posee la reputación de ser la más 

simple de todas las modalidades de la escalada” (Sherman, 1998). El búlder es otra 

modalidad que ha ido ganando terreno a la escalada deportiva y prácticamente se ha 

convertido en un deporte con entidad propia (del Campo, 2002). Se diferencia de esta 

última en aspectos ciertamente relevantes: por un lado, en el material de seguridad 

empleado, ya que no se usa cuerda, sólo se necesita una colchoneta que amortigüe las 

múltiples caídas al suelo (La Torre, Crespi, Serpiello, y Merati, 2009; Morrison y 

Schoffl, 2007); y por otro, en que se practica en grupo y todos los escaladores y 

escaladoras intentan resolver una secuencia de movimientos sobre un mismo obstáculo. 

                                                                                                                                                            
confirmación mediante consenso entre los primeros escaladores que consiguen encadenar dicha vía. La 
escala de dificultad en búlder es distinta a la de las vías, aunque hay una equivalencia entre todas ellas. 
Ver anexo 1. 
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La táctica y estrategia para resolver los problemas motores que nos plantean las diversas 

formaciones rocosas hacen que este deporte se diferencie de los estilos que han venido 

siendo utilizados habitualmente en el resto de modalidades de escalada deportiva en 

roca (La Torre y col., 2009). 

El sistema utilizado para resolver la escalada de un problema de búlder es el 

mismo que para la escalada ensayada. La diferencia estriba en la facilidad y comodidad 

de repetir el movimiento completo o parte de este una y otra vez, ya que el escalador 

está cerca del suelo, sin cuerdas ni otros aparatos que dificulten los intentos. El mérito 

deportivo no está tanto en conseguir encadenar un paso de búlder “a vista” o el número 

de intentos utilizado para ello, sino en resolver, con los intentos que sean necesarios, los 

problemas técnica y físicamente más complejos hasta ahora realizados por nadie, o por 

pocos.  

La duración de los problemas de búlder va desde los pocos segundos hasta 

varios minutos, aunque la mayor parte de ellos se pueden realizar manteniéndonos en la 

pared menos de 45 segundos. La dificultad de un búlder se mide mediante una escala 

(ver anexo I) que es distinta a la utilizada en escalada a vista o ensayada, aunque existe 

una equivalencia.  

Estas modalidades son utilizadas para las competiciones tanto nacionales como 

internacionales (IFSC, 2008), aunque las normas de las mismas difieren ligeramente de 

las que los deportistas utilizan en su práctica habitual. Según el reglamento oficial 

(IFSC, 2008), en las competiciones de búlder, cada deportista tiene que completar los 

cinco búlder propuestos de manera consecutiva, disponiendo de 4 a 6 minutos para 

ensayar y otros 4 a 6 min de descanso entre cada uno. Se pueden realizar los intentos 

que sean necesarios hasta encadenar cada búlder.  

En nuestros estudios nos centraremos en tres modalidades: el búlder, la escalada 

a vista y la escalada ensayada. Hemos elegido estas tres modalidades guiándonos por 

criterios relativos al número de practicantes, como comprobó Couceiro (2008) y que se 

muestran en la tabla I.1, y por la existencia de competiciones tanto nacionales como 

internacionales.  
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Tabla I.1: Porcentaje de práctica de las diferentes 
modalidades de escalada y montañismo practicadas 
entre los escaladores madrileños. Tomado de 
Couceiro (2008) 
Modalidad X±DT 

Búlder 13,47 ± 20,98 

Deportiva 53,51 ± 29,29 

Deportiva varios largos 10,55 ± 12,51 

Clásica 12,49 ± 16,79 

Grandes paredes 1,98 ± 5,32 

Hielo 1,49 ± 3,81 

Alpinismo 3,17 ± 8,01 

Competición 0,74 ± 4,60 

Otras 2,6 ± 13,06 

La modalidad de competición de velocidad que está oficialmente reconocida por 

la federación internacional (IFSC, 2008), en el circuito nacional del año 2009 no se ha 

celebrado. Por este motivo hemos decidido no incluirla en nuestro estudio. Por otro 

lado, en la tabla I.2 se pueden ver, de manera sintética, las duraciones medias y otros 

aspectos que diferencian una modalidad de escalada deportiva de otra. 

Tabla I.2: Características principales de las modalidades de escalada deportiva en roca. 

Modalidad 
Longitud de 

la vía 

Nº 

intentos 

Tiempo de 

ejecución 

Uso de 

cuerda 
Nº movimientos 

Búlder Corta De 1 a ∞ 
Pocos 

segundos 
NO Pocos 

A Vista Media-larga 1 
Varios 

minutos 
SÍ Variable 

Ensayada Media-larga De 2 a ∞ 
Varios 

minutos 
SÍ Variable 

La especialización en cada una de estas tres disciplinas es cada vez mayor. 

Como detallaremos en puntos posteriores, varios autores que han dedicado su objeto de 

estudio al deporte de la escalada han conseguido darnos una idea clara del perfil 
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antropométrico y de los determinantes fisiológicos que definen al escalador. También se 

revisaron los factores que influyen en el rendimiento en este deporte (Giles y col., 2006; 

Sheel, 2004; Watts, 2004). Se han realizado gran variedad de estudios en los que se ha 

intentado simular lo más fielmente posible las diferentes formas de participación que se 

pueden dar en este variado deporte para analizar los efectos de la práctica del mismo a 

nivel fisiológico. Así, por ejemplo, Rodríguez (2000) estudió en su tesis doctoral la 

diferencia en respuesta fisiológica entre los escaladores deportivos, los escaladores de 

vías de varios largos y los himalayistas; modalidades estas que, si bien están ubicadas 

dentro de un mismo ámbito como es la escalada y los deportes de montaña, difieren 

tanto unas de otras que actualmente sería injusto tratarlas por igual.  

Recientemente se han publicado artículos científicos referidos específicamente a 

los escaladores de búlder (Josephsen y col., 2007; La Torre y col., 2009; White y Olsen, 

2010). En ellos comienzan a mostrarse ciertas características específicas de esta 

modalidad, pero no existe ningún estudio hasta la fecha que intente describir las 

características diferenciadoras entre distintas modalidades. 

I.3. Perfil antropométrico del escalador y la escaladora 

Watts y colaboradores (1990) fueron los primeros en aportar datos sobre el perfil 

antropométrico de escaladores de élite. También realizaron los primeros estudios con 

participantes en una competición internacional, mostrándonos las diferencias entre 

hombres y mujeres (1993). Posteriormente, Grant y colaboradores (1996) centraron sus 

estudios en la diferencia entre escaladores expertos, recreativos y no escaladores, 

primero con hombres y posteriormente con mujeres (Grant y col., 2001); y Mermier y 

colaboradores (2000), además de aportar datos sobre nuevas variables antropométricas, 

añadieron ciertas variables fisiológicas. Con ello se comenzó a moldear con cierta 

claridad el perfil antropométrico, tanto de los escaladores como de las escaladoras, ya 

que este último autor dispuso de una muestra de 44 escaladores de todos los niveles, de 

los que la mitad de ellos eran mujeres. La tabla I.3 muestra un resumen de algunos de 

los trabajos publicados con las principales variables antropométricas registradas por 

cada uno de los autores. 
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Los últimos trabajos científicos reseñables referidos al perfil antropométrico de 

escaladores y escaladoras fueron el de Watts (2003), realizado con jóvenes, o el de 

Kemmler y colaboradores (2006), que mediante la utilización del DEXA (dual energy 

X-ray absorptiometry) consiguieron diferenciar la densidad mineral ósea en ciertas 

regiones corporales entre los escaladores y un grupo control. Por último, Schöffl y 

colaboradores (2007) realizaron un estudio longitudinal con el equipo alemán júnior de 

escalada indoor, comparando los cambios radiográficos que se producen en dicho grupo 

comparado con escaladores recreativos y no escaladores. Por último, España-Romero 

(2009), utilizando el DEXA, propone la fórmula más apropiada para medir los pliegues 

cutáneos en escaladores, comparando la muestra, tanto por niveles como por sexo.  

Por lo que se deduce de los estudios anteriormente citados, el escalador 

deportivo en roca es un deportista de baja estatura con un peso y un porcentaje de grasa 

corporal bajo y por tanto, un índice de masa corporal también bajo. 

I.4. Factores relacionados con el rendimiento en escalada 

I.4.1. Aspectos fisiológicos de la escalada 

En lo que se refiere a los determinantes fisiológicos, uno de los primeros 

estudios publicados en referencia a este deporte fue el de Billat y colaboradores (1995) 

que, con una reducida muestra de 4 estudiantes escaladores, pretendieron estimar la 

contribución del metabolismo aeróbico en relación con la potencia aeróbica máxima de 

los escaladores y realizando pruebas de carrera, tracción de brazos y escalada, aportaron 

los primeros datos sobre frecuencia cardiaca y consumo de oxígeno en este deporte, 

concluyendo que el metabolismo oxidativo juega un papel secundario en la práctica de 

escalada de competición. Por el contrario, la capacidad de mantener una alta 

concentración de lactato en los antebrazos y flexores de las manos es esencial. 

Muchos estudios han medido el consumo máximo de oxígeno (VO2max) en 

escaladores con pruebas en tapiz rodante (Billat y col., 1995; Draper, Brent, Hale, y 

Coleman, 2006; Rodriguez, 2000), cicloergómetro (Rodio, Fattorini, Rosponi, Quattrini, 
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y Marchetti, 2008; Sheel, Seddon, Knight, McKenzie, y R. Warburton, 2003), 

ergómetros específicos de escalada (Booth, Marino, Hill, y Gwinn, 1999; España-

Romero, 2008; Schoffl, Mockel, Kostermeyer, Roloff, y Kupper, 2006), o adaptando 

aparatos y pruebas a las especificidades de la escalada (Bertuzzi y col., 2007; Billat y 

col., 1995; Rodriguez, 2000).También se han realizado pruebas de escalada en roca y 

rocódromo donde se ha medido el consumo de oxígeno (Billat y col., 1995; de Geus, 

Villanueva O'Driscoll, y Meeusen, 2006; Draper y col., 2008; Rodio y col., 2008). 

Existen divergencias a la hora de valorar la importancia del consumo máximo de 

oxígeno en el rendimiento en escaladores. Estudios más recientes han encontrado 

diferencias entre grupos de escaladores en el tiempo de escalada hasta la extenuación 

(V. España-Romero y col., 2009). 

Algunos autores también han registrado la frecuencia cardiaca (FC) (de Geus y 

col., 2006; Draper y col., 2008; Rodio y col., 2008; Schoffl y col., 2006) y han 

concluido que para esta variable se observa un aumento mayor respecto al aumento del 

consumo de oxígeno (VO2). Esto puede deberse a diversas causas. Por un lado, al efecto 

de las contracciones isométricas intermitentes del antebrazo (Sheel y col., 2003; Watts y 

Drobish, 1998) o, como afirma España-Romero (2008), a la posición de los brazos 

respecto al corazón durante la escalada, en la mayoría de los casos por encima de este. 

La influencia de los aspectos psicológicos, como apuntaban en su estudio Janot y 

colaboradores (2000), puede ser otra de las causas que afecten a la respuesta de la 

frecuencia cardiaca durante la práctica de la escalada. 

El trabajo de Bertuzzi (2007) estudió la influencia del estado de entrenamiento, 

dificultad de la ruta y el rendimiento aeróbico y anaeróbico del tren superior de los 

escaladores, realizando pruebas de potencia aeróbica de tren superior y de escalada 

indoor de diferentes niveles de dificultad. También Sheel y colaboradores (2003) 

estudiaron la respuesta cardiorrespiratoria en vías de dificultad creciente. Ambos 

estudios comprobaron que el valor de los parámetros fisiológicos está relacionado con 

la dificultad de la escalada. De Geus y colaboradores (2006) compararon la ejecución, 

por parte de una muestra de 15 escaladores de nivel intermedio, de 4 vías de la misma 

dificultad pero de diferente inclinación llegando a la conclusión de que requieren mayor 
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demanda las vías más desplomadas y menor las de recorrido en travesía horizontal. 

Schöffl (2006) por su parte, utilizó un ergómetro de escalada para comparar, como ya 

estudió Booth (1999), los parámetros fisiológicos con la velocidad en escalada. Ambos 

comprobaron que dichos parámetros aumentaban con el incremento de la velocidad, 

señalaron la importancia de la contribución del sistema energético anaeróbico y 

validaron un test que medía la fuerza resistencia y su relación con el nivel de escalada. 

Muchos autores han estudiado los principales parámetros cardiorrespiratorios 

que pueden estar más relacionados con el rendimiento en la escalada deportiva en roca, 

pero la multitud de pruebas diferentes que se han realizado hasta el momento no han 

logrado mostrarnos una clara diferencia en la respuesta, dependiendo de la modalidad 

practicada. 

La concentración de lactato sanguíneo ([La-]) es otra de las variables más 

frecuentemente medidas en estudios de escalada (Bertuzzi y col., 2007; Billat y col., 

1995; Booth y col., 1999; de Geus y col., 2006; V. España-Romero y col., 2009; 

Mermier, Robergs, McMinn, y Heyward, 1997; Rodio y col., 2008; Watts, Daggett, 

Gallagher, y Wilkins, 2000). Rodriguez (2000) utilizó este parámetro fisiológico para 

diferenciar entre escalada deportiva, escalada de varios largos e himalayismo. Watts y 

Drobish (1998) analizan la [La-] en escaladas de distinto ángulo de inclinación, 

encontrando diferencias entre ellas. Booth y colaboradores (1999) utilizan un ergómetro 

de escalada para relacionar la velocidad de ejecución con la [La-]. De Geus (2006) 

midió la [La-] después de escalar vías con distinta trayectoria e inclinación, encontrando 

resultados variables. Schöffl y colaboradores (2006) pretendían desarrollar y evaluar un 

diagnostico deportivo específico de rendimiento en la escalada deportiva y analizar las 

gráficas de lactato en sangre. Utilizando un ergómetro de escalada, encontraron una 

correlación entre la longitud, la FC y la [La-]. 

Todos estos autores tomaron diversas muestras, tanto antes, como durante y 

después de escalar una vía y llegaron a la conclusión de que la capacidad anaeróbica de 

los deportistas, como dice España-Romero (2008), medida a través de la concentración 

de lactato en sangre, “es un factor determinante en el nivel de rendimiento de los 

escaladores”. 
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La recuperación de la concentración de lactato después de varios minutos 

también ha sido otro factor estudiado. Watts y colaboradores (2000) estudió el efecto de 

la recuperación activa comparándola con la recuperación pasiva en una escalada de 

estilo de competición. Draper y colaboradores (2006) por su parte, comparó la 

recuperación activa y la pasiva en ejercicios de escalada de corta duración y alta 

intensidad. Estos autores llegaron a la conclusión de que la recuperación activa favorece 

el aclarado del lactato en la escalada.Sin embargo, no podemos saber, de ninguno de los 

trabajos consultados, si la concentración de lactato en sangre, o el proceso de aclarado 

del mismo, son distintos dependiendo de si los ejercicios son de las modalidades de 

búlder, escalada a vista o ensayada. 

En la tabla I.4 se muestra un resumen de los principales estudios que se refieren 

a la fisiología de la escalada deportiva en roca y los datos de algunas de sus variables. 

Los primeros estudios se limitaron a describir las variables que podían determinar el 

rendimiento deportivo en esta especialidad. Así encontramos artículos científicos que 

resumen dichas características (Giles y col., 2006; Sheel, 2004; Watts, 2004). Estudios 

fisiológicos más recientes apuntan hacia la influencia de ciertos programas de 

entrenamiento en el rendimiento de la escalada  (Cuadrado, Benito, Izquierdo, Sedan, y 

Redondo, 2007; Davis, 2004; MacLeod y col., 2007; Schweizer, Schneider, y Goehner, 

2007). 
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I.4.1.1. Contribución de la fuerza a la escalada 

García Manso (1996) define la fuerza muscular como “La capacidad de un 

sujeto para vencer o soportar una resistencia. El ser humano a partir de su 

musculatura es capaz de generar fuerza o tensión como resultado de la contracción 

muscular”. Indudablemente, la fuerza muscular es una cualidad motriz de primer orden 

en el rendimiento de la escalada. Muchos han sido los autores que han evaluado tanto la 

fuerza máxima como la fuerza resistencia en escaladores y escaladoras (Cuadrado y 

col., 2007; Davis, 2004; Espana-Romero y col., 2008; V. España-Romero y col., 2009; 

Ferguson y Brown, 1997; Grant y col., 2001; Grant y col., 1996; Kemmler y col., 2006; 

Lezeta, 2000; MacLeod y col., 2007; Mermier y col., 2000; Sheel y col., 2003; Watts y 

col., 1996; Watts y col., 2000; Watts, Jensen, Agena y col., 2008; Watts, Jensen, 

Gannon y col., 2008; Watts y col., 1993).  

Watts y colaboradores (1993) analizaron la fuerza de hombres y mujeres 

participantes en una competición internacional, encontrando diferencias significativas 

entre ellos. Grant y colaboradores (1996) midieron la fuerza de prensión manual en 

hombres escaladores de distinto nivel y la compararon con no escaladores, encontrando 

diferencias entre ellos. Este mismo autor (2001) realizó el estudio con mujeres, 

encontrando también diferencias. España-Romero y colaboradores (2009) miden la 

fuerza de prensión manual en un grupo de escaladores de élite a los que se les somete a 

una prueba de escalada hasta la extenuación, con el objeto de determinar los factores 

que influyen en su rendimiento. 

La fuerza de prensión manual (HG) se refiere a la fuerza isométrica generada, 

principalmente, por los músculos del antebrazo y de la mano al realizar una prensión 

manual (España-Romero, 2008). Esta ha sido medida de múltiples maneras: en una 

mano, en cada una de las dos manos y en la mano dominante; aunque España-Romero 

(2008) recomienda la medición de ambas manos. También se ha expresado como el 

valor de fuerza absoluta o máxima contracción voluntaria (MCV) y como fuerza 

relativa, es decir, el resultado de dividir la MCV entre el peso del sujeto expresado en 

kilogramos. 
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Ha habido controversia a la hora de valorar el grado de especificidad que tiene la 

prueba del dinamómetro para los escaladores. España-Romero (2008) considera que es 

barata, sencilla y válida, incluso propone realizarla adaptando el dinamómetro al tamaño 

de la mano. Por el contrario, Watts y colaboradores (Watts, Jensen, Agena y col., 2008; 

Watts, Jensen, Gannon y col., 2008) que compararon la fuerza de los músculos flexores 

del antebrazo utilizando el dinamómetro con la fuerza isométrica escalando, afirmaron 

que esta prueba carece de especificidad y concluyen que se realiza más fuerza 

escalando. Estos autores proponen que se evalúe la fuerza isométrica en diferentes 

posiciones, similares a las realizadas escalando; agarre plano, en arqueo, en extensión y 

en pinza.  

El índice de fuerza relativa (IFR), es decir, la relación entre la fuerza de prensión 

manual absoluta y el peso del deportista, es una variable importante a la hora de valorar 

el rendimiento en escaladores, tanto que Watts (2004) la consideró más importante que 

la fuerza expresada en términos absolutos.  

Cuadrado y colaboradores (2007), Davis (2004) y Schweizer (2007) estudiaron 

la influencia de determinados programas de fuerza-resistencia en la escalada. Los 

primeros concluyeron que los trabajos de fuerza-resistencia provocan incrementos 

significativos en los factores de rendimiento específicos de escalada. El segundo 

comparó un entrenamiento de resistencia de baja intensidad y alta duración con un 

entrenamiento intervalado de alta intensidad, sin encontrar diferencias significativas en 

las variables fisiológicas estudiadas. El tercer autor propone un tipo de entrenamiento 

concéntrico y excéntrico para mejorar la fuerza de los músculos flexores del antebrazo. 

Pero ninguno de ellos concreta para qué modalidad tienen mayor eficacia dichos 

entrenamientos. Hasta la fecha no existe literatura científica que haya estudiado 

programas de entrenamiento específicos para cada modalidad. 

Podemos considerar la fatiga como “La imposibilidad de generar una fuerza 

requerida o esperada, producida o no por un ejercicio precedente” (Fernandez-García 

y Terrados Cepeda, 2004). La pérdida de fuerza fue evaluada por Watts y colaboradores 

(1996) mediante series continuadas de escalada hasta que el escalador cayera. Se midió 

la fuerza de prensión manual con dinamómetro antes de escalar, 1 min, 10 y 20 min 
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después de escalar, comprobando la existencia de una fatiga que se manifestó mediante 

la pérdida de fuerza del 22% que se producía entre el instante antes de escalar y el 

posterior al terminar dicha escalada. 

Pretendemos comprobar si la fatiga traducida como pérdida de fuerza, se 

manifiesta en igual medida en distintas modalidades como son el búlder, la escalada de 

vías a vista y ensayadas, algo que hasta la fecha no se ha descrito en la bibliografía y 

que los autores valoran su necesidad (Sheel, 2004). 

I.4.2. Aspectos psicológicos de la escalada 

Al igual que en el resto de deportes, y con mayor relevancia si se practican en 

competición, los aspectos psicológicos son de vital importancia (Williams, Taggart, y 

Carruthers, 1978). Distintos autores han estudiado la influencia de dichos aspectos en el 

rendimiento en escalada deportiva. Asci y colaboradores (2007) estudiaron el perfil 

psicológico del escalador turco, llegando a la conclusión de que no hay una relación 

directa entre el rendimiento en escalada y variables como la motivación interna y auto-

percepción física positiva. Sin embargo, se han estudiado los estados de ansiedad que 

tenían los participantes en dos modalidades distintas  de competición: escalada de 

dificultad a vista y de velocidad, encontrando diferencias tanto entre sexos como entre 

modalidades (Asci, Demirhan, Koca, y Dinc, 2006). Estos autores midieron la ansiedad 

a través del cuestionario CSAI-2R, en una muestra de 37 hombres y 10 mujeres 

participantes todos en una competición. Hardy y Hutchinson (2007) mostraron la 

relación de la ansiedad con el esfuerzo y el rendimiento, aunque sugieren que las 

diferencias individuales pueden hacer variar dicha relación. Sánchez y Llewellyn (2009) 

estudiaron los niveles de ansiedad provocados en competición utilizando nuevamente el 

cuestionario CSAI-2R y afirmaron que dichos niveles pueden ser un factor importante 

para determinar el éxito en la competición. 

La autoconfianza y ansiedad también han sido estudiadas con escaladores en 

diversos estudios, comprobando su diferente respuesta en función de cada prueba. 

Draper y colaboradores (2008) realizaron una prueba de escalada y midieron la ansiedad 

cognitiva, somática y autoconfianza en un grupo de 10 escaladores masculinos de nivel 

intermedio y mostraron las diferencias significativas en la ansiedad provocada entre un 
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primer intento a vista y un segundo intento a una vía. Estos autores utilizaron también el 

cuestionario CSAI-2R para medir dichos parámetros. Los mismos autores en un 

posterior estudio, mostraron las diferencias de ansiedad y autoconfianza entre una 

escalada asegurados con cuerda desde abajo o desde arriba (Draper y col., 2010). 

También relacionaron estas dos formas de escalada en función del tipo de 

aseguramiento con la concentración de cortisol en sangre (Hodgson y col., 2009), 

afirmando que existía una relación entre dicha concentración y los estados de ansiedad y 

autoconfianza. Sin embargo, no hemos encontrado estudio alguno que diferencie entre 

las especialidades de búlder y escalada, en las modalidades a vista y ensayada, en lo que 

se refiere a los aspectos psicológicos de este deporte. 

Existen diversos estudios que han medido la percepción del esfuerzo en pruebas 

de escalada (de Geus y col., 2006; Draper, Bird y col., 2006; España Romero, Ortega 

Porcel y col., 2009; Janot y col., 2000; Nicholson y col., 2007; Watts y Drobish, 1998), 

De Geus (2006) lo hace con escaladores expertos que realizan cuatro vías de escalada de 

diferente trayectoria sin encontrar diferencias entre ellas. Janot y colaboradores (2000) 

comparan el RPE en dos grupos de escaladores principiantes y recreativos que escalan 

dos vías de distinta dificultad, encontrando diferencias entre ambos grupos. Watts y 

Drobish (1998) comparan el RPE en la ejecución de escaladas de distinta inclinación, 

encontrando diferencias entre ellas. 

También se ha demostrado la relación del RPE con variables que sirven para 

evaluar la intensidad en distintos ejercicios (Borg y Kaijser, 2006; Borg, 1982; Borg, 

1998; Borg, Ljunggren, y Ceci, 1985). Por tanto, apoyados en la escala de Borg 

buscamos las posibles diferencias en la percepción del esfuerzo entre las distintas 

modalidades que se pretendieron estudiar. 

Aunque la literatura científica relativa a la escalada deportiva ha aumentado en 

los últimos años y ya se tiene una idea bastante clara del perfil antropométrico y de la 

respuesta fisiológica en escalada deportiva en roca y su relación con el rendimiento, 

hasta la fecha, no existen estudios que hayan abordado, por un lado, las diferencias en el 

perfil antropométrico entre participantes de distintas modalidades y por otro, la 

contribución de los distintos mecanismos metabólicos en cada una de las modalidades. 
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Ante esta situación, nos podríamos plantear la siguiente pregunta: ¿Existen 

diferencias en el perfil antropométrico y en la respuesta psico-fisiológica entre distintas 

modalidades de escalada deportiva en roca? 

Parece necesario por tanto, un estudio en el que se analicen y describan las 

diferencias, si las hubiera, en el perfil antropométrico de los practicantes de distintas 

modalidades de escalada deportiva en roca y de las características fisiológicas del 

practicante de escalada deportiva en función de la modalidad que practica. Esta 

información puede ser útil para deportistas y entrenadores, ya que planificar 

adecuadamente el entrenamiento pasa por un conocimiento profundo de las 

características del deporte. 
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II. HIPÓTESIS Y OBJETIVOS 

A continuación, pasamos a definir las hipótesis y objetivos de nuestro trabajo: 

II.1. Hipótesis 

Basándonos en la revisión de la literatura expuesta en el marco teórico, 

proponemos las siguientes hipótesis: 

Primera hipótesis: Existen diferencias en el perfil antropométrico entre los 

participantes en competiciones nacionales de escalada de dificultad a vista y búlder. 

Segunda hipótesis: La respuesta psico-fisiológica es distinta en la escalada de 

un búlder y de una vía. 

Tercera hipótesis: La respuesta psico-fisiológica del escalador difiere cuando se 

realiza escalada a vista o escalada con ensayo previo. 

II.2. Objetivos Generales 

De las hipótesis anteriores se derivan los siguientes objetivos: 

• Describir las principales características antropométricas y medir la fuerza de 

prensión manual en los participantes en pruebas nacionales de competición 

de búlder y de escalada de dificultad a vista, para comprobar la existencia de 

diferencias entre los participantes en dichas competiciones. 

• Comprobar la existencia de diferencias en la respuesta psico-fisiológica 

durante la ejecución de un búlder y una vía, así como evaluar las diferencias 

entre escalarlos a vista o tras un ensayo previo. 
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II.3. Objetivos específicos 

De los objetivos generales se desprenden los siguientes objetivos específicos: 

• Identificar y describir las diferencias en el perfil antropométrico, fuerza de 

prensión manual, experiencia deportiva y percepción del esfuerzo entre 

hombres y mujeres participantes en pruebas de nacionales de competición de 

búlder y escalada de dificultad a vista. 

• Identificar y describir posibles diferencias en el nivel de experiencia y 

práctica deportiva, así como en la ejecución, fuerza de prensión manual y 

percepción del esfuerzo, de los participantes en pruebas nacionales de 

competición de búlder y de escalada de dificultad a vista. 

• Comprobar la relación entre las variables de fuerza de prensión manual, las 

fisiológicas y las relacionadas con la ejecución de una escalada. 
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III. MATERIAL Y MÉTODOS 

El capítulo de material y métodos se divide en dos secciones correspondientes a 

los dos estudios que componen la tesis doctoral. 

III.1. Estudio 1: Perfil antropométrico, experiencia y fuerza del escalador y 

escaladora de competición 

III.1.1. Participantes 

En este primer estudio la muestra estuvo compuesta por escaladores 

participantes en las competiciones del circuito nacional de escalada deportiva en roca 

durante el año 2009. Todos ellos accedieron de manera voluntaria a participar en el 

estudio y firmaron previamente un consentimiento informado, según lo establecido en la 

declaración de Helsinki (Principios éticos para las investigaciones médicas en seres 

humanos, 2008).  

La participación fue distinta dependiendo del tipo de prueba realizada y de la 

competición. En la tabla III.1 se muestra el número de sujetos que participó en el 

estudio para cada prueba, sexo y en cada competición. 

Tabla III.1: Número de escaladores participantes en el estudio en cada competición y 
prueba.  

Competición Madrid* Barcelona* Sevilla* Madrid* Total* 

Prueba ♂ ♀ ♂ ♀ ♂ ♀ ♂ ♀ ♂ ♀ 

Antropometría 14 4 17 6 13 3 9 2 53 15 

Dinamometría 16 3 16 4 16 3 12 3 60 13 

Esfuerzo 
percibido 16 4 16 3 16 3 12 3 60 13 

Cuestionario 21 7 16 5 12 4 12 2 61 18 

* Consultar el apartado III.1.2.1. para conocer el calendario de las pruebas analizadas. 
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III.1.2. Temporalización y recogida de los datos 

III.1.2.1. Calendario y características de las competiciones analizadas 

Las competiciones a las que se asistió para realizar la toma de datos, así como 

las características de estas, se muestran en la tabla III.2. 

Tabla III.2: Calendario de competiciones de escalada del año 2009, modalidad y lugar de 
celebración.  

Fecha Competición Modalidad Lugar 

09/05/2009 Copa de España de dificultad A vista Madrid 

30/05/2009 Campeonato de España Búlder Barcelona 

03/10/2009 Campeonato de España A vista Sevilla 

14/11/2009 Copa de España de dificultad A vista Madrid 

III.1.2.2. Recogida de los datos 

En la tabla III.3 se muestran las características de las competiciones de escalada 

deportiva del año 2009 en función de cada modalidad. 

Tabla III.3: Características de las vías de competición del año 2009 en función de cada 
modalidad.  

Modalidad BÚLDER VÍA A VISTA 

Grado de dificultad* 7a/7a+♂ ♀6c/6c+ 8a+/8b♂ ♀7b+/7c+ 

Longitud  4-6 m 18-24 m 

Nº movimientos 6-12 25-45 

Tiempo 8 min 3-6 min 

Nº vías 5 1 

Inclinación media 130º 115º 

Uso de cuerda No Asegurados desde abajo 

* Siguiendo la escala francesa (ver anexo I). 
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Se realizó un trabajo de campo consistente en la toma de datos antropométricos, 

el registro de la fuerza de prensión manual antes y después de la participación en 

competición, un test de percepción de esfuerzo, un cuestionario sobre la experiencia 

deportiva de los escaladores, y el registro, por medio del análisis de los videos de la 

competición, de variables relacionadas con la ejecución y las características de las vías 

de escalada diseñadas para cada competición. 

III.1.2.2.1. Metodología para la realización de la antropometría 

Las mediciones antropométricas se realizaron siguiendo las normas 

internacionales establecidas por la International Society for the Advancement of 

Kinanthropometry (ISAK) (Marfell-Jones, Old, Steward, y Carter, 2006; Norton, 1996) 

y el documento de consenso del Grupo Español de Cineantropometría (GREC) (Alvero 

y col., 2009).  

Se realizaron dos tomas, desde arriba hacia abajo, sobre el lado derecho del 

deportista que estaba descalzo, con un pantalón corto y en bikini o top si era mujer. El 

instrumental utilizado fue el siguiente:  

• Plicómetro tipo Holtain LTD® (GPM, SiberHegner y Co. Ltd., Zurich) de 

aproxidamente 0,5 kg de peso. Posee un rango de medida de 0 a 45 mm 

con divisiones de 0,2 mm. 

• Tallímetro® (GPM, SiberHegner y Co. Ltd., Zurich) para la medición de 

todas las longitudes del cuerpo. Posee una longitud total de 2100 mm y 

unas ramas de medición de 950 mm cada una. 

• Cinta métrica de material plástico® (GPM, SiberHegner y Co. Ltd., 

Zurich) con rango de medida de entre 0 y 2000 mm y divisiones de ± 0,5 

mm. 

• Báscula Detecto® (Lafayette Instruments Company, Lafayette, Indiana, 

USA) cuyo intervalo de medición se sitúa entre 0 y 150 kg. Posee una 
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precisión de ± 100 g y previamente a su utilización se calibró y se ajustó 

el cero.  

La realización de la antropometría permitió el cálculo de variables directas, así 

como indirectas, que se detallan a continuación: 

Variables antropométricas directas 

- Peso y longitudes: talla (cm), talla sentado (cm), longitud de piernas (resultante 

de restar a la talla total del sujeto la talla sentado) (cm), longitud de brazos (cm), 

longitud del muslos (cm) y envergadura de brazos (cm). 

- Pliegues cutáneos (7 pliegues): subescapular, bíceps, tríceps, ileocrestal, 

antebrazo, muslo y pierna (mm). 

- Perímetros: perímetro de brazo relajado (cm), perímetro de muslo medio (cm), 

perímetro de pierna (cm) y perímetro de antebrazo (cm). 

 

Figura III.1: Imagen de la medición del perímetro 
de antebrazo a los participantes en el instante 
previo a la competición. 
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Variables antropométricas indirectas 

A partir de las variables directas se calcularon las siguientes variables: 

+ Relación envergadura/altura 

+ Relación diámetro de antebrazo/peso 

+ Índice de masa corporal:     

  IMC = Peso (kg) / Estatura 2 (m) 

+ Densidad corporal (DC): mediante las fórmulas de Durnin & Womersley 

(1974) (tabla III.4): 

Tabla III.4: Cálculo de la densidad corporal según la edad y el género mediante la fórmula 
propuesta por  Durnin & Womersley (1974).  

Género Edad Fórmula 

20-29 años DC= 1,1631 – 0,0632*log10 (Pl Tri+ Pl Bic+ Pl Sub+ Pl Ileoc) 

30-39 años DC= 1,1422 – 0,0544*log10 (Pl Tri+ Pl Bic+ Pl Sub+ Pl Ileoc) 

40-49 años DC= 1,1620 – 0,0700*log10 (Pl Tri+ Pl Bic+ Pl Sub+ Pl Ileoc) 

H
O

M
B

R
E

S 

50-72 años DC= 1,1715 – 0,0799*log10 (Pl Tri+ Pl Bic+ Pl Sub+ Pl Ileoc) 

20-29 años DC= 1,1599 – 0,0717*log10 (Pl Tri+ Pl Bic+ Pl Sub+ Pl Ileoc) 

30-39 años DC= 1,1423 – 0,0632*log10 (Pl Tri+ Pl Bic+ Pl Sub+ Pl Ileoc) 

40-49 años DC= 1,1333 – 0,0612*log10 (Pl Tri+ Pl Bic+ Pl Sub+ Pl Ileoc) 

M
U

JE
R

E
S 

50-68 años DC= 1,1339 – 0,0645*log10 (Pl Tri+ Pl Bic+ Pl Sub+ Pl Ileoc) 

Pl Tri = Pliegue del tríceps en mm; Pl Bic = Pliegue del bíceps en mm; Pl Sub = Pliegue 
subescapular en mm.: Pl Ileoc = Pliegue ileocrestal (cresta ilíaca) en mm. 

+ Porcentaje de grasa (%MG): con la ecuación de Siri (1961):  
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% MG = (495/DC) – 450 

+ Masa Muscular (%MM) siguiendo las instrucciones de Lee (2000): 

%MM (kg)= Talla*(0,00744*PBC2 + 0,00088*PMC2 + 0,00441*PGC2) + (2,4*Sexo) – 

0,048*(E) + Etnia + 7,8  

Donde:  PBC = Perím. del brazo corregido = Perím. del brazo relajado - (3,1416*(Pliegue. tríceps/10)) 
PMC= Perím. del muslo corregido = Perím. del muslo - (3,1416*(Pliegue muslo anterior/10)) 
PGC= Perím. gemelar corregido = Perím. gemelar - (3,1416*(Pliegue Pierna Medial/10)) 
Sexo: mujeres=0; hombres =1; E: Edad en años 
Etnia: “-2”: asiáticos; “1.1”: afro-americanos; “0”: caucásicos e hispánicos 
NOTA: Perímetros en cm.; pliegues en mm.; talla en metros  
 

 
Figura III.2: Imagen realizando las 
mediciones antropométricas a los participantes 
en el instante previo a la competición. 

III.1.2.2.2. Metodología para la realización de la fuerza de prensión 

manual 

Se evaluó la fuerza de prensión manual mediante dinamometría. Antes y después 

de la participación en la competición, se evaluó la fuerza de ambas manos con un 

dinamómetro digital (TKK 5101 Grip D; Takey, Tokyo, Japón), siguiendo las 
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directrices y consideraciones de publicaciones anteriores (V. España-Romero y col., 

2009).  

La fuerza de prensión manual y el esfuerzo percibido, se midieron tanto en la 

ronda clasificatoria como en la ronda final. La primera medición se realizó antes de la 

prueba, cuando los deportistas esperaban dentro de la zona de aislamiento previa a la 

competición, después de realizar un calentamiento general y específico. La segunda 

toma fue dentro de los 90 segundos posteriores a terminar la participación en la prueba, 

al caer o terminar la vía. Se anotó el valor promedio de dos intentos de ambas manos, 

con 30 segundos de pausa entre cada intento. En ambos intentos, el dinamómetro se 

ajustó de acuerdo al tamaño de la mano (Ruiz-Ruiz, Mesa, Gutierrez, y Castillo, 2002) y 

se solicitó al sujeto que apretara el dinamómetro durante al menos dos segundos. Los 

intentos se registraron tanto en valores absolutos (kg) como relativos al peso corporal 

(índice de fuerza relativa o IFR). Además, se calculó la pérdida de fuerza tras la 

competición. 

III.1.2.2.3. Metodología para la evaluación del esfuerzo percibido 

Utilizando la escala de esfuerzo percibido con un rango de puntuaciones de 6 a 

20 (Borg, 1998) se registró, mientras se realizaba el descanso para la segunda toma de 

dinamometría manual, el valor del ratio de esfuerzo percibido que el deportista reflejó 

tras preguntarle por el esfuerzo que le había supuesto la ejecución de la vía o el total de 

los búlder recientemente realizados. 

III.1.2.2.4. Metodología para la evaluación de la experiencia y práctica  

Para describir las características de los participantes en el estudio en relación a 

su experiencia en escalada y la distribución de su práctica, se pasó un cuestionario 

inicial previamente validado (Couceiro, 2008) cuyo formulario puede verse en el anexo 

II.  
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III.1.2.2.5. Metodología para el registro de las variables de ejecución 

Mediante la grabación con una cámara de vídeo digital de alta definición marca 

Sony modelo HDR-TG3E, se registró la participación en competición de los deportistas. 

Posteriormente, la visualización de los vídeos permitió la anotación sistemática de una 

serie de variables que se enumeran a continuación: 

 Número de intentos: considerándose como intento completo cada vez que 

comienza la escalada despegando los dos pies del suelo y hasta que cae (IFSC, 2008). 

 Tiempo de ejecución (segundos): medido desde que se despegan los dos 

pies del suelo para comenzar a escalar hasta que pasa la cuerda por el último seguro o, 

en su defecto, cae (IFSC, 2008). 

 Distancia recorrida (m): se considera la distancia desde el suelo hasta la 

última presa tocada siguiendo el recorrido de la vía (IFSC, 2008). 

 Número de movimientos: Se entiende por movimiento la acción que se 

produce cada vez que el escalador, al desplazarse por la pared, realiza un gesto desde 

una presa de origen hasta agarrar la siguiente presa de destino. Se contabiliza como 

movimiento cada vez que realiza el gesto con cada mano (Radlinger, Iser, y Zittermann, 

1987). 

 Frecuencia de desplazamiento (movimientos/min): como el resultado de 

dividir el número total de movimientos realizados entre el tiempo invertido en realizar 

la escalada. 

 Velocidad de desplazamiento (m/min): como resultado de dividir la 

distancia recorrida por el tiempo invertido. 

En todos los casos, los datos recogidos se apoyaron en los registros de los 

árbitros y jueces de la prueba. Además, para mejorar la validez de la observación, se 
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realizó un entrenamiento previo de los observadores mediante discusiones teóricas, 

charlas y consensos, así como demostraciones prácticas y ensayos. 

III.1.3. Variables dependientes e independientes 

En la tabla III.5 se muestran las variables dependientes y en la III.6 las variables 

independientes analizadas en el primer estudio. 

Tabla III.5 Variables dependientes analizadas en el estudio 1  

Variable Categoría Unidad 

Peso Antropométrica kg 

Altura Antropométrica cm 

Altura sentado Antropométrica cm 

Longitud de pierna Antropométrica cm 

Envergadura Antropométrica cm 

Relación envergadura/altura Antropométrica cm 

Longitud de brazo Antropométrica cm 

Longitud de muslo Antropométrica cm 

Perímetro de brazo Antropométrica cm 

Perímetro antebrazo Antropométrica cm 

Perímetro de muslo Antropométrica cm 

Perímetro de pierna Antropométrica cm 

Relación perímetro de antebrazo/peso Antropométrica cm/kg 

Pliegue bíceps Antropométrica mm 

Pliegue tríceps Antropométrica mm 

Pliegue subescapular Antropométrica mm 

Pliegue ileocrestal Antropométrica mm 

Pliegue antebrazo Antropométrica mm 

Pliegue muslo Antropométrica mm 
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Pliegue pierna Antropométrica mm 

Índice de masa corporal (IMC) Antropométrica kg/cm2 

Porcentaje de grasa corporal (%MG) Antropométrica % 

Porcentaje de masa muscular (%MM) Antropométrica % 

Suma de 4 pliegues (∑ 4 pliegues) Antropométrica mm 

Años escalando Experiencia y práctica Años 

Porcentaje de práctica en búlder Experiencia y práctica % 

Porcentaje de práctica de escalada a 
vista Experiencia y práctica % 

Porcentaje de práctica de escalada 
ensayada Experiencia y práctica % 

Grado máximo de dificultad a vista Experiencia y práctica * 

Grado máximo de dificultad ensayada Experiencia y práctica * 

Grado máximo de dificultad en búlder Experiencia y práctica * 

Años entrenando escalada Experiencia y práctica Años 

Días por semana entrenando Experiencia y práctica días/semana 

Horas por semana entrenando Experiencia y práctica Horas/semana 

Fuerza de mano derecha antes de 
escalar (FMDpre)  

Fuerza de prensión 
manual kg 

Fuerza de mano derecha después de 
escalar(FMDpost)  

Fuerza de prensión 
manual kg 

Fuerza de mano izquierda antes de 
escalar (FMipre)  

Fuerza de prensión 
manual kg 

Fuerza de mano izquierda después de 
escalar (FMipost)  

Fuerza de prensión 
manual kg 

Fuerza media de ambas manos antes 
de escalar(FMpre)  

Fuerza de prensión 
manual kg 

Fuerza media de ambas manos 
después de escalar (FMpost)  

Fuerza de prensión 
manual kg 

Diferencia de fuerza de ambas manos 
entre pre y post escalar (DifFM)  Fuerza de prensión kg 

Índice de fuerza relativa antes de 
escalar (IFRpre)  

Fuerza de prensión 
manual kg 
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Índice de fuerza relativa después de 
escalar (IFRpost)  

Fuerza de prensión 
manual kg 

Ratio de esfuerzo percibido (RPE)  Psicológica - 

Hora del día Ambiental h/min 

Temperatura Ambiental ºC 

Humedad relativa del aire Ambiental % 

Número de movimientos (mov) Ejecución  

Tiempo Ejecución s 

Longitud Ejecución m 

Grado de dificultad Ejecución * 

Inclinación Ejecución º 

* Según la escala francesa (ver anexo I). 
 

Tabla III.6 Variables independientes del 
estudio 1  

Variable Categorías 

Sexo Hombre/mujer 

Tipo de competición Búlder/vía a vista 

III.1.4. Análisis estadístico 

Previamente a la realización de los análisis estadísticos, se comprobó la 

normalidad de la distribución de los datos, mediante una prueba no paramétrica de 

Kolmogorov-Smirnov y un análisis de la asimetría y la curtosis. 

Una vez comprobada la normalidad de la distribución se calcularon los valores 

descriptivos (media, desviación estándar y rango) para cada variable. Posteriormente, 

para analizar las diferencias entre sexos, se utilizó una prueba t de student para muestras 

independientes. 
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Además, para conocer la existencia de diferencias entre los competidores de las 

competiciones a vista y de búlder, se escogieron de entre toda la muestra a 23 hombres 

que únicamente participaron en una competición a vista y a 24 hombres que únicamente 

participaron en la competición de búlder. Las diferencias se evaluaron mediante una 

prueba t de student para muestras independientes.  

Finalmente, para estudiar las diferencias entre las competiciones, se utilizó una 

prueba t de student para muestras relacionadas y se compararon los valores recogidos 

para 10 hombres que participaron en ambas competiciones, a vista y búlder. 

En todos los casos, se utilizó el software SPSS, versión 15.0 (SPSS Worldwide 

Headquarters, Chicago, IL) y el nivel de significación se fijó en α=0,05. 
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III.2. Estudio 2: Respuesta psico-fisiológica en diferentes modalidades de 

escalada deportiva en roca 

III.2.1. Participantes 

Para este estudio 23 escaladores de la Comunidad de Madrid, 15 hombres y 8 

mujeres, participaron voluntariamente tras ser informados de los objetivos y riesgos del 

estudio y firmar un consentimiento informado realizado según las directrices de la 

declaración de Helsinki (Principios éticos para las investigaciones médicas en seres 

humanos, 2008).  

Tabla III.7 Características de los 23 participantes. Datos expresados como 
media ± desviación típica.  

 
Élite ♂ 

(n=8) 

Avanzado ♂ 

(n=7) 

Mujeres 

(n=8) 

Edad (años) 31,6±5,7 34,4±5,6 30,2±3,5 

Peso (kg) 65,8±7,5 67,2±5,5 51,6±4,5 

Altura (cm) 172,6±8.5 171,7±7,0 160,5±5,1 

%MG 8,8±2,6 9,9±4,0 19,26±3,5 

Dificultad a vista* 7b+/8a+ 6c+/7a+ 6a/7a+ 

Dificultad ensayada* 8a/8c 7a+/7c+ 6b/7b+ 

Dificultad en búlder* 7b/8a+ 6b/7a+ 6b/7a 

Experiencia escalando 
(años) 12,5±6,1 10,9±4,7 6,4±3,2 

Entrenamiento 
(días/semana) 4,0±1,2 2,4±0,6 4,0±1,3 

Entrenamiento 
(horas/semana) 16,6±7,3 9,0±3,7 14,0±6,9 

* Según la escala francesa (ver anexo I). %MG: Porcentaje de masa grasa corporal 

Previamente al comienzo del estudio, todos los escaladores cumplimentaron un 

cuestionario para conocer su experiencia y distribución de la práctica de la escalada 
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(Couceiro, 2008). En la tabla III.7 se muestran las características de los sujetos que 

fueron agrupados según su nivel (Brent, Draper, Hodgson, y Blackwell, 2009) y sexo. 

III.2.2. Protocolo experimental 

Los participantes realizaron un total de tres visitas, la primera de ellas al 

Laboratorio de Fisiología del Esfuerzo de la Facultad de Ciencias de la Actividad Física 

y del Deporte de Madrid - INEF, y las dos últimas al Rocódromo del Polideportivo de la 

Dehesa el Boyal de San Sebastián de los Reyes, lugar donde se realizaba la prueba de 

escalada. En la primera visita, los sujetos fueron pesados en una báscula Detecto 

(Lafayette Instruments Company, Lafayette, Indiana, USA) y medidos en un tallímetro 

(GPM, SiberHegner y Co. Ltd., Zurich). Para medir el porcentaje de grasa corporal, se 

realizó un escáner de cuerpo completo en un densitómetro (DEXA) (Lunar Prodigy, GE 

Healthcare, Madison, WI) y se utilizó un software específico para su cálculo. 

 

Figura III.3: Imagen de uno de los sujetos en la prueba de DEXA. 

Durante la segunda y tercera visita, los participantes completaron varios intentos 

de escalada en un muro artificial y exterior, el primero a vista y el segundo con ensayo. 

En la figura III.4 se muestra un esquema general del protocolo experimental y las 

medidas tomadas. Los sujetos completaron un calentamiento de 10 min en un muro 
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diferente al que se realizaban las vías. Tras 10 min de descanso, los participantes podían 

realizar una inspección de la vía (5 min) el primer día o un entrenamiento (ensayo) de 

20 min el segundo día sobre la vía o el búlder. Posteriormente, los sujetos escalaron un 

búlder (sin cuerda) o una vía (asegurados con la cuerda por debajo). Antes y después de 

cada intento se midieron distintas variables (ver figura III.4) y la respuesta fisiológica 

fue registrada de forma continua con un analizador de gases portátil y un pulsómetro. 

Además, para garantizar que los sujetos estaban listos antes de realizar el intento 

correspondiente, antes de cada intento se pasó una escala de percepción de la 

recuperación (Nurmekivi, Karu, Pihl, Jurimae, y Lemberg, 2001), aunque ningún sujeto 

necesitó más tiempo del fijado anteriormente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura III.4: Metodología experimental: CSAI-2R: Test de ansiedad (Cox, Martens, 
y Russell, 2003) traducido (Andrade Fernandez, Lois Rio, y Arce Fernandez, 2007); 
RPE: Escala de esfuerzo percibido de Borg (1998); La-: Análisis de la concentración 
de lactato. 
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Las dos visitas al rocódromo estuvieron separadas por un día de reposo y todas 

las pruebas se realizaron a la misma hora del día. Además, los sujetos no realizaron 

ejercicio alguno en al menos las 24 horas previas y evitaron comer en las 2 horas 

previas al test. 

III.2.2.1. Descripción de las vías 

Las vías eran de características similares a las que se pueden encontrar en las 

competiciones en cada modalidad, con una longitud, inclinación, tiempo de ejecución y 

número de movimientos similar a las utilizadas en competición y con una amplia 

variedad de tipos de agarre. La dificultad de la vía estuvo en función del grupo 

seleccionado. 

 
Figura III.5: Imagen de la estructura donde se construyeron los búlder con las presas permitidas. 

Para adecuar la dificultad de las escaladas al nivel de cada grupo, se 

construyeron sobre una estructura artificial o rocódromo un total de cuatro rutas 

diferentes, dos de búlder y dos vías (ver figura III.5 y III.6). 

Los búlder tenían una inclinación de 120º respecto a la vertical, es decir, 30º 

desplomados sobre la vertical. La longitud total de cada búlder fue de 4 m pudiendo 
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ejecutarse entre 6 y 9 movimientos para completar la escalada. La dificultad fue de 6b 

para el grupo de mujeres y avanzados y 7b+ para el grupo de élite, según la escala de 

búlder de Fontainebleau (ver anexo I) (Brent y col., 2009). 

 
Figura III.6: Imagen del rocódromo donde se construyeron las vías. 

También se diseñaron dos vías, una de 7a para el grupo de mujeres junto con el 

de avanzados y otra de 8a para el grupo de élite, según la escala francesa (ver anexo I). 

La primera vía (7a) consistía en una placa de inclinación vertical (90º) en 

trayectoria horizontal de 6 m, seguida de una diagonal ascendente de 4 m y 95º de 

inclinación que llevaba a un techo de 5 m para terminar con una salida en placa vertical 

de 2 metros más. El recorrido total era de 17 m donde se podían realizar entre 28 y 32 

movimientos para completar la escalada. 

La segunda vía (8a), diseñada para el grupo de élite, comenzaba con una travesía 

vertical de 8 m seguida de una sección ascendente de 6 m con una inclinación de 95º, 

que llevaba a un techo de 4 m y terminaba en una placa vertical de 3 m. En total 21 m 

de recorrido con posibilidad de ejecutar entre 34 y 38 movimientos para completarlos.  
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En la tabla III.8 se aprecian las características de las vías diseñadas para el 

estudio. 

Tabla III.8: Características de las escaladas diseñadas para cada grupo del segundo estudio 

 Búlder Vías 

Grupo Élite 
Avanzados y 

mujeres 
Élite 

Avanzados y 

mujeres 

Longitud (m) 4 4 21 17 

Movimientos 6-9 6-9 34-38 28-32 

Grado de 

dificultad * 
7b+ 6b 8a 7a 

Inclinación (º) 120 120 Variable Variable 

* Según escala francesa (ver anexo 1). 

III.2.2.2. Recogida de los datos 

Estos fueron los datos recogidos para cada grupo de variables que se midieron. 

III.2.2.2.1. Adquisición de las variables fisiológicas 

III.2.2.2.1.1 Respuesta cardiorrespiratoria 

Para registrar la respuesta cardiorrespiratoria, se colocó en la espalda de los 

sujetos un analizador de gases portátil Jaeger Oxycon Mobile (Erich Jaeger, Viasys 

Healthcare, Alemania), cuya validez ha sido confirmada previamente (Díaz y col., 2008; 

Perret y Mueller, 2006; Rosdahl, Gullstrand, Salier-Eriksson, Johansson, y Schantz, 

2010). Este analizador está constituido por dos petacas que pueden ir sujetas a la 

espalda con un arnés, de forma que el conjunto pesa menos de 2 kg. La medición del 

oxígeno se realizó mediante el método electroquímico, mientras que el dióxido de 

carbono se midió mediante el método de conductividad térmica. El transductor de 

volumen es bidireccional digital (Triple V®), de bajo espacio muerto y resistencia, 
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cumpliendo la normativa de la American Thoracic (Miller y col., 2005) y la European 

Communities Chemistry Society (Quanjer y col., 1994).  

Figura III.7: Imagen de dos escaladores realizando la prueba de búlder (izquierda) y vía (derecha) dell
segundo estudio. 

El analizador se conectó, vía inalámbrica, a un ordenador portátil con el software 

LabManager v5.11. Antes de cada prueba, el analizador fue calibrado siguiendo las 

instrucciones del fabricante con una mezcla de gases de concentración conocida y un 

volumen de aire conocido.   

El analizador de gases permitió el registro en tiempo real del consumo de 

oxígeno (VO2), la producción de dióxido de carbono (VCO2) y la ventilación (VE). 

Todos los datos se registraron “respiración a respiración” y fueron promediados cada 5 

segundos para su posterior análisis. Además, durante toda la prueba se midió la 

frecuencia cardiaca con un pulsómetro Polar 720i (Polar Electro, Kempele, Finlandia) 

que se coordinaba de forma automática con el analizador de gases. 

Utilizando una modificación de la ecuación de di Prampero (1986) se calculó el 

coste metabólico por cada movimiento realizado y por cada metro recorrido en la 

escalada como se muestra a continuación: 
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CMmov (ml O2·kg-1·movimiento-1)=VO2 (ml·kg-1·min-1) / frecuencia (movimientos·min-1) 

CMdis (ml O2·kg-1·m-1) = VO2 (ml·kg-1·min-1) / velocidad (m·min-1) 

 

III.2.2.2.1.2 Concentración de lactato en sangre 

La concentración de lactato se midió, tal y como muestra la figura III.4, en 

reposo y tras la realización de la vía en los minutos 1, 3 y 10. En todos los casos se 

realizó una punción en el lóbulo de la oreja para extraer una gota de sangre capilar que 

inmediatamente se analizaba en un analizador de lactato (Lactate Pro, Arkay Factory 

Inc., Shiga, Japón) aplicado anteriormente en escaladores deportivos (Draper, Brent y 

col., 2006). 

III.2.2.2.2. Evaluación de la fuerza de prensión manual 

Antes y después de la realización de las pruebas se evaluó la fuerza de prensión 

manual (Fig. III.4) mediante una dinamometría y siguiendo el mismo procedimiento que 

en el estudio 1 (ver punto III.1.2.2.3). 

III.2.2.2.4. Adquisición de las variables psicológicas 

Para evaluar la percepción del esfuerzo y la ansiedad se utilizaron varias escalas 

y cuestionarios. En el primero de los casos se utilizó la escala de Borg (1998), 

evaluando entre 6 y 20, la cual se pasó tras los intentos de las vías, según muestra la 

figura III.4. 

La evaluación de la ansiedad (somática y cognitiva) y la autoconfianza se realizó 

mediante el test de ansiedad Competitive State Anxiety Inventory-2 (CSAI-2R) de Cox y 

colaboradores (2003), en su traducción española (Andrade Fernandez y col., 2007). Este 

test ya ha sido utilizado previamente para evaluar la ansiedad en la escalada deportiva 
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en roca (Hodgson y col., 2009) y se pasó antes de cada intento, inmediatamente después 

de visualizar la escalada (Fig. III.4). 

 

Figura III.8: Imagen de un escalador rellenando el test de 
ansiedad en el descanso antes de escalar. 

III.2.2.2.4. Adquisición de las variables de ejecución 

De la misma forma que en el estudio 1, la grabación en vídeo de todas las 

pruebas y su posterior observación sistemática permitió obtener el registro de las 

variables de ejecución (ver punto III.1.2.2.5). 

III.2.3. Variables dependientes e independientes 

En la tabla III.9 se muestran las variables dependientes y en la tabla III.10 las 

variables independientes analizadas en el segundo estudio. 
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Tabla III.9 Variables dependientes analizadas en el estudio 2  

Variable Categoría Abreviatura Unidad 

Frecuencia cardiaca 
promedio Fisiológicas FC latidos/min 

Consumo de oxígeno 
promedio Fisiológicas VO2 mL/min 

Consumo de oxígeno 
por kg de peso Fisiológicas VO2 mL/min/kg 

Producción de 
dióxido de carbono Fisiológicas VCO2 mL/min 

Frecuencia cardiaca 
pico Fisiológicas FCpico Lat/min 

Consumo de oxígeno 
pico Fisiológicas VO2pico mL/min/kg 

Ventilación Fisiológicas VE L/min 

Volumen corriente Fisiológicas VC L 

Frecuencia 
respiratoria Fisiológicas FR L/min 

Cociente respiratorio Fisiológicas RER  

Relación ventilación 
consumo de oxígeno Fisiológicas VE/VO2  

Relación ventilación 
producción de 
dióxido de carbono 

Fisiológicas VE/VCO2  

Concentración de 
lactato en sangre al 
minuto de acabar la 
escalada 

Fisiológicas [La-] 1 mmol/L 

Concentración de 
lactato en sangre a los 
3 minutos de acabar 
la escalada 

Fisiológicas [La-] 3 mmol/L 

Concentración de 
lactato en sangre a los 
10 minutos de acabar 
la escalada 

Fisiológicas [La-] 10 mmol/L 

Ansiedad somática Psicológicas - - 

Ansiedad cognitiva Psicológicas - - 
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Autoconfianza Psicológicas - - 

Ratio de esfuerzo 
percibido 

Psicológicas RPE - 

Fuerza media de 
ambas manos antes de 
escalar 

Fuerza de 
prensión 
manual 

FMpre kg 

Fuerza media de 
ambas manos después 
de escalar 

Fuerza de 
prensión 
manual 

FMpost kg 

Diferencia de fuerza 
de ambas manos entre 
pre y post escalar 

Fuerza de 
prensión DifFM kg 

Índice de fuerza 
relativa antes de 
escalar 

Fuerza de 
prensión 
manual 

IFRpre kg 

Índice de fuerza 
relativa después de 
escalar 

Fuerza de 
prensión 
manual 

IFRpost kg 

Número de 
movimientos Ejecución mov movimientos 

Tiempo Ejecución - S 

Longitud Ejecución - m 

Frecuencia Ejecución - movimientos/min 

Velocidad Ejecución - m/min 

Coste metabólico 1 Ejecución - mL/min/movimiento 

Coste metabólico 2 Ejecución - mL/min/m 

* Según la escala francesa (ver anexo I). 

Tabla III.10 Variables independientes del 
estudio 2  

Variable Categorías 

Modalidad 1 Búlder/Vía 

Modalidad 2 (Intento) A vista/Ensayado 
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III.2.4. Análisis estadístico 

En primer lugar se realizó una prueba no paramétrica de Kolmogorov-Smirnov y 

un estudio de la asimetría y la curtosis para comprobar la normalidad de la distribución.  

Posteriormente, para analizar las diferencias entre el búlder y la vía, y las 

diferencias entre el intento a vista y el ensayado, se realizaron sendas pruebas t de 

Student de muestras relacionadas.  

Finalmente, para comprobar la relación entre las variables fuerza antes y después 

de escalar, las variables de ejecución y el incremento de la [La-], se calculó el 

coeficiente de correlación de Pearson. 

En todos los casos se utilizó el programa SPSS versión 15.0 (SPSS Worldwide 

Headquarters, Chicago, IL) y el nivel de significación se fijó en α=0,05. 
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IV. RESULTADOS 

Para mostrar los datos con mayor claridad, hemos dividido el capítulo en dos 

grandes apartados, diferenciado entre los dos estudios que forman la tesis doctoral. 

IV.2. Estudio 1: Perfil antropométrico, experiencia y fuerza del escalador y 

escaladora de competición 

A continuación se exponen los resultados de las distintas variables obtenidas en 

las mediciones a los asistentes a las competiciones de Copa y Campeonato de España 

2009. 

IV.2.2. Variables antropométricas 

En la tabla IV.1 se muestran los resultados de las principales variables 

antropométricas en los hombres y mujeres participantes, así como la comparación de los 

datos antropométricos entre ellos. La edad de los hombres fue de 24,6 ± 4,9 años y la de 

las mujeres de 28,4 ± 3,1 años. 

Tabla IV.1: Principales variables antropométricas de los hombres (n=53) y de las mujeres 
(n=15) participantes en las competiciones. 

 Hombres Mujeres t-Student 

 X±DT Rango X±DT Rango t gl p 

Peso (kg) 65,2±7,1 51,9-84,6 52,9±4,8 45,8-64,5 6,24 67 <0,001
Altura (cm) 173,1±5,6 161,4-185,6 160,7±4,3 153,0-166,2 8,22 68 <0,001
Longitud de 
piernas (cm) 83±3,2 75,0-90,3 77±2,4 72,8-80,5 7,01 68 <0,001

Envergadura 
(cm) 182,2±7,1 171,5-198,0 166,7±5,5 157,0-173,0 7,82 66 <0,001

IMC (kg/cm2) 21,6±2,1 16,2-25,3 20,3±1,8 17,9-24,8 2,08 67 0,041 
% MG 9±2,7 3,4-15,1 19,9±4,2 11,9-25,9 11,95 66 <0,001
% MM 42,0±5,0 12,5-47,7 40,3±3,9 35,9-53,2 3,45 65 <0,001
∑4 pliegues (mm) 20,6±4,7 13,5-36,7 30,1±8,9 17,0-45,4 5,51 65 <0,001

IMC: Índice de masa corporal; % MG: Porcentaje de masa grasa corporal; % MM: Porcentaje 
de masa muscular corporal; ∑4 pliegues: Suma de pliegue del bíceps, tríceps, subescapular e 
ileocrestal; X: Promedio; DT: Desviación típica; t: valor del estadístico; gl: grado de libertad;  
p: significatividad. 
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Existieron diferencias significativas (p< 0,05) entre los hombres y las mujeres 

participantes en las competiciones del año 2009 en todas las variables antropométricas 

estudiadas (ver tabla A.III.7 del anexo III), excepto en las variables de pliegue del 

bíceps (3,4 ± 4,5 mm en hombres vs. 4,4 ± 1,5 mm en mujeres, t(65)=0,77; p=0,44), 

perímetro del muslo (46,8 ± 6,8 mm en hombres vs. 44,7 ± 3,1 mm en mujeres, 

t(65)=1,17; p=0,25) y perímetro del gemelo (34,5 ± 2,2 cm en hombres vs. 33,4 ± 3,0 cm 

en mujeres, t(65)=1,66; p=0,10). 

La relación envergadura/altura en hombres fue de 1,05 y en mujeres de 1,04 y la 

relación diámetro de antebrazo/peso corporal fue de 0,4 ± 0,03 cm/kg en los hombres y 

de 0,5 ±0,02 cm/kg en las mujeres. 

IV.2.3. Variables de experiencia y práctica deportiva 

En la tabla IV.2 se observan los resultados referidos a la experiencia deportiva, así 

como a la distribución de la práctica en las tres modalidades, el tiempo dedicado al 

entrenamiento y el nivel o grado máximo de dificultad alcanzado en los últimos 12 

meses, es decir, la vía más difícil encadenada para cada modalidad.  

Tabla IV.2: Experiencia, distribución de la práctica entre modalidades y nivel de los hombres 
(n=61) y de las mujeres (n=18) participantes en las competiciones analizadas. 

 Hombres Mujeres t-Student 

 X±DT Rango X±DT Rango t gl p 

Años escalando 10,0±5,1 0,5-22,0 7,6±3,9 4,0-16,0 1,85 78 NS 
% de práctica de búlder 36,6±27,8 0,0-100,0 30,9±30,8 5,0-85,0 0,73 74 NS 
% de practica a vista 28,6±19,1 0,0-70,0 38,3±27,0 5,0-100,0 1,70 75 NS 
% de practica ensayado 37,2±22,1 0,0-100,0 34,4±24,2 0,0-60,0 0,45 76 NS 
Dificultad a vista a 3,75±0,63 2,00-5,00 2,75±0,60 1,25-4,0 5,51 74 <0,001
Dificultad ensayada  4,5±0,60 2,75-5,75 3,75±0,73 2,75-4,75 3,46 73 <0,001
Dificultad en búlder 3,5±0,63 2,00-4,50 2,5±0,85 1,50-4,50 5,49 66 <0,001
Años entrenando escalada 5±3,0 0,0-12,5 3,3±1,0 0,0-5,0 2,45 78 0,016 
Entrena(días/semana) 4,7±0,9 2,0-7,0 4,3±1,0 3,0-7,0 1,91 78 NS 
Entrena(horas/semana) 17,6±4,5 9,0-27,0 17,3±7,1 10,0-42,0 0,25 78 NS 
a Para conocer la correspondencia con la escala francesa ver anexo I; X: Promedio; DT: 
Desviación típica; t: valor del estadístico; gl: grado de libertad;  p: significatividad; NS: no 
significativo. 
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El grado máximo de dificultad a vista alcanzado fue de 7c+ en los hombres y 7a+ 

en las mujeres, mientras que el grado máximo de dificultad ensayado fue de 8b y 7c+ en 

hombres y mujeres respectivamente. Finalmente, el máximo nivel de búlder que los 

sujetos proporcionaron en el cuestionario fue de 7c en hombres y 7a en las mujeres. No 

existieron diferencias significativas entre hombres y mujeres en cuanto a dedicación y 

experiencia, pero si en cuanto a nivel de rendimiento. 

IV.2.4. Variables de fuerza de prensión manual y RPE 

Una vez analizada la fuerza de prensión manual y RPE, encontramos diferencias 

significativas (p< 0,05) entre hombres y mujeres en todas las variables excepto en la 

diferencia de fuerza entre el instante previo a competir y después de competir (tabla 

IV.3). 

Tabla IV.3: Fuerza de prensión manual y RPE en los hombres (n=60) y en 
las mujeres (n=13) participantes en las competiciones.  

 Hombres Mujeres t-Student 

 X±DT Rango X±DT Rango t gl p 

FMdpre 52,5±7,6 39,3-67,5 33,9±3,9 25,8-39,7 8,53 64 <0,001 

FMdpost 49,1±8,7 34,4-77,5 32,4±3,6 27,1-38,2 6,77 71 <0,001 

FMipre 51,6±7,2 39,0-65,9 30,9±4,8 18,5-35,9 8,60 49 <0,001 

FMipost 46,2±7,6 27,0-61,6 29±2,2 25,5-31,4 5,91 44 <0,001 

FMpre 52,1±7,2 39,3-66,7 33,2±4,5 22,1-39,7 8,97 64 <0,001 

FMpost 48±8,3 31,0-77,5 31,9±3,8 27,1-38,2 6,86 71 <0,001 

DifFM 4,1±4,0 -5,3-16 2,6±1,7 -1,2-4,0 1,09 56 NS 

IFRpre 0,81±0,09 0,60-1,00 0,62±0,10 0,40-0,80 6,25 63 <0,001 

IFRpost 0,74±0,09 0,60-0,90 0,6±0,05 0,50-0,70 4,30 57 <0,001 

RPE 14,1±2,6 8,0-20,0 13,5±1,1 12,0-15,0 0,81 72 <0,001 

FMdpre: Fuerza de mano derecha antes de competir; FMdpost: Fuerza mano derecha 
después de competir; FMipre: Fuerza de mano izquierda antes de competir; FMipost: 
Fuerza de mano izquierda después de competir; FMpre: Promedio de la fuerza de 
ambas manos antes de competir; FMpost: Promedio de la fuerza ambas manos 
después de competir; DifFM: Diferencia de fuerza de ambas manos antes y después 
de competir; IFRpre: Índice de fuerza relativa antes de competir; IFRpost: Índice de 
fuerza relativa después de competir; RPE: Ratio de esfuerzo percibido; X: 
Promedio; DT: Desviación típica; t: valor del estadístico; gl: grado de libertad;  p: 
significatividad; NS: no significativo 
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IV.2.5. Diferencias entre las competiciones de cada modalidad 

Para analizar las diferencias entre las competiciones de distinta modalidad 

realizamos dos tipos de análisis. Por un lado, evaluamos las diferencias entre dos grupos 

de sujetos que únicamente participaron en una competición, bien en el Campeonato de 

España de búlder, o bien en una prueba correspondiente a la Copa de España de 

dificultad a vista; por otro lado, analizamos las diferencias para el grupo de sujetos que 

participaron en las dos competiciones mencionadas anteriormente. 

IV.2.5.2. Resultados inter-grupo para los participantes en una sola 

competición 

Conseguimos una muestra de 47 sujetos, 35 hombres y 12 mujeres, con una edad 

de 26,5 ± 4,3 años para el grupo que participó en la competición de búlder (n=24) y 

26,7 ± 4,9 años para el grupo que participó en las competiciones de escalada a vista 

(n=23). No se encontraron diferencias significativas entre estos dos grupos en lo que 

respecta a la edad (t(45)=0,16; p=0,87).  

IV.2.5.2.4. Variables de ejecución y ambientales 

La longitud de cada uno de los 5 recorridos de búlder en los que consistía la 

prueba, fue de entre 4 y 6 metros. Debido a las características de la competición de 

búlder3, no se pudo medir la longitud total que cada sujeto recorrió, ya que realizaban 

una gran cantidad de intentos por cada búlder. En la competición de escalada de vía a 

vista, la longitud media recorrida fue de 12,7 ± 4,55 metros, con un mínimo de 7 y un 

máximo de 20,5 metros.  

Como se puede comprobar en la tabla IV.4, las diferencias fueron significativas 

entre la competición de búlder y la de escalada de vía a vista en todas las variables 

estudiadas excepto en la temperatura.  

                                                      
3 Para conocer con detalle la dinámica de la competición  podemos consultar el reglamento oficial de 
competición (IFSC, 2008) 
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IV.2.5.2.4. Variables antropométricas 

La tabla IV.5 muestra los resultados de comparar las medias de las variables 

antropométricas entre los participantes en la competición de búlder y los que 

participaron en la competición de vía a vista. Se puede apreciar que tampoco se 

encontraron diferencias significativas entre los grupos para las variables analizadas. 

 

Tabla IV.4: Variables de ejecución medidas en los participantes en competición de búlder 
(n=24) y en las competiciones de vía a vista (n=23). 

 Búlder Vía t-Student 

 X±DT Rango X±DT Rango t gl p 

Movimientos 52±8,43 37-69 27±13,33 8-50 6,68 33 <0,001
Tiempo (s) 2160±0,00 2160-2160 160±84,34 46-327 116,78 39 <0,001
Dificultada 2,25±0,11 2,00-2,25 4±0,32 3,50-4,25 4,37 44 <0,001
Intentos 10±4,8 5-20 1±0,0 1-1 9,81 39 <0,001

Inclinación (º) † 133±0,00 133-133 112,6±3,65 110,0-
120,0 26,78 44 <0,001

Humedad  
relativa (%) 57,1±2,36 54,0-60,0 49,2±17,24 23,0-74-0 2,18 39 0,049 

Temperatura (ºC) 27,6±1,35 26,2-30,0 26,8±4,34 19,8-32,0 0,87 39 NS 
a Para conocer la correspondencia con la escala francesa ver anexo I. † Inclinación media de la 
vía o búlder respecto a la horizontal (º): se considera la vertical como 90º; X: Promedio; DT: 
Desviación típica; t: valor del estadístico; gl: grado de libertad;  p: significatividad; NS: No 
significativo. 

Tabla IV.5: Variables antropométricas medidas en los participantes en competición de búlder 
(n=24) y en las competiciones de vía a vista (n=23).  
 Búlder Vía t-Student 

 X±DT Rango X±DT Rango t gl p 

Peso (kg) 62,5±9,4 45,8-76,9 62,7±8,2 50,6-84,6 0,07 46 NS
Altura (cm) 170,3±7,6 153,0-182,7 168,9±7,3 157,2-185,6 0,62 46 NS
Longitud piernas (cm) 81,39±4,3 72,8-88,4 81,13±4,2 73,0-90,3 0,21 45 NS
Envergadura  (cm) 179,7±10,2 157,0-198,0 176,6±8,5 164,0-192,0 1,16 45 NS
IMC (kg/cm2) 21,2±2,0 17,9-25,1 21,7±2,1 17,0-24,8 0,85 46 NS
% MG 10,8±4,5 3,4-21,6 12,5±6,3 4,8-25,9 1,06 45 NS
% MM 41,8±1,9 38,7-46,5 42,6±2,8 35,9-47,7 1,15 45 NS
∑4 pliegues (mm) † 20,9±4,6 13,5-30,4 23,8±8,2 14,6-42,6 1,52 45 NS
IMC: Índice de masa corporal; % MG: Porcentaje de masa grasa corporal; %  MM: 
Porcentaje de masa muscular corporal.. † ∑4 pliegues: Suma de pliegue del bíceps, tríceps, 
subescapular e ileocrestal; X: Promedio; DT: Desviación típica; t: valor del estadístico; gl: 
grado de libertad;  p: significatividad; NS: No significativo. 
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IV.2.5.2.4. Variables de experiencia y práctica deportiva 

La tabla IV.6 muestra los datos referidos a la experiencia y nivel deportivo, así 

como la distribución de la práctica en cada modalidad en los dos grupos analizados. Se 

puede comprobar que el porcentaje de práctica de búlder es mayor (p<0,05) en los 

participantes en la competición de búlder cuando se comparan con los participantes en 

las competiciones de escalada a vista. Por otro lado, como era de esperar, el porcentaje 

de práctica en escalada a vista o ensayada es mayor (p<0,05) en los participantes en 

competiciones de escalada a vista. Sin embargo, no se encontraron diferencias 

significativas en el nivel de escalada de cada modalidad. 

Tabla IV.6: Experiencia, distribución de la práctica entre modalidades y nivel de los 
participantes en el Campeonato de España de búlder (n=22) y en las competiciones  de escalada 
a vista (n=21).  

 Búlder Vía t-Student 

 X±DT Rango X±DT Rango t gl p 

Años escalando 10,7±5,4 2-22 10,2±4,8 3-19 0,29 42 NS 

% de práctica de búlder 53±33,0 0-100 22,2±20,5 0-70 3,58 40 <0,001

% de practica a vista 17,3±16,6 0-60 36,5±22,7 0-100 3,18 41 0,003 

% de practica ensayado 29,8±21,6 0-70 45±4,8 10-90 2,30 40 0,027 

Dificultad máxima a vista a 3,25±0,65 2,25-4,75 3,5±0,85 1,25-5,00 1,10 41 NS 

Dificultad máxima 
ensayada a  4,25±0,73 2,75-5,50 4,5±0,63 3,25-5,75 1,63 40 NS 

Dificultad máxima en 
búlder a  3,25±0,88 1,75-4,25 3,5±0,7 2,00-4,50 1,00 35 NS 

Años entrenando escalada 4,6±3,1 ,0-10,0 5±2,8 2,0-12,5 0,46 42 NS 

Entrena (días/semana) 4,4±1,1 2,0-7,0 4,7±0,9 3,0-7,0 1,12 42 NS 

Entrena (horas/semana) 17,4±5,3 9,0-25,0 18,6±6,9 10,0-42,0 0,66 42 NS 
a Para conocer la correspondencia con la escala francesa ver anexo I; X: Promedio; DT: 
Desviación típica; t: valor del estadístico; gl: grado de libertad;  p: significatividad; NS: No 
significativo. 
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IV.2.5.2.4. Variables de fuerza de prensión manual y RPE 

En la tabla IV.7 se pueden observar los datos de fuerza de prensión manual 

obtenidos en el total de participantes en la competición de búlder y de escalada de vía a 

vista.  

No se encontraron diferencias entre los dos grupos en lo que se refiere a las 

variables de fuerza de prensión manual, salvo en la diferencia de fuerza entre antes de 

competir y después de competir. 

Tabla IV.7: Fuerza de prensión manual y RPE en los participantes en el Campeonato 
de España de búlder (n=23) y en las competiciones  de escalada a vista (n=22).  

 Búlder Vía t-Student 

 X±DT Rango X±DT Rango t gl p 

FMdpre 50,9±10,7 30,1-66,4 47,0±9,7 30,2-63,2 1,28 43 NS 

FMdpost 49,5±11,2 27,9-67,2 43,7±8,2 28,2-57,9 1,93 39 NS 

FMipre 49,4±10,1 31,4-65,9 47,0±10,3 29,0-63,9 0,73 37 NS 

FMipost 45,9±10,1 25,5-61,4 41,7±7,9 26,0-55,6 1,31 32 NS 

FMpre 50,2±10,3 30,8-66,2 47,1±9,6 29,6-63,2 1,05 43 NS 

FMpost 47,7±10,5 27,7-62,6 42,9±7,8 29,9-56,7 1,66 39 NS 

DifFM 2,0±3,3 -5,3-9,2 4,9±4,2 -1,2-16,0 2,35 39 0,024

IFRpre 0,78±0,11 0,60-1,01 0,75±0,12 0,48-0,94 1,00 43 NS 

IFRpost 0,74±0,11 0,54-0,95 0,68±0,08 0,56-0,85 1,77 39 NS 

RPE 13,1±2,1 9-17 14,5±3,0 8-20 1,68 40 NS 

FMdpre: Fuerza de mano derecha antes de competir; FMdpost: Fuerza mano derecha 
después de competir; FMipre: Fuerza de mano izquierda antes de competir; FMipost: 
Fuerza de mano izquierda después de competir; FMpre: Promedio de la fuerza de 
ambas manos antes de competir; FMpost: Promedio de la fuerza ambas manos después 
de competir; DifFM: Diferencia de fuerza de ambas manos antes y después de 
competir; IFRpre: Índice de fuerza relativa antes de competir; IFRpost: Índice de fuerza 
relativa después de competir; RPE: Ratio de esfuerzo percibido; X: Promedio; DT: 
Desviación típica; t: valor del estadístico; gl: grado de libertad;  p: significatividad; 
NS: No significativo. 
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IV.2.5.3. Resultados intragrupo para los participantes en las dos 

competiciones. 

En segundo lugar, se comparó a un grupo de 10 hombres (24,2 ± 4,7 años) que 

participaron en diferente momento de la temporada en una competición de modalidad 

distinta, el Campeonato de España de búlder, en Barcelona, y el Campeonato de España 

de escalada de dificultad a vista celebrado en Sevilla. 

IV.2.5.3.4. Variables de ejecución y ambientales 

La tabla IV.8 muestra las variables de ejecución y ambientales medidas en las dos 

competiciones de escalada de distinta modalidad, en las que participaron los sujetos 

estudiados (n=10). Se puede observar que existieron diferencias significativas en dichas 

variables, salvo en la temperatura y la humedad relativa del aire. 

Tabla IV.8: Variables de ejecución medidas en los sujetos participantes en dos tipos de 
competiciones (n=10).  

 Búlder Vía t-Student 

 X±DT Rango X±DT Rango t gl p 

Movimientos 50±7,9 37-69 36±9,13 24-50 3,12 5 0,026 

Tiempo (s) 2160±0,00 2160-2160 202±53,18 133-289 104,15 7 <0,001 

Dificultad* 2,25±0,11 2,25-2,25 4,25±0,39 3,50-4,25 2,56 9 <0,001 

Intentos 10±5,0 5-20 1±0,0 1-1 4,57 6 0,004 

Inclinación (º) † 133±0,00 133-133 112,5±3,54 110,0-120,0 18,34 9 <0,001 

Humedad 
relativa (%) 58,5±2,27 54,0-60,0 54,5±17,79 30,0-74,0 0,68 7 NS 

Temperatura 
(ºC) 27,3±1,55 26,2-30,0 23,6±4,51 18,2-32,8 2,00 7 NS 

† Inclinación media de la vía o búlder respecto a la horizontal (º): se considera la vertical 
como 90º. * Diferencias significativas entre competición de búlder y vía a vista. a Para 
conocer la correspondencia con la escala francesa ver anexo I; X: Promedio; DT: Desviación 
típica; t: valor del estadístico; gl: grado de libertad;  p: significatividad; NS: No significativo. 
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IV.2.5.3.4. Variables antropométricas 

En la tabla IV.9 se presentan las variables antropométricas medidas en las 

competiciones de búlder y escalada de vía a vista. 

Como se puede apreciar en la tabla IV.9, existieron diferencias en la composición 

corporal de los sujetos que participaron en la competición de búlder y escalada a vista. 

Por un lado, el porcentaje de grasa corporal fue significativamente menor (p<0,05) en la 

medición realizada en la competición de búlder, y por otro, el porcentaje de masa 

muscular fue significativamente mayor en la competición de búlder (p<0,05). 

Tabla IV.9: Variables antropométricas de los sujetos participantes en dos 
tipos de competiciones (n=10). 

 Búlder Vía t-Student 

 X±DT X±DT t gl p 

Peso (kg) 63,3±8,4 63,1±7,8 0,38 8 NS 

Altura (cm) 174,2±5,3 174,2±5,3 - - - 

Longitud piernas (cm) 84,1±2,7 84,1±2,7 - - - 

Envergadura (cm) 183±7,8 182,9±7,6 1,00 7 NS 

IMC (kg/cm2) 20,7±2,4 20,6±2,2 0,39 8 NS 

% MG 7,8±2,2 9,7±2,3 3,51 6 0,013 

% MM 40,6±5,2 37,4±10,6 1,38 8 NS 

∑4  pliegues (mm) † 18,9±1,6 21,1±1,8 3,86 6 0,008 

IMC: Índice de masa corporal; % MG: Porcentaje de masa grasa 
corporal; %  MM: Porcentaje de masa muscular corporal. . † ∑4 pliegues: 
Suma de pliegue del bíceps, tríceps, subescapular e ileocrestal; X: 
Promedio; DT: Desviación típica; t: valor del estadístico; gl: grado de 
libertad;  p: significatividad; NS: No significativo. 
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IV.2.5.3.4. Variables de fuerza de prensión manual y RPE 

En la tabla IV.10 se muestran los datos referidos a la fuerza de prensión manual 

que obtuvieron los sujetos en cada una de las competiciones medidas, el Campeonato de 

España de búlder y en una vía del Campeonato de España de escalada de dificultad a 

vista.  

Antes de la competición, la fuerza de ambas manos expresada en valores 

absolutos y relativos fue significativamente mayor en la competición de búlder que en la 

competición de vía de escalada a vista, aunque después de competir las diferencias 

desaparecieron. 

Tabla IV.10: Media y desviación estándar de las variables de fuerza de prensión 
manual  y RPE de los sujetos participantes en dos tipos de competiciones (n=10).  
 Búlder Vía t-student 

 X±DT Rango X±DT Rango t gl p 

FMdpre 51,7±9,1 30,1-66,4 49,3±9,7 30,2-63,2 1,68 7 NS 
FMdpost 50,8±9,3 27,9-67,2 49,7±15,3 28,2-57,9 0,40 7 NS 
FMipre 52,8±7,9 31,4-65,9 50,1±9,5 29,0-63,9 3,34 6 0,016 
FMipost 49,8±7,0 25,5-61,4 44,3±10,4 26,0-55,6 1,79 5 NS 
FMpre 51,4±8,8 30,8-66,2 49,0±9,5 29,6-63,2 2,96 7 0,021 
FMpost 49,6±8,0 27,7-62,6 48,6±15,1 29,9-56,7 0,30 7 NS 
DifFM 1,7±1,2 -5,3-9,2 3,2±2,6 -1,2-16,0 1,16 6 NS 
IFRpre 0,82±0,09 0,60-1,01 0,78±0,10 0,48-0,94 2,73 7 0,029 
IFRpost 0,77±0,06 0,54-0,95 0,70±0,09 0,56-0,85 2,00 6 NS 
RPE 12,8±2,5 9-17 15,0±2,6 8-20 1,64 8 NS 
FMdpre: Fuerza de mano derecha antes de competir; FMdpost: Fuerza mano derecha 
después de competir; FMipre: Fuerza de mano izquierda antes de competir; FMipost: 
Fuerza de mano izquierda después de competir; FMpre: Promedio de la fuerza de 
ambas manos antes de competir; FMpost: Promedio de la fuerza ambas manos después  
de competir; DifFM: Diferencia de fuerza de ambas manos antes y después de 
competir; IFRpre: Índice de fuerza relativa antes de competir; IFRpost: Índice de fuerza 
relativa después de competir; RPE: Ratio de esfuerzo percibido. NS: No significativo. 
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IV.2. Estudio 2: Respuesta psico-fisiológica en diferentes modalidades de 

escalada deportiva en roca 

A continuación exponemos los resultados correspondientes al estudio 2, cuyo 

objetivo fue evaluar las diferencias en las respuesta psico-fisiológica existentes entre el 

búlder y la escalada a vista, así como conocer el efecto del ensayo previo de la vía en 

dicha respuesta fisiológica. 

Los resultados se muestran para cada grupo y, como en el estudio anterior, por 

grupos de variables. Además, los valores de los estadísticos se presentan en las tablas 

del anexo IV. 

IV.2.1. Resultados de todo el grupo 

En este apartado se muestran, en primer lugar, los resultados del total de sujetos 

(n=23), analizados en conjunto y, a continuación, se exponen los resultados obtenidos 

en  cada uno de los grupos realizados, élite (n=8), avanzados (n=7) y mujeres (n=8), 

separando los datos por bloques de variables. 

IV.2.1.1. Variables de ejecución de todo el grupo  

IV.2.1.1.1. Búlder versus vía 

En el primer intento (intento a vista), el número de movimientos realizados 

durante el búlder fueron significativamente menores (p< 0,05) que en la vía, al igual que 

el tiempo de ejecución y la longitud recorrida (tabla. IV.11). La velocidad de ejecución 

tanto en distancia por minuto como en movimientos por minuto (frecuencia de 

movimientos), fue significativamente mayor en el búlder que en la vía. Como resultado 

de estas variaciones y de las encontradas en las variables fisiológicas (tabla IV.12), el 

coste metabólico, tanto en relación con los movimientos como con la distancia 

recorrida, alcanzó valores significativamente menores (p< 0,05) en el búlder. 
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En el segundo intento (intento ensayado), el comportamiento de las variables fue 

el mismo que en el intento a vista y se observan una vez más diferencias significativas 

(p< 0,05) entre el búlder y la vía (tabla IV.11). La cantidad de movimientos realizados 

fue también significativamente menor en el búlder que en la vía. Lo mismo ocurre para 

las variables de tiempo y longitud. La velocidad de ejecución fue significativamente 

mayor (p< 0,05) en búlder que en vía, tanto la referida a los movimientos por minuto, 

como a la distancia por minuto. En cuanto al coste metabólico, ocurre lo mismo que en 

el intento a vista, es significativamente menor en búlder que en vía (p< 0,05), tanto el 

relacionado con cada movimiento, como con cada metro recorrido. 

Tabla IV.11: Media ± desviación estándar para las variables de ejecución estudiadas en 
todo el grupo (n=23). 

 Búlder Vía 

 A vista Ensayado A vista Ensayado 

Movimientos realizados 6±2 7±2 36±12a 36±10 a 

Tiempo empleado (s) 32±14 26±9b 250±104 a 213±91 a 

Longitud recorrida (m) 2,4±1,2 3,0±1,1b 13,3±3,5 a 14,1±3,6 a 

Frecuencia (mov/min) 11±5 16±4b 9±2 a 10±2 a b 

Velocidad (metros/min) 4,7±2,5 7,5±2,9 b 3,5±1,0 a 4,1±1,3 a b 

Coste metabólico (mL/min/mov) 2,0±1,4 1,1±0,5 b 3,2±0,6 a 2,5±0,5 a b 

Coste metabólico (mL/min/metro) 5,3±4,0 2,5±1,1 b 8,8±3,2 a 6,7±2,0 a b 

a Indica las diferencias significativas (p< 0,05) entre el búlder y la vía. b Indica las diferencias 
significativas (p< 0,05) entre el intento a vista y el ensayado. 

IV.2.1.1.2. Intento a vista versus intento ensayado 

Respecto a las diferencias entre el intento a vista y el ensayado, en el búlder se 

puede apreciar que estas se presentan en todas las variables medidas salvo en los 

movimientos realizados. El tiempo empleado  fue significativamente mayor (p< 0,05) 

en el intento a vista, mientras que la longitud recorrida fue significativamente menor en 

el intento a vista comparado con el ensayado. Además, la frecuencia y velocidad 

mostraron valores significativamente menores (p< 0,05) en el intento a vista. En cuanto 
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al coste metabólico, fue significativamente mayor (p< 0,05) en los intentos a vista 

comparado con los ensayados, tanto expresado relativo a la frecuencia como relativo a 

la velocidad (ver tabla IV.11). 

En la vía, las variables presentan diferencias en el mismo sentido que en el búlder 

(tabla IV.11). Se encontraron diferencias en la velocidad y la frecuencia, que fueron 

significativamente menores (p< 0,05) en el intento a vista que en el intento ensayado. 

Ambos costes metabólicos fueron significativamente mayores (p< 0,05) en el intento a 

vista, sin embargo, no se encontraron diferencias significativas en los movimientos 

realizados, el tiempo empleado, ni la longitud recorrida en la ejecución de la vía entre el 

intento a vista y el ensayado.  

IV.2.1.2. Respuesta fisiológica de todo el grupo 

En la tabla IV.12 se muestran las diferencias en las variables fisiológicas del total 

de 23 participantes que componen la muestra de este segundo estudio. 

IV.2.1.2.1. Búlder versus vía 

Existieron diferencias significativas (p< 0,05) entre la escalada del búlder y la 

escalada de la vía en la mayoría de las variables que se analizaron, tanto en el intento de 

escalada a vista como en el intento ensayado. Los valores fueron significativamente 

menores en el búlder que en la vía en las siguientes variables: frecuencia cardiaca (FC), 

consumo de oxígeno (VO2), tanto absoluto, como relativo al peso, producción de CO2 

(VCO2), ventilación (VE) y volumen corriente (VC), concentración de lactato ([La-]) al 

minuto de finalizar la escalada, a los tres y a los diez minutos de finalizarla. Para 

conocer los valores del estadístico “t”, los grados de libertad y la significación 

estadística, ver anexo V. 

En las variables de cociente respiratorio (RER) y relación VE/CO2, sólo en el 

intento a vista se encontraron diferencias significativas (p< 0,05) entre el búlder y la vía, 

siendo menor en la ejecución del búlder. En la frecuencia respiratoria (FR), ni en el 
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intento a vista, ni en el ensayado existieron diferencias significativas entre el búlder y la 

vía. Tampoco en la relación VE/VO2 a vista y ensayado. 

El valor de la frecuencia cardiaca pico (FCpico) del total del grupo fue de 160 ± 16 

lat/min en búlder a vista mientras que en la vía a vista fue de 176 ± 6 lat/min, existiendo 

diferencias significativas (p< 0,05) entre estas dos modalidades. En el intento ensayado, 

también se observaron diferencias significativas (p< 0,05) entre el valor de la FCpico, 

que fue de 151 ±  23 lat/min en búlder mientras que en vía fue de 177 ± 9 lat/min. 

Tabla IV.12: Media ± desviación estándar para las variables fisiológicas estudiadas en el 
grupo completo (n=23).  

 Búlder Vía 

 A vista Ensayado A vista Ensayado 

FC (lat/min) 142±16 134± 18 161± 10a 157± 11a 

VO2 (mL/min) 1071,7±324,9 993,5± 353,7 1703,0± 349,1a 1679,0± 431,3a 

VO2 (mL/min/kg) 17,5±5,5 16,1± 4,6 27,5± 2,9a 27,0± 4,1a 

VCO2 (mL/min) 955,3±311,1 889,2± 359,5 1690,9± 392,5a 1543,3± 447,0a 

VE (L/min) 33,4±9,2 31,1± 9,8 54,4± 9,6a 50,0± 11,5a 

VC (L) 1,0±0,3 1,0± 0,4 1,5± 0,3a 1,4± 0,4a 

FR (resp/min) 36±8 35± 7 37± 4 37± 4 

RER  0,9±0,1 0,9± 0,1 1,0± 0,1a 0,9± 0,1b 

VE/VO2  30,7±4,3 28,9± 5,8b 31,3± 4,5 28,8± 3,8 

VE/VCO2 34,1±4,7 32,1± 5,4b 31,7± 3,6a 31,7± 3,3 

La- 1 (mmol/L) 3,0±0,9 2,5± 0,5b 6,1± 2,4a 5,9± 1,9a 

La- 3 (mmol/L) 3,3±0,9 2,7± 0,7b 6,9± 2,5a 6,8± 2,5a 

La- 10 (mmol/L) 2,4±0,7 2,1± 0,5 5,8± 1,7a 5,3± 2,3a 

a Indica las diferencias significativas (p< 0,05) entre el búlder y la vía. b Indica las diferencias 
significativas (p< 0,05) entre el intento a vista y el ensayado. 

El consumo pico de oxígeno (VO2pico) en búlder a vista fue inferior (p< 0,05) al 

consumo en la vía a vista (27,0 ± 8,9 mL/min/kg del primero frente a 44,5 ± 9,4 
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mL/min/kg del segundo). En el intento ensayado, el VO2pico fue de 22,8 ± 8,4 

mL/min/kg, igualmente inferior (p< 0,05) que en la vía, que fue de 44,4 ± 9,7 

mL/min/kg. 

IV.2.1.2.2. Intento a vista versus intento ensayado 

En cuanto a las diferencias encontradas entre los intentos, podemos apreciar en la 

tabla IV.12 cómo existieron diferencias significativas (p< 0,05) entre el intento a vista y 

el intento ensayado en la relación VE/VO2, VE/VCO2, la [La-] al minuto de terminar y a 

los 3 minutos de acabar la escalada del búlder. También existieron diferencias 

significativas (p< 0,05) entre el intento a vista y el ensayado en el RER en la escalada 

de la vía. 

No se dieron diferencias significativas entre los intentos a vista y ensayados ni en 

el búlder ni en la vía en lo que se refiere a la FCpico. En el VO2pico tampoco se 

observaron diferencias significativas en el búlder ni en la vía. 

IV.2.1.3. Resultados generales de ansiedad y percepción de esfuerzo 

Analizando al total de la muestra, se comprueba en la figura IV.1 que la 

percepción del esfuerzo fue significativamente menor en el búlder frente a la vía, tanto 

en el intento a vista (t(22)=3,56; p‹0,05) como en el ensayado (t(21)=3,36; p<0,05). De las 

variables obtenidas a través del test de ansiedad, únicamente se encontraron diferencias 

significativas en la autoconfianza, que fue mayor en el búlder ensayado frente a la vía 

(t(21)=3,07; p<0,05). Sin embargo, cuando se evaluaron las diferencias entre el intento a 

vista y el ensayado, no se encontraron diferencias significativas para ninguna de las 

variables estudiadas. 
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Figura IV.1: Datos correspondientes al test de ansiedad (CSAI-2R) y esfuerzo percibido (escala 
de Borg) para todo el grupo (n=23). 

IV.2.1.4. Relación entre variables de ejecución, pérdida de fuerza y [La-] 

La tabla IV.13 nos muestra la existencia de correlaciones significativas entre las 

variables de ejecución, pérdida de fuerza y aumento de la [La-], de tal manera que a 

mayor número de movimientos realizados, tiempo de ejecución y longitud recorrida, 

mayor será la pérdida de fuerza y mayor también el incremento en la [La-]. 

Tabla IV13. Correlación de Pearson para todo el grupo (n=23) 

 Pérdida 
de fuerza Movimientos Tiempo Longitud ∆La- 

Pérdida de fuerza - 0.536** 0.573** 0.557** 0.416** 

Movimientos 0.536** - 0.943** 0.947** 0.752** 

Tiempo 0.573** 0.943** - 0.857** 0.700** 

Longitud 0.557** 0.947** 0.857** - 0.790** 

∆[La-] 0.416** 0.752** 0.700** 0.790** - 

** Significación estadística p<0,01. 
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También comprobamos que aunque tanto el incremento en la [La-], como la 

pérdida de fuerza indican una correlación significativa (p<0,01), es la [La-] la que 

muestra una mayor correlación con las variables de ejecución más que la pérdida de 

fuerza. Además, existe una correlación significativa entre ambas, es decir, a mayor   

[La-], mayor pérdida de fuerza.  

IV.2.2. Resultados del grupo de élite 

IV.2.2.1. Variables de ejecución del grupo de élite 

La tabla IV.14 muestra los resultados de las variables que hemos denominado de 

ejecución, correspondientes al grupo de élite. Para conocer los valores del estadístico t, 

sus grados de libertad y la significación estadística, ver anexo IV. 

IV.2.2.1.1. Búlder versus vía 

Las diferencias entre el búlder y la vía fueron significativas (p< 0,05) en el intento 

a vista para las variables de movimientos, tiempo y longitud, que fueron menores en el 

búlder. Ambos costes metabólicos, tanto el relativo a la frecuencia como a la velocidad, 

fueron significativamente menores (p< 0,05) en búlder frente a la vía. Sin embargo, en 

este grupo de escaladores y en el intento a vista no se encontraron diferencias 

significativas ni en la frecuencia ni en la velocidad (tabla IV.14). 

En el intento ensayado, existieron diferencias significativas entre el búlder y la vía 

en todas las variables de ejecución (p< 0,05), siendo menores los movimientos, el 

tiempo, la longitud y ambos costes metabólicos en el búlder que en la vía y 

significativamente mayor ambas velocidades. 
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Tabla IV.14: Media ± desviación estándar para las variables de ejecución estudiadas en el 
grupo élite (n=8).  

 Búlder Vía 

 A vista Ensayado A vista Ensayado 

Movimientos realizados 6±3 8±2 42±9a 42±6 a 

Tiempo empleado (s) 33±15 29±4 279±79 a 258±66 a 

Longitud recorrida (m) 1,8±0,8 3,0±0,9b 15,8±0,9 a 16,4±1,3 a 

Frecuencia (mov/min) 11±3 15±2b 9±1  10±2 a  

Velocidad (metros/min) 3,6±1,5 6,3±1,6 b 3,6±0,9  4,1±1,0 a  

Coste metabólico (mL/min/mov) 1,2±0,7 1,0±0,6  3,2±0,5 a 2,7±0,3 a  

Coste metabólico (mL/min/metro) 2,7±1,4 2,2±1,1  7,7±1,4 a 6,7±1,5 a  

a Indica las diferencias significativas (p< 0,05) entre el búlder y la vía. b Indica las diferencias 
significativas (p< 0,05) entre el intento a vista y el ensayado. 

IV.2.2.1.2. Intento a vista versus intento ensayado 

Cuando se comparó el intento a vista con el intento ensayado, únicamente se 

dieron diferencias significativas en el búlder (p< 0,05), mientras que las variables de 

ejecución no mostraron diferencias significativas en la vía (ver tabla IV.14). En el 

búlder, las diferencias entre el intento a vista y el ensayado fueron significativas en las 

variables de longitud y ambas velocidades, siendo menores en el intento a vista. En 

cambio, no se observaron diferencias significativas en la ejecución del búlder en los 

movimientos, el tiempo y el coste metabólico por movimiento y por metro.  

En la vía, las diferencias no fueron significativas entre el intento a vista y el 

ensayado en ninguna de las variables analizadas. 

IV.2.2.2. Respuesta fisiológica del grupo de élite 

A continuación se exponen los datos referidos a las variables relacionadas con la 

respuesta fisiológica en el grupo de élite. 
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IV.2.2.2.1. Búlder versus vía 

Si analizamos por separado el grupo de élite (n=8), en la tabla IV.15 

comprobamos que las diferencias se mantienen significativas (p< 0,05) entre la escalada 

del búlder y la vía, tanto a vista como ensayada en las variables: FC, VO2, VO2 relativo 

al peso, VCO2, VE, VC, [La-] al minuto, a los tres y a los 10 minutos de finalizar la 

prueba. 

Por otro lado, dejan de existir diferencias significativas entre el búlder y la vía, 

tanto a vista como ensayado en la frecuencia respiratoria, RER y VE/VO2. 

Tabla IV.15: Media ± desviación estándar para las variables fisiológicas estudiadas en el grupo 
élite (n=8).  

 Búlder Vía 

 A vista Ensayado A vista Ensayado 

FC (lat/min) 144±15 139±14 165±9a 160±10a 

VO2 (mL/min) 1036,6±321,0 1028,6±389,9 1896,8±293,8a 1915,9±367,3a 

VO2 (mL/min/kg) 15,9±5,0 15,8±5,2 28,7±1,6a 28,6±2,7a 

VCO2 (mL/min) 971,8±339,4 918,1±358,4 1926,4±402,6a 1804,1±363,5a 

VE (L/min) 32,2±8,9 31,2±8,8 59,1±11,2a 56,8±10,2a 

VC (L) 1,1±0,3 1,1±0,4 1,7±0,4a 1,7±0,3a 

FR (resp/min) 32±8 32±9 35±2 35±2 

RER  1,0±0,1 0,9±0,1 1,0±0,1 0,9±0,1 

VE/VO2  31,1±2,1 29,5±3,8 30,5±3,7 29,1±2,6 

VE/VCO2 32,6±3,3 32,7±3,9 30,3±2,4 a 31,0±2,8 

La- 1 (mmol/L) 2,9±0,7 2,7±0,3 6,8±3,1a 7,0±2,3a 

La- 3 (mmol/L) 3,1±0,6 3,0±0,6 8,1±2,4a 8,3±3,1a 

La- 10 (mmol/L) 2,2±0,5 2,4±0,6 6,4±1,7a 6,7±3,0a 

a Indica las diferencias significativas (p< 0,05) entre el búlder y la vía. b Indica las diferencias 
significativas (p< 0,05) entre el intento a vista y el ensayado. 
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La relación VE/CO2  mantiene las diferencias significativas (p< 0,05) entre búlder 

y vía en el intento a vista, pero no en el ensayado. 

El valor de la FCpico  del grupo de élite fue de 168 ± 5 lat/min en búlder a vista 

mientras que en la vía a vista fue de 181 ± 4 lat/min, existiendo diferencias 

significativas entre estas dos modalidades (p< 0,05). En el intento ensayado, también se 

observaron diferencias significativas (p< 0,05) entre el valor de la FCpico, que fue de 149 

± 25 lat/min en búlder y el de la vía que fue de 179 ± 5 lat/min,. 

El VO2pico en búlder a vista fue de 27,3 ± 6,0 mL/min/kg, mientras que en la vía 

a vista fue de 46,3 ± 7,6 mL/min/kg (p<0,05). También se observaron diferencias 

significativas entre estas dos (p< 0,05) en el intento ensayado. El VO2pico fue de 25,9 ± 

11,6 mL/min/kg, mientras que en la vía fue de 46,4 ± 4,3 mL/min/kg. 

IV.2.2.2.2. Intento a vista versus intento ensayado 

Al igual que en el resto de las variables de respuesta fisiológica, la FCpico y el 

VO2pico, no se obtuvieron diferencias significativas entre los intentos a vista y ensayados 

ni en búlder, ni en la vía. Para conocer los valores del estadístico t, gl y p ver anexo V. 

IV.2.2.3. Resultados de ansiedad y percepción de esfuerzo en el grupo de 

élite 

Si analizamos de manera independiente al grupo de élite, se observa en la figura 

IV.2 que las diferencias significativas entre el búlder y la vía, solamente se dan en el 

RPE (t(7)=2,43; p‹0,05) del intento a vista (12,3 ± 2,8 y 14,9 ± 1,9 respectivamente) y en 

la autoconfianza (31,3 ± 9,5 y 26,0 ± 6,9 respectivamente) del intento ensayado 

(t(7)=3,11; p‹0,05). 
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Figura IV.2: Datos correspondientes al test de ansiedad (CSAI-2R) y esfuerzo percibido (escala 
de Borg) para el grupo de élite (n=8). 

 

No existieron diferencias significativas entre el intento a vista y el ensayado en 

ninguna de las dos escaladas, búlder y vía, en el grupo de élite. 

IV.2.2.4. Fuerza de prensión manual del grupo de élite 

La figura IV.3 muestra, en valores absolutos, la pérdida media de fuerza en ambas 

manos que se produce después de escalar un búlder o una vía, tanto en el intento a vista 

(A y A’) como en el ensayado (B y B’). 

En la escalada a vista de la vía podemos apreciar que existieron diferencias 

significativas para la fuerza de prensión manual (t(7)=8,08; p‹0,05) medida antes (47,5 ± 

3,2 kg) y después de la prueba (43,2 ± 3,5 kg). Estas diferencias no se produjeron en el 

caso de la prueba de búlder a vista (t(7)=0,34; p=0,74), donde se registraron diferencias 

de sólo 0,2 kg entre los valores pre- (47,5 ± 3,2 kg) y post-intento (47,3 ± 3,8 kg). 
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Figura IV.3: Datos correspondientes a la prueba de dinamometría de prensión manual  para el 
grupo élite (n=8). Línea gruesa corresponde al promedio. A: Intento del búlder a vista, B: 
Intento del búlder ensayado, A’: Intento de la vía a vista, B’: Intento de la vía ensayado. (*) 
Indica las diferencias significativas (p< 0,05) entre antes de escalar y después de escalar. (†) 
Indica las diferencias significativas (p< 0,05) entre el post búlder y el post de la vía. 

354045505560

Pr
e a

 v
is

ta
Po

st
 b

úl
de

r v
is

ta

Fuerza agarre manual (kg)

A

354045505560

Pr
e a

 v
is

ta
Po

st
 v

ía
 v

is
ta

A'
* †

354045505560

Pr
e e

ns
ay

o
Po

st
 b

úl
de

r e
ns

ay
o

Fuerza agarre manual (kg)

B

354045505560

Pr
e e

ns
ay

o
Po

st
 v

ía
 en

sa
yo

B'
* †



 
                                                                                                    Resultados 

________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

- 69 - 

El índice de fuerza relativa (IFR) previo al intento a vista fue de 0,73 ± 0,07, 

mientras que el posterior a la escalada de la vía fue significativamente menor (0,66 ± 

0,08; t(7)=10,60; p‹0,05). Sin embargo, no se apreciaron diferencias significativas entre 

el IFR posterior al intento a vista del búlder y el previo (0,72 ± 0,06; t(7)=0,47; p=0,65). 

Se puede apreciar por tanto que la pérdida de fuerza que se produce, es 

significativamente mayor tras la práctica de la vía a vista (4,3 kg), que tras el búlder (0,2 

kg), observándose diferencias significativas al comparar estos dos datos, tanto en 

valores absolutos, (t(7)=4,06; p‹0,05), como en valores relativos (t(7)=4,63; p‹0,05). 

En la figura IV.3 B y B’ se comprueba cómo se dan las mismas circunstancias 

para el intento ensayado que para el intento a vista (t(7)=3,16; p‹0,05). El promedio de 

fuerza de prensión manual previa a la escalada fue de 46,8 ± 5,0 kg y después de escalar 

la vía ensayada fue de 43,3 ± 3,3 kg (p<0,05). Se observaron también diferencias 

significativas (p<0,05) entre este último dato y la fuerza posterior al búlder (t(7)=2,75; 

p‹0,05), que fue de 46,8 ± 4,8 kg, pero no se dieron diferencias significativas entre el 

pre y post búlder ensayado (t(7)=0,01; p=0,99). 

En el intento ensayado, también se obtuvo un índice de fuerza significativamente 

menor (t(7)=2,99; p‹0,05) después de escalar la vía (0,67 ± 0,08) respecto al previo a 

escalar (0,72 ± 0,06 kg), pero no hubo diferencias con el posterior al búlder (t(7)=0,02; 

p=0,99), que fue de 0,72 ± 0,06.kg. También se dieron diferencias significativas entre el 

post-búlder y el post-vía (t(7)=2,62; p‹0,05). 

No existieron diferencias significativas entre el intento a vista y el ensayado, ni 

para el valor de fuerza previo a la escalada (t(7)=0,65; p=0,54), ni para el posterior al 

búlder (t(7)=0,59; p=0,58), ni tampoco para el posterior a la vía (t(7)=0,18; p=0,86). 

IV.2.3. Resultados del grupo avanzado 

El grupo de 7 escaladores de sexo masculino que establecimos como grupo de 

avanzados obtuvieron los siguientes resultados: 
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IV.2.3.1. Variables de ejecución del grupo avanzado 

En la tabla IV.16 podemos observar las diferencias significativas (p< 0,05) del 

grupo de escaladores avanzados que se encontraron en todas las variables de ejecución 

estudiadas. Para conocer los valores del estadístico t, los grados de libertad, y la 

significación estadística, ver anexo IV. 

IV.2.3.1.1.  Búlder versus vía 

En el intento a vista, el grupo avanzado obtuvo diferencias significativas (p< 0,05) 

en las siguientes variables de ejecución: realizó un nº de movimientos, tiempo y 

longitud menor en búlder que en vía y obtuvo una frecuencia de movimientos y 

velocidad mayor en búlder que en vía. Sin embargo, los costes metabólicos por 

movimiento y por metro no mostraron diferencias significativas. 

En el intento ensayado, el nº de movimientos, tiempo, longitud y costes 

metabólicos fueron menores en búlder que en vía. Sin embargo, la frecuencia y 

velocidad fueron mayores, existiendo en todas ellas diferencias significativas  (p<0,05). 

IV.2.3.1.2. Intento a vista versus intento ensayado 

En búlder, mientras que las diferencias significativas (p< 0,05) entre el intento a 

vista y el ensayado se dieron únicamente en las variables de velocidad y frecuencia, no 

se dieron diferencias significativas en las variables de movimientos, tiempo, longitud y 

costes metabólicos (ver tabla IV.16). 

Para la vía no se observaron diferencias significativas entre los dos intentos, a 

vista y ensayado, en ninguna de las variables estudiadas en este grupo. 
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Tabla IV.16: Media ± desviación estándar para las variables de ejecución estudiadas en el 
grupo avanzado (n=7).  

 Búlder Vía 

 A vista Ensayado A vista Ensayado 

Movimientos realizados 7±2 7±2 37±9a 38±7 a 

Tiempo empleado (s) 30±8 25±8 276±118 a 209±91 a 

Longitud recorrida (m) 3,6±1,1 3,6±1,1 14,9±1,9 a 15,5±1,9 a 

Frecuencia (mov/min) 14±4,4 19±3,9b 9±1 a  11±3 a  

Velocidad (metros/min) 6,8±2,7 9,9±2,4 b 3,6±0,9 a 4,4±1,7 a  

Coste metabólico (mL/min/mov) 2,4±1,5 1,5±0,5  3,4±0,7  2,6±0,7 a  

Coste metabólico (mL/min/metro) 6,1±3,0 3,3±1,2  9,3±3,5  7,9±2,4 a  

 a Indica las diferencias significativas (p< 0,05) entre el búlder y la vía. b Indica las diferencias 
significativas (p< 0,05) entre el intento a vista y el ensayado 

IV.2.3.2. Respuesta fisiológica del grupo avanzado 

Estos son los resultados obtenidos por el grupo de avanzados en las variables 

relacionadas con la respuesta fisiológica: 

IV.2.3.2.1. Búlder versus vía 

Como podemos ver en la tabla IV.17, en el caso del grupo de avanzados, las 

diferencias entre la vía y el búlder se mantuvieron significativas (p< 0,05), tanto a vista 

como ensayando, en las variables de FC, VO2, tanto absoluto como relativo al peso del 

sujeto, VCO2, VE, VC y concentración de La- al minuto, a los tres y a los diez minutos 

posteriores a la ejecución de la escalada. 

Al igual que ocurrió en el grupo anterior, no se encontraron diferencias 

significativas entre búlder y vía, tanto en el intento a vista como en el ensayado, en las 

variables de FR, RER y VE/VO2 en este grupo de avanzados. 
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Tabla IV.17: Media ± desviación estándar para las variables fisiológicas estudiadas en el grupo 
avanzado (n=7). 

 Búlder Vía 

 A vista Ensayado A vista Ensayado 

FC (lat/min) 131±12 123±21 150±11a 149±12a 

VO2 (mL/min) 1125,8±384,5 1179,9±299,8 1894,3±165,2a 1858,9±238,7a 

VO2 
(mL/min/kg) 16,9±6,1 17,5±4,4 28,1±3,3a 28,6±4,5 a 

VCO2 (mL/min) 968,2±345,9 1072,1±391,5 1848,4±174,5a 1716,0±224,9a 

VE (L/min) 33,1±11,4 34,3±13,0 56,9±7,0a 53,0±8,0a 

VC (L) 1,0±0,2 1,2±0,3 1,6±0,2a 1,5±0,2a 

FR (resp/min) 32±7 31±5 36±5 36±4 

RER  0,9±0,1 0,9±0,2 1,0±0,1 0,9±0,1 

VE/VO2  28,9±4,6 27,2±6,7 29,1±3,6 28,1±5,6 

VE/VCO2 33,0±5,2 30,1±4,2 30,3±4,1a 30,2±3,2b 

La- 1 (mmol/L) 2,9±1,1 2,4±0,6 5,6±2,3a 5,3±1,2a 

La- 3 (mmol/L) 3,2±1,0 2,5±0,6 7,3±1,9a 6,2±1,8a 

La- 10 (mmol/L) 2,3±0,9 1,9±0,5 5,9±1,7a 4,3±1,6a 

a Indica las diferencias significativas (p< 0,05) entre el búlder y la vía. b Indica las diferencias 
significativas (p< 0,05) entre el intento a vista y el ensayado. 

El valor de la FCpico  del grupo de avanzados fue de 145 ± 12 lat/min en búlder a 

vista mientras que en la vía a vista fue de 171 ± 4 lat/min, existiendo diferencias 

significativas (p< 0,05) entre estas dos modalidades. En el intento ensayado, el valor de 

la FCpico fue de 141 ± 27 lat/min en búlder mientras que en vía fue de 167 ± 8 lat/min, 

(p< 0,05). 

El VO2pico en búlder a vista fue de 25,1 ± 12,0 mL/min/kg, mientras que en la vía 

a vista fue de 52,1 ± 8,9 mL/min/kg (p< 0,05). En el intento ensayado, el VO2pico fue de 

21,6 ± 4,8 mL/min/kg, mientras que en la vía fue de 47,8 ± 14,4 mL/min/kg. Igualmente 

se dieron diferencias significativas entre ellas (p< 0,05). 
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IV.2.3.2.2. Intento a vista versus intento ensayado 

No se encontraron tampoco diferencias significativas entre ambos intentos, a vista 

y ensayado, en ninguna de las variables para el grupo de avanzados, salvo en la variable 

VE/CO2 en la ejecución de la vía (ver tabla IV.17). 

En este grupo avanzado, tampoco se dieron diferencias significativas entre los 

intentos a vista y ensayados ni en búlder ni en la vía en lo que se refiere a la FCpico y al 

VO2pico. 

IV.2.3.3. Resultados de ansiedad y percepción de esfuerzo del grupo 

avanzado 

En el grupo de avanzados, se observaron diferencias significativas entre el 

búlder y la vía en el RPE, tanto en el intento a vista (t(7)=4,65; p‹0,05) que en el búlder 

fue de 12,0 ± 1,7 y en la vía de 15,0 ± 1,5 como en el ensayado (t(7)=3,63; p‹0,05), que 

fue de 11,9 ± 2,3 y 14,4 ± 2,6 en búlder y vía respectivamente (fig. IV.4).  

 
 

Figura. IV.4: Datos correspondientes al test de ansiedad (CSAI-2R) y esfuerzo percibido 
(escala de Borg) para el grupo avanzado (n=7). 
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Al igual que ocurrió en el grupo anterior, tampoco se apreciaron diferencias 

significativas entre el intento a vista y el ensayado en el grupo de avanzados. 

IV.2.3.4. Fuerza de prensión manual del grupo avanzado 

En el caso del grupo avanzado, en la figura IV.5 se puede comprobar cómo 

ocurrió lo mismo que en el grupo de élite, se encontraron diferencias significativas 

(t(6)=10,55; p‹0,05) en la fuerza media de prensión manual previa a escalar a vista (50.6 

± 5,1 kg) y posterior a escalar la vía (42,7 ± 4,4 kg) También se encontraron diferencias 

significativas (t(6)=5,25; p‹0,05) entre este último dato (post vía) y el post de búlder 

(50,1 ± 3,8 kg) en el intento a vista. Pero no existieron diferencias significativas entre el 

pre y el pos búlder (t(6)=0,60; p=0,57). 

En lo que se refiere al IFR, el comportamiento de este grupo fue igual que el 

grupo de élite. El IFR después de escalar la vía  a vista fue significativamente menor 

(t(6)=7,59; p‹0,05), que lo fue antes de escalar (0,62 ± 0,08 frente a 0,75 ± 0,07). El valor 

del post-búlder fue también de 0,75 ± 0,07, no existiendo diferencias respecto al valor 

previo a escalar (t(6)=0,53; p=0,62). 

Respecto al intento ensayado, se puede ver en la figura IV.5, como volvieron a 

darse diferencias significativas (t(6)=2,55; p‹0,05) entre la fuerza promedio antes de 

escalar (50,7 ± 3,7 kg) y la fuerza después de escalar la vía (45,3 ± 6,2 kg). Existieron 

diferencias significativas (t(6)=5,67; p‹0,05) también entre este último dato de fuerza 

post vía y la fuerza posterior a escalar el búlder, que fue de 50,6 ± 4,0 kg. Pero no se 

dieron nuevamente diferencias significativas entre el pre y el post-búlder (t(6)=0,11; 

p=0,92). 
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Figura IV.5: Datos correspondientes a la prueba de dinamometría de prensión manual  para el 
grupo avanzado (n=7). Línea gruesa corresponde al promedio. A: Intento del búlder a vista, B: 
Intento del búlder ensayado, A’: Intento de la vía a vista, B’: Intento de la vía ensayado. (*) 
Indica las diferencias significativas (p< 0,05) entre antes de escalar y después de escalar. (†) 
Indica las diferencias significativas (p< 0,05) entre el post búlder y el post de la vía. 
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El IFR previo al intento ensayado fue de 0,76 ± 0,05 frente al post búlder que fue 

de 0,76 ± 0,07. No hubo diferencias significativas entre estos dos valores (t(6)=0,04; 

p=0,97). Sin embargo, sí que las hubo (t(6)=2,57; p‹0,05) entre el intento pre y el pos de 

la vía ensayada (0,76 ± 0,05 frente a 0,68 ± 0,11). 

Al igual que en el grupo anterior, en este grupo tampoco se observaron diferencias 

significativas entre los intentos a vista y ensayado, para ninguno de los casos descritos 

en el anterior apartado, ni en búlder, ni en vía. 

IV.2.4. Resultados del grupo de mujeres 

El grupo compuesto por 8 escaladoras obtuvo los siguientes resultados: 

IV.2.4.1. Variables de ejecución del grupo de mujeres 

La tabla IV.18 muestra los resultados para las variables de ejecución en el grupo 

de mujeres participantes en el estudio. Para conocer los valores del estadístico t, los 

grados de libertad, y la significación estadística, ver anexo IV. 

IV.2.4.1.1. Búlder versus vía 

En el intento a vista, los movimientos realizados, tiempo empleado, y longitud 

recorrida, fueron significativamente menores (p< 0,05) en el búlder que en la vía, pero 

no se detectaron diferencias significativas en la frecuencia, velocidad y ambos costes 

metabólicos. 

Sin embargo, en el intento ensayado, se observan diferencias (p< 0,05) en las 

siguientes variables de ejecución: movimientos, tiempo, longitud y costes metabólicos, 

que fueron significativamente menores en búlder que en vía, mientras que en la 

frecuencia y velocidad no se detectaron diferencias significativas. 
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IV.2.4.1.2. Intento a vista versus intento ensayado 

Por otro lado, al comparar el intento a vista con el ensayado, se observaron 

diferencias significativas (p< 0,05) en el tiempo empleado en realizar el búlder, que fue 

menor en el intento ensayado. También se apreciaron diferencias significativas (p< 

0,05) en el coste metabólico por movimiento de la vía, que también fue menor en el 

intento ensayado (ver tabla IV.18). 

Tabla IV.18: Media ± desviación estándar para las variables de ejecución estudiadas en el 
grupo mujeres (n=8). 

 Búlder Vía 

 A vista Ensayado A vista Ensayado 

Movimientos realizados 4±2 5±2 28±13a 28±12a 

Tiempo empleado (s) 33±18 23±13b 198±105a 163±97a 

Longitud recorrida (m) 1,9±0,9 2,3±1,0 9,2±2,4a 10,5±3,6a 

Frecuencia (mov/min) 8±4 13±5 9±2 10±2 

Velocidad (metros/min) 3,7±1,7 5,8±2,9 3,1±1,2 3,7±1,2 

Coste metabólico (mL/min/mov) 2,6±1,7 0,9±0,3 3,1±0,5 2,3±0,7a b  

Coste metabólico (mL/min/metro) 7,6±5,7 2,3±1,0 9,8±4,5 5,8±1,8a  

a Indica las diferencias significativas (p< 0,05) entre el búlder y la vía. b Indica las diferencias 
significativas (p< 0,05) entre el intento a vista y el ensayado 

IV.2.4.2. Respuesta fisiológica en el grupo de mujeres 

IV.2.4.2.1. Búlder versus vía 

En el grupo de mujeres, las diferencias significativas que se observaron (p< 0,05), 

tanto en el intento a vista como en el ensayado, fueron para las variables de VO2 

absoluto y relativo, VE, VC, concentración de La- en sangre a los tres minutos y a los 

diez minutos de terminar la escalada (ver tabla IV.19). 
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En la variable de VCO2, se encontraron diferencias significativas (p< 0,05) entre 

el búlder y la vía, en el intento a vista y no en el intento ensayado. En la concentración 

de lactato en sangre al minuto y frecuencia cardiaca, se encontraron diferencias 

significativas (p< 0,05) entre búlder y vía en el intento ensayado, pero no en el intento a 

vista, para el mismo grupo de mujeres. 

Tabla IV.19: Media ± desviación estándar para las variables fisiológicas estudiadas en el grupo 
mujeres (n=8). 

 Búlder Vía 

 A vista Ensayado A vista Ensayado 

FC (lat/min) 151±18 139±16 163±7 161±10a 

VO2 (mL/min) 1057,7±310,0 772,0±275,3 1317,6±150,5a 1153,3±141,5a 

VO2 
(mL/min/kg) 20,0±5,3 15,0±4,6 25,4±2,8a 23,2±2,6a 

VCO2 (mL/min) 923,6±288,1 677,5±238,4 1286,9±98,6a 994,2±202,9 

VE (L/min) 35,1±8,1 27,7±7,1 46,9±4,5a 40,1±9,4a 

VC (L) 0,8±0,2 0,7±0,3 1,1±0,1a 1,0±0,2a 

FR (resp/min) 44±4 40±5b 41±3 40±5 

RER  0,9±0,1 0,9±0,1 1,0±0,1 0,9±0,1 

VE/VO2  32,1±5,6 29,8±7,0 33,9±5,2 29,1±3,0 

VE/VCO2 36,8±5,1 33,5±7,6 34,6±2,7 34,4±2,6 

La- 1 (mmol/L) 3,2±0,8 2,4±0,7 5,5±1,5  5,3±1,8a 

La- 3 (mmol/L) 3,5±1,0 2,6±0,7 5,5±2,5a 6,0±1,8a 

La- 10 (mmol/L) 2,7±0,8 1,9±0,3 5,0±1,8a 4,8±1,5a 

a Indica las diferencias significativas (p< 0,05) entre el búlder y la vía. b Indica las diferencias 
significativas (p< 0,05) entre el intento a vista y el ensayado. 

El valor de la FCpico  del grupo de mujeres fue de 169 ± 12 lat/min en búlder a 

vista mientras que en la vía a vista fue de 176 ± 4 lat/min, sin existir diferencias 

significativas entre estas dos modalidades. En el intento ensayado, el valor de la FCpico 

fue de 161 ± 16 lat/min en búlder mientras que en vía fue de 182 ± 6 lat/min. En este 

caso, sí que se observaron diferencias significativas (p< 0,05). 
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El VO2pico en búlder a vista fue de 28,5 ± 8,7 mL/min/kg, mientras que en la vía a 

vista fue de 36,1 ± 3,6 mL/min/kg. También se observaron diferencias significativas 

entre las dos modalidades (p< 0,05). En el intento ensayado, el VO2pico fue de 20,4 ± 7,0 

mL/min/kg, mientras que en la vía fue de 37,7 ± 6,0 mL/min/kg. Igualmente se dieron 

diferencias significativas entre ellas (p< 0,05). 

IV.2.4.2.2. Intento a vista versus intento ensayado 

No se encontraron tampoco diferencias significativas entre ambos intentos, a vista 

y ensayado, en ninguna de las variables para el grupo de mujeres, salvo en la FR en la 

ejecución del búlder, que fue significativamente menor (p< 0,05) en el intento ensayado 

(ver tabla IV.19). 

Al igual que en el resto de grupos, en el de mujeres tampoco se dieron diferencias 

significativas entre los intentos a vista y ensayados ni en búlder ni en la vía en lo que se 

refiere a la FCpico  y el VO2pico. 

IV.2.4.3. Resultados de ansiedad y percepción de esfuerzo en el grupo de 

mujeres 

La figura IV.6 muestra como no existieron diferencias significativas entre el 

búlder y vía, tanto en el intento a vista como ensayado. Tampoco se encontraron 

diferencias significativas entre el intento a vista y ensayado en este grupo de variables. 

IV.2.1.1. Fuerza de prensión manual del grupo de mujeres 

Los resultados para el grupo de mujeres fueron como se muestran en la figura 

IV.7 A y A’ para el intento a vista y B y B’ para el ensayado. Para el primero se 

encontraron diferencias significativas entre la fuerza de prensión manual antes de 

escalar 31,5 ± 5,8 kg y después de escalar (t(5)=5,66; p<0,05), tanto en el búlder (29,3 ± 

5,5 kg), como en la vía (27,8 ± 6,2 kg; t(5)=3,50; p<0,05). 
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Figura IV6: Datos correspondientes al test de ansiedad (CSAI-2R) y esfuerzo percibido (escala 
de Borg) para el grupo mujeres (n=8). 

El IFR previo en el intento a vista fue de 0,62 ± 0,11, mientras que el posterior a 

la escalada de la vía fue de 0,54 ± 0,12. Se apreciaron diferencias significativas 

(t(5)=3,53; p<0,05) entre ellos. Sin embargo, el posterior al intento a vista del búlder fue 

de 0,57 ± 0,09. Este dato también obtuvo diferencias significativas (t(7)=5,63; p<0,05) 

frente al intento previo. 

Para el intento ensayado, los datos medios de fuerza previa fueron de 31,8 ± 6,5 

kg, no encontrándose diferencias significativas (t(6)=1,37; p=0,22) con la fuerza 

posterior al búlder (29,8 ± 5,2 kg), pero sí con la fuerza posterior a la vía (t(5)=2,76; 

p<0,05) que fue de 28,3 ± 3,6 kg. 

En ningún caso, ni en el intento a vista ni en el ensayado, se observaron 

diferencias de fuerza manual significativas entre el post búlder y el post vía. 
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Figura IV.7: Datos correspondientes a la prueba de dinamometría de prensión manual  para el 
grupo mujeres (n=8). Línea gruesa corresponde al promedio. A: Intento del búlder a vista, B: 
Intento del búlder ensayado, A’: Intento de la vía a vista, B’: Intento de la vía ensayado. (*) 
Indica las diferencias significativas (p< 0,05) entre antes de escalar y después de escalar. 
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El IFR previo al intento ensayado fue de 0,63 ± 0,10 frente al post búlder que fue 

de 0,59 ± 0,09. No se dieron diferencias significativas entre estos dos valores (t(6)=1,26; 

p=0,26). Sin embargo, sí que las hubo (t(5)=2,75; p‹0,05) entre el intento pre y el post de 

la vía ensayada (0,63 ± 0,10 frente a 0,56 ± 0,06). 

Tampoco se observaron diferencias significativas entre los intentos a vista y 

ensayado, ni para el búlder ni para la vía, como ya ocurrió en el resto de grupos. 
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V. DISCUSIÓN 

V.1. Estudio 1: Perfil antropométrico, experiencia y fuerza del escalador y 

escaladora de competición 

Hasta la fecha no se habían encontrado estudios cuyo objeto principal fuese 

analizar las diferencias entre las modalidades más ampliamente practicadas dentro de la 

escalada deportiva, tanto en la práctica habitual de esta disciplina como en competición. 

En este primer estudio por tanto, pretendimos encontrar variables antropométricas 

diferenciadoras entre las principales modalidades de competición: el búlder y la 

escalada de dificultad en vía a vista.  

Una vez analizados los resultados de nuestro trabajo, no se pudo encontrar una 

clara diferencia entre el perfil antropométrico del escalador de búlder y el de escalada de 

dificultad a vista, que participó en el circuito nacional de competición del pasado año 

2009. A pesar de que la especialización se muestra claramente en el porcentaje de 

práctica de cada modalidad, todavía no lo hace desde el punto de vista del perfil 

antropométrico. 

V.1.1. Variables antropométricas 

El perfil antropométrico del escalador que participó el año 2009 en 

competiciones de ámbito nacional fue de un hombre de 65,2 ± 7,1 kg de peso, 173,1 ± 

5,6 cm de altura y un porcentaje de masa grasa del 9,0 ± 2,7%, mientras que el perfil de 

la escaladora fue de una mujer de 52,9 ± 4,8 kg de peso, altura de 160,7 ± 4,3 kg y un 

porcentaje de masa grasa de 19,9 ± 4,2%. Las mujeres presentan menores medidas en 

prácticamente todas las variables antropométricas estudiadas salvo en las relacionadas 

con la grasa corporal.  

Estos datos son similares, tanto en hombres como en mujeres, a los presentados 

anteriormente por otros estudios (ver tabla I.3 y IV.1) en escaladores de élite (Bertuzzi y 

col., 2007; Vanesa España-Romero y col., 2009), escaladores de nivel intermedio 

(Draper y col., 2008; Padrenosso y col., 2008; Rodio y col., 2008); y escaladores 
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recreativos (Bertuzzi y col., 2007). Sin embargo, estos estudios y el nuestro aportan 

valores que duplican a los recogidos por Watts y colaboradores (1993) en lo referido a 

porcentaje de grasa corporal. Las diferencias pueden deberse a la fórmula utilizada para 

el cálculo del porcentaje de grasa, ya que en nuestro estudio utilizamos la fórmula de 

Durnin-Womersley (1974) con cuatro pliegues frente a la de siete pliegues de Jackson 

& Pollock (1978), utilizada por Watts y colaboradores (1993). Se han obtenido 

resultados que apoyan la idea de que la fórmula de Durnin-Womersley es la más precisa 

para estimar el porcentaje de grasa en escaladores cuando se compara con mediciones 

mediante DEXA (España Romero, Ruiz y col., 2009). 

Además de un porcentaje de grasa bajo, nuestro estudio también confirma un 

índice de masa corporal bajo, cercano o por debajo de 22 en hombres y 21 en mujeres 

(tabla I.3 y IV.1) y comparable a los datos aportados por España-Romero y 

colaboradores (2009) y Kemmler y colaboradores (2006). 

El porcentaje de masa muscular medido a nuestros escaladores fue de 42,0 ± 

5,0% en hombres y 40,3 ± 3,9 en mujeres. España–Romero y colaboradores (2009) 

aportan datos cuya diferencia es destacable, obteniendo un 47,2 ± 8,9 % en su grupo de 

4 escaladores de élite y un 35,9 ± 2,3 % en las 8 escaladoras analizadas mediante el 

método DEXA. Dichas diferencias podrían ser explicadas por los distintos métodos de 

medición utilizados, y por las diferencias en la muestra. Si bien el DEXA tiene mayor 

precisión que el método de pliegues que nosotros utilizamos, más adecuado para nuestro 

estudio de campo, la muestra elegida por esta autora fue considerablemente menor a la 

nuestra. En ambos casos se encontraron diferencias entre hombres y mujeres en lo que 

se refiere a esta variable antropométrica. 

La envergadura de los escaladores es otra variable que podría considerarse, a 

priori, como factor determinante en el rendimiento, aunque hasta la fecha no existen 

estudios que confirmen esta afirmación. Una gran envergadura podría ayudar a resolver 

las secuencias de movimientos complejos al ser capaz de alcanzar con ella agarres más 

altos. Los autores que han estudiado esta variable se limitan a aportar de manera 

descriptiva los datos de envergadura. Los valores de nuestros escaladores fueron 

ligeramente superiores a los registrados por Bertuzzi y colaboradores (2007) (182,2 ± 

7,1 frente a 173,3 ± 10,6 y 176,8 ± 2,3), que realizaron la medición a un grupo 
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recreativo y a un grupo de élite respectivamente, aunque no determinaron el género de 

la muestra. Ocurre lo mismo con los datos publicados por Davis (2004) (172,9 ± 10,3 y 

169,7 ± 11,6), cuya muestra estuvo compuesta por hombres y mujeres en similar 

proporción. Esta diferencia entre nuestros datos y los de los autores anteriores pueden 

ser debidas a este motivo. De la misma manera, en el estudio de Sheel y colaboradores 

(2003), con una muestra de 6 hombres y 3 mujeres, la envergadura de los primeros fue 7 

centímetros menor que la medida en nuestro grupo, mientras que en las mujeres 

coincide. 

La relación envergadura/altura de nuestros deportistas fue de 1,05 en hombres y 

1,04 en mujeres, similar a los que obtuvieron Mermier y colaboradores (2000), que fue 

de 1,0 en ambas muestras de 24 hombres y 20 mujeres. Watts y colaboradores (2003) 

analizaron esta variable para una muestra de 90 jóvenes (13,5 ± 3 años) participantes en 

una competición de escalada de ámbito nacional, 52 hombres y 38 mujeres, y las 

comparó con un grupo control encontrando diferencias significativas entre ellos. En la 

bibliografía revisada, hasta la fecha no existen evidencias de la importancia de la 

envergadura y el ratio envergadura-altura para el rendimiento de los escaladores. Ni 

siquiera hay suficientes estudios que confirmen que dichas características difieran de las 

del resto de población. Serían necesarios por tanto futuros estudios que tratasen este 

tema para conocer más en profundidad las características diferenciadoras del perfil 

antropométrico de los escaladores y sus posibles relaciones con el rendimiento.  

En cuanto al diámetro del antebrazo, es una variable interesante de estudiar en 

escaladores, ya que estos necesitan agarrarse con fuerza a las presas para las manos y 

podría, por tanto producirse una hipertrofia por efecto del ejercicio específico de este 

segmento corporal. Los datos de Mac Leod y colaboradores (2007) constatan que no se 

dan diferencias entre el diámetro del antebrazo de escaladores de género masculino 

expertos y no escaladores, pero sí se dan si esta variable se expresa relativa al peso del 

escalador. El diámetro del antebrazo del escalador de competición de nuestro estudio, 

expresado en términos relativos al peso, fue de 0,4 ± 0,03 cm/kg en los hombres y 0,5 ± 

0,02 cm/kg en mujeres, coincidiendo con los datos de Mac Leod y colaboradores. 

Debido a las características de la muestra de nuestro estudio, solamente encontramos 

diferencias significativas (p<0,05) entre escaladores y escaladoras de élite (tabla IV.1), 
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siendo estas últimas las que muestran una relación mayor entre diámetro del antebrazo y 

peso corporal. Probablemente, esta diferencia pudiera estar relacionada más con el peso 

de las escaladoras que con el diámetro, como sugieren Watts y colaboradores (2003) y 

Mac Leod y colaboradores (2007).  

Al igual que la envergadura, la longitud de piernas ha sido una variable 

estudiada por los autores, ya que una gran capacidad de alcanzar con los pies los apoyos 

más alejados sería una cualidad, a priori, interesante para el rendimiento. La longitud de 

piernas fue de 83 ± 3,2 cm en hombres y 77 ± 2,4 cm en mujeres. Los datos de Grant y 

colaboradores (Grant y col., 2001; Grant y col., 1996) respecto a esta variable 

antropométrica fueron de 114,6 ± 4,6 cm en escaladores que consideró de élite y 103 ± 

5 cm en escaladoras. Estas notables diferencias podrían ser debidas a los distintos 

métodos de medición utilizados. Mientras que nosotros tomamos la longitud de piernas 

como la diferencia entre la talla y la talla sentado, Grant y colaboradores midieron la 

distancia entre la espina iliaca antero-superior hasta el vértice del maléolo medial de la 

pierna derecha. 

Se confirma por tanto, que el escalador y la escaladora que participaron en las 

competiciones nacionales del año 2009, como argumentaron otros autores (Vanesa 

España-Romero y col., 2009; Giles y col., 2006; Viviani y Calderan, 1991; Watts y col., 

2000; Watts y col., 1993), también son bajos de estatura y peso, y con un índice de masa 

corporal y porcentaje de grasa corporal también bajos. Estas características podrían ser 

claves en el rendimiento, ya que la ligereza facilita la progresión por terreno vertical. 

Las mujeres tienen un índice de masa corporal y una relación entre el diámetro del 

antebrazo y el peso corporal significativamente menores que los hombres. Estas 

características podrían también ser favorecedoras del rendimiento (España-Romero, 

2008; MacLeod y col., 2007). 

V.1.2. Variables de experiencia y práctica deportiva 

Los datos recogidos mediante el cuestionario (ver anexo II) muestran una 

experiencia de 10,0 ± 5,1 años en hombres 7,6 ± 3,9 años en mujeres. Como ocurre en 

cualquier deporte de alto nivel, la experiencia y dedicación de la muestra estudiada fue 

muy alta, similar a la presentada por Watts y colaboradores (1993) y España-Romero 
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(2008). Además la dedicación semanal fue superior a los 4 días con una carga total de 

entrenamiento comparable entre hombres y mujeres y superior a las 17 horas por 

semana. En otros estudios las horas dedicadas al entrenamiento fueron de 6,7 ± 1,2 

horas (Kemmler y col., 2006) y 13 ± 4 horas a la semana (de Geus y col., 2006), lo que 

supone valores inferiores a los presentados en nuestro trabajo. Estas diferencias pueden 

deberse a que en nuestro caso las horas dedicadas a escalar, tanto en roca como en 

rocódromo, fueron cuantificadas como horas de entrenamiento. Lamentablemente, no se 

hace referencia en los otros estudios a si se aplicó el mismo criterio o no; en cualquier 

caso, los valores más elevados indican que los escaladores de nuestra muestra tenían un 

nivel de entrenamiento muy alto. 

El nivel de los sujetos se midió con la variable correspondiente a cada 

modalidad: grado de dificultad a vista, grado de dificultad ensayado y grado de 

dificultad en búlder, según la escala propuesta por Watts y colaboradores (1993)4. A la 

vista de los datos obtenidos (ver tabla IV.2), ubicamos nuestro grupo de escaladores 

estudiado dentro del grupo de élite, según la propuesta de Brent y colaboradores (2009), 

que clasifica los escaladores en función de su nivel. Un dato a destacar es la diferencia 

de nivel en función de la modalidad más practicada, cuestión que será analizada en los 

siguientes puntos. 

V.1.3. Variables de fuerza de prensión manual y ratio de esfuerzo 

percibido 

La fuerza de prensión media de ambas manos previa a la escalada fue de 52,1 ± 

7,2 kg en los hombres y 33,2 ± 4,5 kg en las mujeres. Estos datos son muy similares a 

los de Watts (1993) (51,6 ± 6,4 en hombres y 34,2 ± 5,2 en mujeres), con una muestra 

de 29 hombres y 21 mujeres participantes en una competición internacional. 

Algunos autores muestran sus datos expresados en la escala internacional, por 

ejemplo, lo hicieron Grant y colaboradores (1996) en su estudio con hombres 

escaladores y el mismo autor con otro grupo de colaboradores (2001) estudiando a las 

mujeres. Para una mejor comparación, los convertimos en kilogramos y comprobamos 
                                                      
4 Para conocer la correspondencia con la escala francesa de dificultad en escalada ver anexo I. 
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que sus cifras son similares a las nuestras (54,0 kg en hombres y 32,9 kg en mujeres), 

para una muestra considerada por el autor como de élite. Si bien, el nivel técnico que 

tenían los sujetos fue considerablemente menor que el propuesto para escaladores de 

élite (Brent y col., 2009). Grant (1996) no encontró diferencias significativas en la 

fuerza de prensión manual, entre todos los niveles de escaladores analizados en distintos 

tipos de agarre. 

Mac Leod y colaboradores (2007) por su parte, realizaron su estudio con 11 

escaladores intermedios. Si convertimos sus datos a la misma unidad métrica 

comprobamos que son ligeramente inferiores a los nuestros (49,5 kg). Este autor, 

encontró diferencias significativas (p<0,05) entre su grupo de escaladores intermedios y 

otro de no escaladores. 

Watts (2008) en su estudio donde compara la prueba de la dinamometría manual 

con un electromiograma, concluyó que la primera carecía de especificidad para evaluar 

o predecir el rendimiento en escaladores. Ya en anteriores estudios (Watts, 2004; Watts 

y col., 1993), estos mismos autores consideraron más importante la relación de la fuerza 

de prensión manual respecto al peso del deportista, también denominado índice de 

fuerza relativa. También estudió los cambios de la fuerza de prensión manual que se 

producen después de escalar diferentes intentos en una misma vía y su recuperación 

(Watts y col., 1996), encontrando diferencias significativas (p<0,05) entre antes y 

después de escalar. Esto permite afirmar que, si bien la prueba del dinamómetro carece 

de especificidad para analizar las diferencias entre escaladores de distinto nivel, podría 

ser útil para evaluar la fatiga entre distintas modalidades (Watts y Drobish, 1998). 

En el único dato que no se han dado diferencias significativas entre hombres y 

mujeres respecto a las variables de fuerza es en la diferencia de fuerza entre la medición 

previa a competir y la posterior. Esto nos lleva a pensar que aunque se muestra una 

diferencia clara en los valores de fuerza mostrados entre hombres y mujeres, ambos 

coinciden al tener la misma pérdida de fuerza entre el instante previo a competir y 

posterior, por lo que el comportamiento relacionado con la fatiga que provoca una 

competición parece ser similar en hombres que en mujeres. 
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El índice de fuerza relativa, es una variable importante a la hora de valorar el 

rendimiento en escaladores, tanto que Watts y colaboradores (1993) la consideraron 

más importante que la fuerza expresada en términos absolutos para diferenciar entre 

escaladores de distinto nivel. El IFR conseguido por el grupo que hemos analizado, 

tanto para los hombres como en las mujeres, nos aporta datos similares a los de Watts y 

colaboradores (1993) (0,81 ± 0,09 en hombres y 0,62 ± 0,10 en mujeres frente a 0,78 ± 

0,06 en hombres y 0,66 ± 0,06 en mujeres), y algo más altos si los comparamos con los 

de Mermier y colaboradores (2000), que fueron de 0,65 ± 0,14 en hombres y 0,49 ± 

0,10 en mujeres de nivel variado. España-Romero y colaboradores (2009) aportan datos 

adicionales (1,4 ± 0,09 para un grupo de élite de 4 hombres y 1,2 ± 0,19 para un grupo 

de 8 escaladoras), encontrando diferencias entre hombres y mujeres, al igual que 

nuestro estudio. Esta autora realiza el cálculo como la suma de la fuerza de ambas 

manos, dividida entre el peso del escalador. Por eso, las cifras son el doble que las de 

otros estudios similares al nuestro. 

Podemos afirmar por tanto, que los escaladores participantes un nuestro estudio 

poseen un alto índice de fuerza relativa, no tanto por los valores absolutos que muestran 

sino más bien por su bajo peso corporal (España-Romero, 2008; Watts, 2004). 

En cuanto al ratio de esfuerzo percibido tras la competición, los valores que 

declararon nuestros sujetos fueron de 14,1 ± 2,6 para los hombres y 13,5 ± 1,1 para las 

mujeres. Datos comparables a los que aporta De Geus (2006), que fueron entre 14,7 ± 

2,6 a 90º de inclinación y 16,7 ± 2,3 para una inclinación de la pared de 120º a 135º. 

Watts y Drobish (1998) encuentran una correlación entre el RPE y el ángulo de la pared 

respecto a la horizontal. La inclinación media de las vías en nuestro estudio fue de 123º 

respecto a la horizontal. Por lo que no existe una coincidencia entre el esfuerzo 

percibido de ambos estudios, cuyo ángulo respecto a la horizontal coincide. También 

Draper y colaboradores (2006) nos aportan datos más elevados (17,3 ± 1,8) en un grupo 

de escaladores recreativos. 

El esfuerzo percibido es una variable que puede depender de diversos factores 

como la inclinación de la vía (de Geus y col., 2006; Watts y Drobish, 1998), dificultad y 

características de la vía, nivel de los sujetos, o el tiempo de escalada, como 
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comprobamos por los datos de España-Romero (2009), que realiza su prueba hasta la 

extenuación. Por otro lado, en algunos casos errores técnicos o tácticos (Little y 

Williams, 2007), incluso la presión psicológica de la competición (Bridge, Jones, y 

Drust, 2009), pueden hacer que los escaladores caigan y no se alcance el máximo de 

esfuerzo que cada deportista puede realizar y por tanto percibir. 

V.1.4. Diferencias entre las competiciones de cada modalidad 

Una vez comparados los datos de los participantes en ambas modalidades, 

búlder y escalada de vía a vista, comprobamos que el formato de competición de 

escalada en la modalidad a vista es diferente al formato de modalidad de búlder (tabla 

III.3 y epígrafe III.1.2.1). Prueba de ello es que en la ejecución de las competiciones de 

búlder se realizan más movimientos y se invierte más tiempo que en las de vía a vista, al 

igual que más intentos con mayor inclinación de la pared, aunque el grado de dificultad 

es menor en búlder que en escalada de vía a vista (ver anexo I). 

Si comparamos los datos con los de La Torre (2009), vemos que el número de 

movimientos total fue menor en nuestro estudio, aunque hay que tener en cuenta que el 

formato de competición también fue distinto en nuestro estudio. El número de 

problemas de búlder fue de 5 frente a los 6 del estudio de La Torre y el tiempo invertido 

fue menor también en nuestra competición (4 min de ejecución más 4 min de descanso 

por cada búlder en nuestro estudio, frente a 6 min de ejecución más 6 min de descanso 

en el estudio de La Torre). 

No se han dado diferencias significativas desde el punto de vista antropométrico, 

entre los escaladores del grupo que participó en la competición de búlder y el grupo que 

participó en la competición de vía (ver tabla IV.5). Tampoco se dieron entre los mismos 

sujetos participando en diferentes competiciones (ver tabla IV.9), en ninguna de las 

variables analizadas, salvo en el porcentaje de grasa corporal, que puede ser debido al 

diferente momento de la temporada en el que se celebró cada competición. 

Por tanto, nuestros resultados sugieren que las características antropométricas 

del participante en competiciones de búlder de ámbito nacional son similares a las del 
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escalador de competiciones de vía a vista. Dichas características antropométricas, 

podrían variar a lo largo de la temporada, aunque sería necesario realizar estudios 

longitudinales para conocer la causa y confirmar esta hipótesis. 

En lo relativo a la experiencia y la distribución del entrenamiento, únicamente se 

encontraron diferencias significativas en el porcentaje de práctica de cada modalidad 

(ver tabla IV.6), siendo el grupo que participó en las competiciones de búlder el que 

declaró tener mayor porcentaje de práctica en dicha modalidad, a expensas de la menor 

práctica de escalada de vías a vista. Además, el grupo que compite en escalada a vista 

declaró una práctica mayor de esta modalidad y menor en búlder. Sin embargo no se 

apreció tampoco una diferencia de nivel en cada una de las modalidades. Esto puede ser 

debido a la transferencia que podría producirse cuando existe una mejora de nivel en 

una modalidad respecto a la otra, sobre todo porque los sujetos practican ambas 

modalidades en diferente proporción. También nos hace pensar que si bien no se han 

encontrado diferencias en el perfil antropométrico, las diferencias encontradas en la 

práctica de distintas modalidades nos hacen pensar que debería existir alguna variable 

que reflejara las diferencias entre modalidades, como comprobaremos en el segundo 

estudio. 

Estos datos pueden indicar que el grado de especialización de los escaladores se 

manifiesta básicamente en el tiempo de entrenamiento de cada una de las modalidades 

estudiadas, pero no se aprecia una especialización ni desde el punto de vista 

antropométrico ni en el nivel o grado máximo de dificultad alcanzado en cada 

modalidad. La carencia de diferencias antropométricas es un hecho curioso, dado que la 

diferente naturaleza del esfuerzo nos podría hacer pensar, a priori, que los escaladores 

que se dedican al búlder y los que lo hacen a la escalada de vías pudieran tener 

tipologías distintas, algo que no se puede confirmar con los resultados obtenidos en 

nuestro estudio. También, este hecho puede ser consecuencia de no existir suficientes 

sujetos que se dediquen exclusivamente a una de las dos modalidades. 

Una vez analizados los resultados de las variables de fuerza de prensión manual 

entre los participantes en modalidad de búlder y competición de vía a vista, 

comprobamos que no se dieron diferencias entre ellos, salvo en la pérdida de fuerza 
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entre el momento previo a la competición y después de competir (ver tabla IV.7). Esto 

apoya, de nuevo, la idea de que podría haber diferencias en la fatiga que supone la 

ejecución de diferentes modalidades de escalada como son el búlder y la escalada de 

una vía a vista. Por tanto, aunque no haya diferencias entre los participantes en las 

competiciones de distintas modalidades en lo que se refiere a la fuerza de prensión 

manual, el efecto de competir podría provocar diferente fatiga dependiendo de la 

modalidad en la que se participe. 

Tampoco se dieron diferencias de fuerza de prensión manual en ninguna de las 

variables analizadas dentro del mismo grupo que participó en ambas competiciones, a lo 

largo de las diferentes pruebas registradas, salvo en la fuerza previa a competir (ver 

tabla IV.10). Esto último puede ser debido, al igual que las diferencias en el porcentaje 

de grasa corporal (ver tabla IV.9), al diferente momento de la temporada que cada 

competición se celebró.  

El esfuerzo en el caso de la competición de vía de escalada a vista es continuo 

durante todo el tiempo de ejecución del único intento permitido (Gearhart, Becque, 

Palm, y Hutchins, 2005), mientras que en una competición de búlder los esfuerzos son 

intermitentes debido a los diferentes intentos que se realizan en cada problema de búlder 

y los tiempos de descanso entre cada uno de ellos. Sin embargo, los valores de esfuerzo 

percibido tampoco mostraron diferencias entre los participantes en las distintas 

modalidades (ver tabla IV.10). 

Bridge (2009) encontró diferencias entre las diferentes rondas de competición, 

algo que nosotros no pudimos analizar, dadas las circunstancias en las que se desarrolló 

el estudio, que fueron las de una competición de máximo nivel nacional. 
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V.2. Estudio 2: Respuesta psico-fisiológica en diferentes modalidades de 

escalada deportiva en roca 

El objetivo de este estudio fue comparar la respuesta fisiológica y psicológica en 

la escalada de un búlder y una vía, tanto a vista como tras un ensayo de 20 minutos. El 

principal hallazgo de este segundo estudio fue que búlder y vía son actividades distintas 

y la ejecución de las mismas parece condicionar la respuesta fisiológica. Por otro lado, 

los 20 minutos de ensayo resultaron ser insuficientes para modificar los parámetros 

psico-fisiológicos respecto a los del intento a vista, salvo en búlder, donde se consiguió 

una mejora en la ejecución. 

A continuación, se discuten en dos subapartados las diferencias entre búlder y 

vía y las diferencias entre la escalada a vista y la ensayada.  

V.2.1. Diferencias entre búlder y vía 

V.2.1.1. Variables de ejecución 

En primer lugar, cuando analizamos a todo el grupo en conjunto (n=23) 

comprobamos, que las diferencias entre un búlder y una vía se manifestaron en la 

frecuencia y en la velocidad de movimiento, las cuales fueron significativamente 

mayores en el búlder, tanto en el intento a vista, como en el intento ensayado (ver tabla 

IV.11).  

Una explicación de las diferencias encontradas entre las dos modalidades puede 

estar relacionada con los criterios de rendimiento. El criterio de rendimiento en el 

búlder es la eficacia, es decir, el escalador utilizará todos los recursos técnicos, tácticos 

y energéticos para conseguir realizar el encadenamiento de movimientos que precisa la 

resolución del problema planteado. Sin embargo, en la vía, la mayor duración del 

recorrido obliga a conseguir una eficiencia en el movimiento, entendida como el 

aprovechamiento de los recursos técnicos, tácticos y energéticos para realizar el 

esfuerzo requerido con el menor gasto posible (Bertuzzi y col., 2007). Así el escalador 
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conseguirá mantener una reserva de energía para poder utilizarla en los momentos en 

los que la dificultad de la vía obligue a ello. 

Los estudios que presentan datos sobre frecuencia y velocidad durante la 

escalada son escasos. De Geus y colaboradores (2006), quienes construyeron tres vías 

distintas por su trayectoria e inclinación respecto a la vertical, muestran datos de 

velocidades entre 3,9 ± 0,6 m/min y 5,6 ±1,8 m/min. La longitud media fue muy similar 

a la de nuestra vía, y la velocidad media alcanzada fue ligeramente mayor a la velocidad 

de nuestra vía en el intento ensayado. Hay que tener en cuenta que en este estudio se 

concedieron cuatro intentos previos a la realización de la vía, por lo que hubo más 

tiempo de ensayo que en la nuestra, en la que los 20 minutos de ensayo solamente 

permitieron completar uno o dos intentos. 

La Torre y colaboradores (2009) por su parte, presentaron sus datos de velocidad 

como el tiempo medio invertido en realizar un movimiento en competiciones de búlder. 

Estos resultados concuerdan con las diferencias de tiempos de movimiento entre búlder 

y vía obtenidas por nosotros (ver tabla IV.11). Parece, por tanto, bien establecido que la 

frecuencia y velocidad de movimientos en búlder es mayor que en la vía, tanto en los 

intentos a vista como ensayados. 

Existe una clara diferencia entre el formato de competición de búlder del estudio 

de La Torre y colaboradores (2009) y la ejecución del búlder que se requería en el 

diseño de nuestro 2º estudio. Esta última era más parecida a la práctica que se viene 

utilizando habitualmente por los escaladores, Los primeros realizaron 6 problemas de 

búlder distintos de manera consecutiva y en un determinado tiempo, y en el segundo 

estudio se realizó un único problema, con un límite de tiempo mayor para ensayar. Por 

tanto, factores relacionados con la ejecución, como puede ser el tiempo, el número de 

intentos o el número de problemas realizados, pueden condicionar el resto de variables. 

Prueba de ellos son los resultados obtenidos cuando comprobamos la correlación 

existente entre las variables de ejecución como el tiempo, los movimientos y la 

distancia con otras como la pérdida de fuerza o el incremento en la [La-] (ver tabla 

IV.13). 
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Si analizamos cada grupo de manera independiente, vemos cómo las diferencias 

en la ejecución variaron dependiendo del grupo estudiado (ver tablas IV.14, IV.16 y 

IV.18). Estos datos sugieren que el nivel de rendimiento del escalador o la escaladora 

podría influir en las variables de ejecución. Algo, por otro lado, lógico y que quedaría 

reflejado en nuestros datos si comparamos al grupo avanzado con el de mujeres, ya que 

ambos ejecutaron la misma vía. No podemos hacer lo mismo a la hora de comparar al 

grupo de élite con las mujeres y los avanzados, ya que la vía fue distinta. En cualquier 

caso, estudios anteriores confirman que el nivel de rendimiento del grupo de sujetos 

condiciona la respuesta en las variables de ejecución (Sheel y col., 2003)  

Analizando la muestra total de 23 sujetos, el coste metabólico requerido en el 

búlder fue significativamente menor que el necesario para ejecutar la vía. Esto se 

explica al ser el tiempo invertido en ejecutar el búlder mucho menor que en la vía, 32 

segundos frente a 4 minutos y 10 segundos de media respectivamente, lo que pudo 

provocar que el VO2 no llegara a alcanzar valores tan altos en el búlder como en la vía y 

que este no tuviera posibilidad de estabilizarse en el primero (Draper y col., 2008; 

Watts, 2004). 

Sin embargo, cuando analizamos los grupos por separado, volvemos a 

comprobar que en el grupo de élite se mantienen las diferencias entre búlder y vía, y en 

el grupo avanzado y el de mujeres, se mantienen en el intento ensayado pero no en el 

intento a vista. Esta variación puede deberse a las diferencias en velocidad de ejecución 

de los distintos grupos y la inclinación de las diferentes vías que escalaron, ya que los 

cambios de inclinación y trayectoria afectan a la velocidad de ejecución en la vía (de 

Geus y col., 2006). Entonces si la inclinación puede modificar la velocidad y a su vez, 

la velocidad condiciona el coste metabólico, entendemos que las variaciones en el coste 

metabólico entre distintos grupos podrían estar provocadas por las diferentes 

inclinaciones que tuvieron las distintas vías (ver epígrafe III.2.2.1.1 donde describe las 

distintas escaladas). 
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V.2.1.2. Respuesta fisiológica  

De forma general, la respuesta fisiológica fue mayor en la vía comparada con el 

búlder. Si analizamos las variables relacionadas con la respuesta cardiorrespiratoria de 

la muestra completa (n=23), comprobamos que, tanto en el intento a vista como en el 

ensayado, en estas dos modalidades (búlder y vía) dichas variables se manifestaron 

también de manera distinta.  

La frecuencia cardiaca fue mayor en la vía que en el búlder a vista y ensayado. 

Por otro lado, el VO2, tanto absoluto como relativo al peso, aumentó en la ejecución de 

la vía respecto al búlder y la VCO2 fue también mayor en la vía que en el búlder a vista 

y ensayado. También aumentaron de la misma forma la ventilación (VE) y el volumen 

corriente (VC). Estos datos nos hacen pensar que la mayor duración del esfuerzo que 

supone la ejecución de una vía de escalada, a vista y ensayada, supone un mayor aporte 

de energía mediante el metabolismo aeróbico (Bertuzzi y col., 2007; España-Romero, 

2008), hecho que se refleja en los valores de las variables que hemos citado 

anteriormente (ver tabla IV.12). Los datos demuestran con claridad que también existe 

una contribución anaeróbica (ver tabla IV.12) mayor en la vía que en el búlder, tal y 

como ha sido sugerido anteriormente por España-Romero (2008). 

La diferencia en el grado de dificultad propuesto para la vía en el protocolo 

experimental diseñado para escaladores de distinto nivel es un hecho que no se puede 

descartar a la hora de interpretar los resultados, ya que puede condicionar de manera 

definitiva la respuesta cardiorrespiratoria de los sujetos. En el estudio de Mermier y 

colaboradores (1997) comprobaron la diferente respuesta cardiorrespiratoria obtenida en 

un grupo de catorce escaladores expertos (nueve hombres y cinco mujeres), en la 

ejecución de tres vías de dificultad creciente, de 4 a 7c+ (ver anexo 1). Por otro lado, 

Sheel y colaboradores (2003) propusieron una vía fácil y otra difícil, confirmando la 

diferente respuesta cardiorrespiratoria entre ambas en sujetos de distinto nivel de 

rendimiento. Sin embargo, este aspecto no se pudo evitar ya que, para lograr un nivel 

similar de intensidad relativo en el esfuerzo entre los distintos escaladores se debían 

proponer vías diferentes casi para cada sujeto; de lo contrario, una vía excesivamente 
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fácil para los escaladores de nivel alto no supondría apenas ningún esfuerzo para ellos y 

no se podrían comparar los resultados. 

Hay que tener en cuenta que la inclinación de la vía es una variable que influye 

en la FC y el VO2 (Watts y Drobish, 1998). Los valores de FC y VO2 alcanzados en la 

vía por los escaladores de nuestro estudio (ver tabla IV.12) coinciden con los de 

Mermier y colaboradores (1997), donde la inclinación fue similar, y los valores de FC y 

VO2pico obtenidos por de Geus y colaboradores (2006) en placa vertical también 

coinciden con los nuestros. En este último estudió, los autores analizaron la relación de 

dichos parámetros fisiológicos con distintos tipos de trayectorias recorridas. En travesía 

lateral se alcanzaron valores más bajos en comparación con una inclinación de 90º 

respecto a una escalada en la vertical. La inclinación y dirección de nuestra vía era 

distinta en función de la sección pero tenía una inclinación media de 120º. Por esta 

razón no se puede descartar que la inclinación y trayectoria de las vías propuestas a los 

escaladores de diferentes niveles, tanto en el búlder como en la vía, pudiera influir en 

sus valores de FC y VO2, dando explicación a sus diferencias en los resultados. 

Por otro lado, el aumento del VO2 durante la escalada en vía respecto al búlder 

puede deberse al aumento de VE provocado por la acidosis metabólica producida por la 

acumulación de lactato (Loat y Rhodes, 1993) y/o por un incremento debido al aumento 

de las variables de ejecución como la duración del esfuerzo, aunque lo más lógico sería 

pensar que la relación entre estas variables es dinámica y están interrelacionadas entre sí 

(Powers y Howley, 2001). 

Sorprendentemente, a pesar del aumento de lactato producido, los sujetos no 

hiperventilaron más, porque no se muestran diferencias en la FR y el RER no aumentó 

por encima de 1,0 (ver tabla IV.12). Esta aparente contradicción se puede explicar 

porque la actividad de la escalada se puede considerar más estática que dinámica (Billat 

y col., 1995; La Torre y col., 2009) y por la importancia de los esfuerzos de contracción 

isométrica que el escalador necesita realizar para sostenerse en la pared (Ferguson y 

Brown, 1997). 
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Cuando analizamos estas mismas variables en cada uno de los grupos por 

separado, encontramos que los valores de FC, VO2 absoluto y relativo, VCO2, VE, VC, 

mantienen las diferencias entre la ejecución del búlder y la vía, tanto en el intento a 

vista, como en el intento ensayado (ver tablas IV.15, IV.17 y IV.19). Por tanto, 

podemos afirmar que se mantuvieron las diferencias en la respuesta cardiorrespiratoria 

cuando los grupos se analizan por separado. 

En cuanto a la [La-], se observaron diferencias significativas entre el búlder y la 

vía (ver tabla IV.12). Estas diferencias se dieron en las tres tomas realizadas: al minuto, 

a los tres minutos y a los 10 minutos de finalizar la escalada. Si analizamos los grupos 

por separado vemos que la [La-] sigue siendo significativamente menor en la ejecución 

del búlder que en la vía, tanto en el grupo de élite como en el de nivel avanzado, 

desapareciendo dichas diferencias en el caso del grupo de mujeres, al minuto de 

finalizar.  

Los datos de La Torre (2009) en competición simulada de búlder fueron 

superiores a los de búlder de nuestro experimento, superando la cifra de 4 mmol/L, 

aunque las características de su competición simulada (tiempo de competición, número 

de búlder realizados e intentos) fueron muy superiores a la nuestra. Este autor separó en 

dos grupos los intentos cuyas duraciones fueron mayores de 20 segundos y los que 

fueron menores, concluyendo que la participación del metabolismo anaeróbico láctico 

podría ser más relevante durante los intentos de duración mayor a 20 segundos. Nuestro 

intento del búlder tuvo una duración media de 32 segundos. Sin embargo, la [La-] en 

sangre que nosotros obtuvimos fue menor incluso que en los datos que dicho autor 

aporta. La menor [La-] observada en nuestro estudio respecto al de La Torre (2009) se 

podría deber principalmente al efecto acumulativo que se provocó con los intentos 

consecutivos, que en nuestro caso, al ser un único intento, no se produjo. 

Todo esto nos lleva a afirmar que la escalada de la vía exige una importante 

contribución de la fuente energética anaeróbica láctica, mientras que en un búlder, a 

pesar de la alta intensidad, el tiempo de ejecución es tan corto que la participación de la 

glucólisis es requerida en una significativa menor medida y la principal fuente de 

energía podría ser aportada mediante la ruta anaeróbica aláctica. 
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En resumen, la respuesta fisiológica durante la escalada de la vía es mayor 

cuando se compara con el búlder, tanto en lo relativo a la respuesta cardiorrespiratoria 

como en la acumulación de lactato. Además, los resultados sugieren que estas 

diferencias están relacionadas con las variables que hemos denominado “de ejecución”.  

V.2.1.3. Ansiedad y percepción de esfuerzo 

Los factores psicológicos son de gran importancia en el rendimiento de la 

escalada (Sanchez y col., 2009). De hecho, estudios recientes han incluido pruebas para 

valorar la ansiedad y la percepción de esfuerzo en los experimentos con escaladores 

(Draper y col., 2008; 2010).  

Analizando el total de la muestra de nuestro estudio, se observó que los niveles 

de autoconfianza medidos antes de las respectivas ejecuciones eran significativamente 

mayores en búlder ensayado que en vía ensayada (ver figura IV.1). Al separar los 

resultados por grupos, en el grupo de élite se volvieron a repetir datos de mayor 

autoconfianza para los ejecutantes de búlder comparados con los ejecutantes de vía (ver 

figura IV.2); sin embargo, dejaron de existir diferencias para el grupo de avanzados (ver 

figura IV.4) y el de mujeres (ver figura IV.6). Podemos afirmar por tanto, que las 

diferencias de niveles de autoconfianza previos a la ejecución del búlder y la vía 

variaron en función del nivel del grupo. El hecho de que el grupo de élite realizara unas 

vías de mayor dificultad, distintas a las del grupo de nivel avanzado y de mujeres, 

podría dar explicación a estas diferencias. 

En nuestro estudio no se han encontrado diferencias significativas en la ansiedad 

provocada por el hecho de afrontar un búlder o una vía. Por tanto, las variaciones 

encontradas en la respuesta fisiológica no pueden ser achacadas a los cambios 

producidos en el nivel de ansiedad o estrés psicológico del escalador. Esto nos lleva a 

pensar que, si las diferencias fisiológicas encontradas entre la ejecución del búlder y la 

vía no se deben a variables psicológicas, deberían estar influenciadas por las variables 

de ejecución anteriormente discutidas. 
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Por otro lado, los valores medios de RPE obtenidos por de Geus (2006) en su 

estudio fueron similares a los de nuestro grupo de escaladores de élite (ver figura IV.2), 

aunque ligeramente más altos, y si comparamos nuestros datos con los del estudio de 

Jannot y colaboradores (2000), el RPE obtenido al escalar su vía difícil fue también 

similar al nuestro. En esfuerzos de escalada hasta la extenuación España-Romero y 

colaboradores (2009) aporta datos de RPE entre 17,5 y 17,8 en su grupo de escaladores 

de élite, superiores a los obtenidos por los nuestros en la vía a vista y ensayada. Sin 

embargo, hasta la fecha no conocemos datos de RPE medido en la modalidad de búlder.  

Hemos encontrado diferencias significativas para el RPE entre el búlder y la vía, 

tanto a vista como ensayada cuando se analizó a todo el grupo. Cuando se hizo de forma 

separada, en el grupo avanzado se repitieron las diferencias. En el grupo de élite dichas 

diferencias permanecieron significativas en el intento a vista, pero desaparecieron en el 

intento ensayado. En el grupo de mujeres no se encontraron diferencias significativas 

entre el búlder y la vía, tanto en el intento a vista como en el ensayado.  

Por tanto, la percepción del esfuerzo fue significativamente mayor en la vía que 

en el búlder. Aunque en el grupo de élite se repitieron las diferencias, en el avanzado 

solamente las percibieron en el intento a vista y en el de mujeres no se percibió esfuerzo 

significativamente distinto entre estas dos modalidades. Las diferencias en la percepción 

del esfuerzo entre los distintos grupos analizados podrían explicarse por la diferencias 

en el grado de dificultad de las vías, así como por las diferencias de nivel de 

rendimiento de los grupos (Janot y col., 2000).  

Los datos de RPE obtenidos en el segundo estudio podemos compararlos 

también con los obtenidos en el primer estudio realizado en los participantes en 

competiciones de vía y búlder, cuyos datos se muestran en las tablas IV.7 y IV.10. Para 

entender los resultados hay que tener en cuenta que el sistema de competición de búlder 

es diferente al protocolo del experimento del segundo estudio, ya que en la competición 

el número de búlder a los que se tenía que enfrentar el escalador era mucho mayor (5 

búlder en competición frente a uno sólo en el segundo experimento). 
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Los resultados de RPE en competición de búlder fueron similares a los obtenidos 

en la competición de escalada de vía a vista (ver tablas IV.7 y IV.10). Sin embargo, 

aparecen diferencias significativas cuando se comparan los datos de RPE entre el búlder 

y la vía en la muestra del segundo estudio, siendo menor el esfuerzo percibido en búlder 

que en la vía. 

Resumiendo los párrafos anteriores, podríamos afirmar que la percepción del 

esfuerzo en el búlder es menor que en la vía. Pero entendemos que las diferencias entre 

el sistema de competición y el protocolo experimental diseñado hacen variar las 

diferencias en la percepción del esfuerzo entre modalidades, de tal manera que la 

percepción del esfuerzo en competición de búlder es igual que en competición de vía a 

vista. 

V.2.1.4. Fuerza de prensión manual 

La fuerza de prensión manual en escalada ha sido medida por gran cantidad de 

autores (Davis, 2004; V. España-Romero y col., 2009; V. España-Romero y col., 2009; 

Ferguson y Brown, 1997; Grant y col., 2001; Grant y col., 1996; Mermier y col., 2000; 

Sheel y col., 2003; Watts y col., 1996; Watts y col., 2000; Watts y col., 2003; Watts y 

col., 1993). 

En el punto V.1.3 ya se compararon los datos de fuerza de prensión manual de 

diversos autores con los obtenidos por la muestra de escaladores participantes en 

competición de escalada y búlder de nuestro primer estudio. 

En cuanto a la fuerza previa a la escalada en este segundo estudio, el grupo de 

élite consiguió valores inferiores a los obtenidos en nuestro primer estudio. En las 

mujeres, aunque también fueron inferiores, la diferencia es menor con respecto a las 

representantes femeninas en competición. El grupo avanzado fue el que consiguió 

valores más altos, llegando a alcanzar prácticamente los valores de los participantes en 

competición del primer estudio. Por un lado, es comprensible que el grupo de 

competición alcance valores más altos, ya que las circunstancias de dicha competición 

pueden aumentar el grado de activación, aunque esto debería ser confirmado. Por otra 
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parte, a la hora de afirmar si el nivel de rendimiento está relacionado con la fuerza de 

prensión manual existe cierta controversia en la literatura revisada (España-Romero, 

2008; Watts, 2004), principalmente porque no queda claro que la aplicación de la 

prueba del dinamómetro sea la más adecuada para esto (Watts, 2004).  

La pérdida de fuerza después de escalar una vía ha sido estudiada en muy pocas 

ocasiones. Watts y colaboradores (1996) lo hicieron para estudiar los cambios agudos 

en la fuerza de prensión manual que se producían tras escalar diferentes series de una 

vía de dificultad 7a+ (ver anexo1) hasta llegar a la caída por agotamiento. Midió la 

fuerza de prensión manual con un dinamómetro antes de la prueba y un minuto, 10 y 20 

minutos después de la misma, obteniendo diferencias significativas entre la fuerza antes 

y al minuto después de escalar. En nuestro caso, la pérdida de fuerza se produjo en la 

vía pero no en el búlder, en los grupos de élite (ver figura IV.3) y en avanzados (ver 

figura IV.5), existiendo diferencias significativas entre el pre y el post. En el grupo de 

mujeres las diferencias se comportaron de distinta manera, ya que también aparecieron 

diferencias significativas entre el pre y el post en el búlder a vista (ver figura IV.7). Por 

tanto, nuestro estudio confirma los resultados obtenidos por Watts y colaboradores 

(1996). Además aporta algo que hasta la fecha no se había estudiado: las diferencias de 

fuerza de prensión manual que se dieron entre el intento previo y el posterior a escalar 

la vía, no se dieron al escalar el búlder. Por tanto, si Watts y colaboradores (1996) 

advierten cierto grado de fatiga que se traduce en pérdida de fuerza de prensión manual, 

como resultado de escalar vías durante un tiempo prolongado hasta caer, nosotros 

comprobamos que dicha fatiga no se vería reflejada si la distancia, tiempo y número de 

movimientos es mínima, como ocurre en el búlder. 

Este resultado también se confirma con la correlación entre las variables de 

ejecución, la pérdida de fuerza de prensión manual y la [La-] que se obtuvieron en 

nuestros resultados (ver tabla IV.13). De tal manera que a mayor distancia, tiempo o 

número de movimientos, la pérdida de fuerza y la concentración de lactato fueron 

mayores también. Algo que ya comprobaron La Torre y colaboradores (2009) con la 

variable [La-] en competición de búlder, concluyendo que la producción de lactato 

podría depender de la duración de los intentos, diferenciando entre los intentos cuya 

duración era menor a 20 segundos y los de mayor duración. 
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V.2.2. Diferencias entre el intento a vista y el intento ensayado 

De forma general, los resultados muestran una mejora del rendimiento en el 

intento ensayado comparado con el intento a vista. Sin embargo, esto sólo se da en el 

búlder y en las variables de ejecución y fisiológicas. Por otro lado, cuando los 

resultados se analizan por separado, para cada grupo no se observa la misma respuesta, 

lo que sugiere un efecto del nivel de rendimiento. 

V.2.2.1. Variables de ejecución 

A la vista de los resultados generales (ver tabla IV.11), las diferencias que se 

dieron entre estos dos intentos respecto a las variables de ejecución se pueden apreciar 

principalmente en las variables relacionadas con velocidad de movimiento y coste 

metabólico. 

Se podría pensar por ello, que puede existir una mayor eficiencia en el intento 

ensayado respecto del intento a vista, tanto en búlder como en vía, dado que en ambos 

casos los escaladores realizan la misma prueba con una velocidad significativamente 

mayor y un coste metabólico significativamente menor. Además, el grupo consigue 

ejecutar el búlder en menos tiempo y más longitud en el intento ensayado. Nuevamente 

se aprecia en ello una mayor eficacia. 

Al igual que nosotros, Draper y colaboradores (2008) también encontraron 

diferencias significativas en el tiempo de ejecución. En su estudio, diez sujetos de nivel 

intermedio, realizaron un primer intento a vista en una vía y dos días después ejecutaron 

un segundo intento a la misma vía. Se midió, tanto la respuesta fisiológica, como la 

ansiedad y la autoconfianza, utilizando el mismo cuestionario que en nuestro estudio. 

Draper y colaboradores (2008) encontró diferencias significativas en la [La-], y la 

ansiedad somática y cognitiva, algo que en nuestro estudio no se dio. La longitud de la 

vía utilizada en el estudio de Draper (2008) fue más corta que la nuestra y la dificultad 

también menor. 
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Por tanto podemos afirmar que después de un segundo intento, bien con ensayo 

previo, o sin ensayo como fue el caso del estudio de Draper (2008), se apreció una 

mejora en el rendimiento que se puede ver reflejada tanto en un menor tiempo de 

ejecución como en una menor [La-] y disminución de la ansiedad, algo que nosotros no 

hemos podido confirmar. 

Cuando los resultados se analizaron por separado en cada grupo, las diferencias 

no se mantuvieron en todos ellos (ver tablas IV.14, IV.16 y IV.18). Esto puede indicar 

un efecto del nivel de rendimiento en el efecto de ensayo, aunque no se puede descartar 

que la diferencia entre el grado de dificultad propuesto y el nivel del grupo confunda los 

resultados, ya que el grupo de escaladores avanzados y mujeres realizaron las mismas 

vías.  

Sin embargo, sí que hay mejoras en el intento ensayado frente al intento a vista, 

éstas se dan en el búlder y no en la vía. Esta cuestión es de especial interés porque 

indica que el tiempo de ensayo necesario para mejorar el rendimiento podría depender 

de la modalidad de práctica. A la luz de los resultados, parece que 20 minutos de ensayo 

no son suficientes para que se dé una mejora significativa en la vía. Por un lado, la 

escalada de una vía requiere más movimientos y tiempo que un búlder, luego mayor 

tiempo de ensayo podría ser necesario para adquirir suficiente destreza en la ejecución 

(Hörst, 1996; Radlinger y col., 1987; Ruiz Pérez, 2001; Singer, 1986). En este sentido, 

de Geus y colaboradores (2006) mostraron una mejora de la ejecución de la vía tras 

cuatro intentos previos, de modo que podría existir una relación entre el tiempo de 

ensayo y el rendimiento en escalada que requiere más investigación. 

V.2.2.2. Respuestas fisiológicas 

La respuesta cardiorrespiratoria en los dos intentos, a vista y ensayado fue 

similar, tanto en el búlder como en la vía y en todos los grupos analizados, incluso en su 

conjunto. Únicamente se detectó en el búlder una menor relación VE/VO2 y VE/VCO2. 

y [La-] al minuto y a los 3 minutos de finalizar la prueba de búlder ensayado respecto al 

intento a vista (tabla IV.12).  
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Tomando en conjunto estos resultados y las correlaciones observadas entre las 

variables de ejecución y fisiológicas (tabla IV.13), parece que la mejora en las primeras 

podría provocar la mejora en las segundas. Sin embargo, el hecho de que las diferencias 

sólo se muestren en el búlder vuelve a dejar abierta la cuestión de la posible relación 

entre tiempo de práctica y mejora.  

A juzgar por los resultados discutidos en el apartado anterior, las diferencias 

entre búlder y vía las hacen actividades totalmente distintas, por lo que es plausible 

pensar que también los factores limitantes del rendimiento en cada uno de los casos son 

distintos. En este sentido, el factores limitantes del búlder están más relacionados con 

aspectos técnicos (Hepp, Güllich, y Heidorn, 2001; Sherman, 1998), mientras que en la 

escalada de vías más largas, factores como la resistencia a la fatiga pueden tener mayor 

importancia (Albesa y Lloveras, 1999), de forma que 20 minutos de ensayo pueden ser 

insuficientes en la vía, ya que una mejora en la resistencia a la fatiga requeriría más 

tiempo de práctica. Por otro lado, 20 minutos puede también ser insuficiente para 

ensayar y dominar el mayor número de movimientos que requiere una vía, lo que 

explicaría la ausencia de mejoras.  

V.2.2.3. Ansiedad y percepción de esfuerzo 

Draper y colaboradores (2008) aplicaron el cuestionario CSAI-2R para 

comprobar las diferencias en la ansiedad y autoconfianza entre un intento a vista y un 

segundo intento a la misma vía. Comprobaron que existía una disminución de la 

ansiedad en el segundo intento respecto del primero, mientras que la autoconfianza se 

mantenía constante. Al analizar los resultados generales de nuestro experimento (ver 

figura IV.1), no hemos hallado diferencias significativas en la ansiedad que supone el 

primer intento a vista con respecto al segundo que fue previo ensayo. 

Como hemos indicado ya en puntos anteriores, la diferencia entre el grado de 

dificultad de la vía diseñada y el nivel de rendimiento del grupo de escaladores podría 

también condicionar tanto la autoconfianza como los niveles de ansiedad, aunque 

actualmente no existen estudios que corroboren esta afirmación. Por tanto, se pueden 

explicar estas diferencias en los resultados de ambos estudios, porque en el caso de 
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Draper y colaboradores (2008) fue netamente inferior, tanto el grado de dificultad de la 

vía como el nivel de rendimiento y la experiencia de los sujetos. Los sujetos tenían una 

media de edad de 20,3 ± 1,1 años frente a los 32,1 ± 4,9 de los nuestros, tres años de 

experiencia frente a 10 años de nuestro grupo. En cuanto al nivel técnico de los 

participantes en dicho estudio era de 5, según la escala francesa (ver anexo 1), mientras 

que los nuestros era de 6a a 7a en el nivel más bajo que correspondía al grupo de 

mujeres. La vía propuesta en el estudio de Draper y col. (2008) tenía una dificultad de 

6a, mientras que era de 7a la más fácil de las nuestras. 

Dichos resultados contradictorios entre el estudio de Draper y col. (2008) y el 

nuestro nos hace pensar que serán necesarios más estudios donde se controlen mejor las 

variables relacionadas con el grado de dificultad de la vía y el nivel de experiencia de 

los participantes, así como el tiempo dedicado al ensayo. 

En cuanto al RPE, tampoco se encontraron diferencias significativas entre ambos 

intentos, en ninguno de los grupos analizados ni en su conjunto. Podemos entender este 

resultado debido a que en los dos casos, tanto en el intento a vista como en el intento 

ensayado, los escaladores realizan el esfuerzo que supone completar el recorrido de la 

escalada en la misma medida, hasta que se produce la caída, donde es de suponer que 

están en ambos casos al límite de sus fuerzas, independientemente de que en el segundo 

intento ensayado consigan un mayor rendimiento que en el primer intento a vista. Esto 

también puede significar que a pesar de que el esfuerzo percibido es el mismo y que 

también se ve reflejado en las variables fisiológicas (ver tablas IV.12, IV.15, IV.17 y 

IV.19), los datos de las variables de ejecución indican que podía haber cierta mejora en 

el rendimiento con el intento ensayado. La mejora por tanto, se manifestaría cuando 

habiendo existido un mismo esfuerzo, se hubieran visto mejoradas las variables de 

ejecución como pueden ser el caso de la longitud, el tiempo y los movimientos 

realizados, incluso el coste metabólico. 

Podemos resumir que aún sin detectarse de manera clara la mejora en el 

rendimiento que supone un segundo intento previo ensayo de 20 minutos, se puede 

apreciar una tendencia a que dicha mejora se manifieste de manera más acusada en el 
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intento del búlder que de la vía. Dicha mejora podría verse condicionada por el tiempo 

dedicado al ensayo de cada modalidad. 

V.2.2.4. Fuerza de prensión manual 

La fuerza de prensión manual no fue diferente en el intento a vista que en el 

intento ensayado, ni en la ejecución del búlder ni en la de la vía. Tampoco en la pérdida 

de fuerza después de escalar se apreciaron diferencias significativas entre el intento a 

vista y el ensayado. 

Una vez analizados los resultados en las variables fisiológicas, donde tampoco 

se apreciaron claras diferencias entre los intentos a vista y ensayados, interpretamos que 

el esfuerzo que realizaron los sujetos entre ambos intentos fue similar y cercano al 

límite de sus posibilidades. Prueba de ello fue que tampoco se dieron diferencias 

significativas entre el esfuerzo percibido en el intento a vista y el ensayado. 

Además comprobamos la relación existente entre la pérdida de fuerza y la 

concentración de lactato expuesto en la tabla IV.13. Por lo tanto entendemos que si la 

pérdida de fuerza podría estar relacionado con la medida del esfuerzo realizado, al igual 

que con la [La-] (Watts y col., 1996), y comprobamos que ni en uno ni en otro existieron 

diferencias significativas entre el intento a vista y el ensayado, interpretamos que no se 

dieron diferencias en los valores de fuerza ya que el esfuerzo realizado en  la escalada 

de un intento y del otro provocaron una respuesta similar que se pudo ver reflejado, 

tanto en la [La-], en la percepción del esfuerzo, o en la pérdida de fuerza. 

La [La-] entre el intento del búlder a vista y el ensayado, si analizamos al grupo 

en su conjunto fue distinta (ver tabla IV.12), aunque cuando analizamos a cada grupo 

por separado ya no se da (ver tablas IV.15, IV.17 y IV.19). Como hemos dicho 

anteriormente, el tiempo de ensayo dedicado al búlder fue suficiente para conseguir una 

clara mejora entre intentos, ya que la técnica es un factor decisivo. Por eso aquí se ve 

reflejado en las diferencias, tanto de ejecución como de [La-] provocadas por el 

esfuerzo. Sin embargo, ya comprobamos que donde se muestran claramente las 

diferencias de fuerza, no es en el búlder, sino en la vía (ver figuras IV.3, IV.5 y IV.7).  
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En resumen, al igual que la fatiga provocada por el esfuerzo en ambos casos 

(intento a vista e intento ensayado) fue similar, la pérdida de fuerza también lo fue. 

Aunque en el intento ensayado del búlder se detecta un aprendizaje y, por tanto, podría 

darse una menor fatiga, dicho aprendizaje no se ve claramente reflejado a través de una 

menor pérdida de fuerza. Este aspecto puede confirmarnos el hecho de que, como 

muestran las conclusiones anteriores, es en la vía donde se manifiesta con más claridad 

la fatiga y la consiguiente pérdida de fuerza. 
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VI. CONCLUSIONES 

1. Los escaladores que participaron en pruebas de circuito nacional de competición en 

el año 2009 en modalidades de escalada de dificultad a vista y búlder poseían un 

índice de masa corporal y porcentaje de masa grasa bajo y un alto índice de fuerza 

relativa. 

2. Las mediciones antropométricas de las escaladoras son menores que las de los 

escaladores, salvo en el caso de los niveles de grasa corporal que son más elevados. 

3. A pesar de que las escaladoras muestran similar dedicación y experiencia, el nivel 

de rendimiento es inferior al de los escaladores. 

4. Aunque se ha comprobado una mayor fuerza de prensión manual en hombres que en 

mujeres, la pérdida de fuerza tras la competición es similar en ambos sexos. 

5. Las características antropométricas del participante en competiciones de búlder de 

ámbito nacional son similares a las del escalador de competiciones de dificultad en 

vía a vista.  

6. No se han encontrado diferencias significativas en la fuerza de prensión manual 

entre los participantes en competiciones nacionales de búlder y de dificultad en vía a 

vista, salvo en la pérdida de fuerza entre el instante previo y el posterior a la 

competición. 

7. Las variables relacionadas con la ejecución de la escalda difieren si la modalidad es 

búlder o si se realiza la escalada de una vía.  

8. Tras un ensayo previo de 20 minutos se mejora la ejecución en un búlder pero no en 

una vía. 

9. Un entrenamiento de 20 minutos no tiene efectos sobre la respuesta fisiológica en la 

escalada de una vía pero sí de un búlder. 

10. Los niveles de ansiedad, autoconfianza y percepción del esfuerzo no varían entre los 

intentos de escalada a vista y ensayada. 
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11. La ejecución de una vía provoca una pérdida de fuerza mayor que la de un búlder, 

aunque no hay diferencias entre escalar a vista o con ensayo previo en ambas.  

12. La pérdida de fuerza se relaciona con un incremento de la concentración de lactato 

sanguíneo y con las diferencias propias de la ejecución del búlder y de la vía. 
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VII. LIMITACIONES DEL ESTUDIO 

Algunos de los problemas que nos hemos encontrado en nuestro trabajo de 

investigación han sido los propios de los estudios de campo que se realizan en 

competición, donde la concentración del deportista se ve interrumpida por los 

propósitos del investigador, de ahí que en muchos casos no se pudieran conseguir todos 

los datos. Aun así la participación en el estudio fue considerable, cercana al 50% del 

total de los participantes en la competición. 

Otro problema que se dio en ambos estudios fue la diferencia de la muestra entre 

hombres y mujeres, ya que es un deporte donde la participación y el nivel de 

rendimiento de la mujer están todavía bastante limitados. 

La heterogeneidad del nivel de rendimiento del grupo de mujeres en el segundo 

estudio también se ha visto reflejada en los resultados. Por la falta de muestra explicada 

en el párrafo anterior, nos vimos obligados a incluir en el grupo a escaladoras con un 

nivel muy diverso que iba desde unas que podían ser de élite hasta alguna que estaba en 

un nivel casi por debajo del intermedio. Si esto no se hubiera hecho, la muestra del 

grupo de mujeres no hubiera podido alcanzar el número suficiente de sujetos para hacer 

un correcto análisis de los datos. 

Otra de las limitaciones del estudio fueron los problemas de organización y 

gestión del rocódromo ya que, al no disponer de instalación propia y ser cedida para 

llevar a cabo nuestro estudio, tuvimos que compartirla en muchos casos con el resto de 

usuarios de la instalación, con los problemas que esto conllevaba. Dadas las 

características del protocolo experimental de la prueba de escalada, el tiempo dedicado 

a cada sujeto fue muy alto, eso hizo que tuviéramos que reducir al mínimo el tiempo de 

ensayo, por lo que el número de intentos también fue limitado. 
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VIII. FUTURAS LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN 

En primer lugar sería interesante un estudio longitudinal más controlado de la 

evolución del perfil antropométrico del escalador de competición a lo largo de la 

temporada. Para completar este estudio, podría llevarse a cabo también algún otro en el 

cual se describiera el perfil antropométrico del escalador de competiciones de velocidad 

y se comprobasen las diferencias, si las hubiera, con el resto de modalidades. 

También se podría analizar la relación de las variables antropométricas con la 

clasificación alcanzada en la competición y, por tanto, con el rendimiento. 

Para seguir insistiendo en el estudio de la modalidad de escalada ensayada y el 

rendimiento, sería conveniente realizar diversas investigaciones donde haya un tiempo 

de ensayo mayor para comprobar si el escalador es capaz de mejorar significativamente 

su rendimiento, y las variables en las que se ve reflejada dicha mejora. 

También se deberían realizar estudios de intervención sobre la influencia de 

distintos tipos de entrenamiento para cada modalidad de escalada, los cuales mejorarían 

el conocimiento sobre los métodos y sistemas de entrenamiento en este deporte.  
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ANEXOS 

ANEXO I: Tabla de conversión de grado de dificultad en escalada con las principales 
escalas utilizadas. 
 

UIAA* UK* YDS* 
Búlder 

Fontainebleau*
Francia/ 
España* 

Watts 
scale* 

V 3c Hard Severe 5.7  4 0 

V+ 4a 5.8  4+ 0,25 

VI- 4b 
Very Severe 

5.9 5a+ 5 0,5 

VI 5a H V Severe 5.10a 5b 5+ 0,75 

VI+ 5b Extreme 1 5.10b 5b+ 6a 1,00 

VII- E1 5.10c 5c 6a+ 1,25 

VII E2 5.10d 5c+ 6b 1,50 

VII 

 

5c 

 5.11a 6a 6b+ 1,75 

VII+ 

E3 

 5.11b 6a+ 6c 2,00 

VIII- 

6a 

 E4 5.11c 6b 6c+ 2,25 

VIII 5.11d 6b+ 7a 2,50 

VIII+ 

E5 

 5.12a 6c 7a+ 2,75 

IX- 

 

6b 

 5.12b 6c+ 7b 3,00 

IX- 

E6 

 5.12c 7a 7b+ 3,25 

IX 5.12d 7a+ 7c 3,50 

IX+ 

 

6c 

 5.13a 7b 7c+ 3,75 

X- 

 

E7 

 5.13b 7b+ 8a 4,00 

X- 5.13c 7c 8a+ 4,25 

X 

E8 

 5.13d 7c+ 8b 4,50 

X+ 

 

7a 

 

 5.14a 8a 8b+ 4,75 

XI- 5.14b 8ª+ 8c 5,00 

XI 

 

E9 

 5.14c 8b 8c+ 5,25 

XI+ E10 5.14d 8b+ 9a 5,50 

XI+ 

 

7b 

 
 5.15a 8c 9a+ 5,75 

XII-   5.15b 8c+ 9b 6,00 

*Elaborado por el autor basado en distintas fuentes: (Brent y col., 2009; Giles y col., 
2006; Sheel, 2004; Watts y col., 1993). 
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ANEXO II: Ejemplo de cuestionario para la adquisición de datos antropométricos, 
RPE, fuerza de prensión manual y experiencia deportiva. 
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ANEXO III: Datos promedio y desviación típica, error típico de la media, máximo y 
mínimo de las variables antropométricas, de experiencia y práctica deportiva y de 
fuerza de prensión manual de los hombres y mujeres que participaron en las 
competiciones. 
 

Tabla A.III.1: Variables antropométricas de los hombres participantes en todas las 
competiciones (n=53). 

 Media±DT ET Mínimo Máximo 

Peso (kg) 65,2±7,1 1,0 51,9 84,6 

Altura (cm) 173,1±5,6 0,8 161,4 185,6 

Longitud piernas (cm) 83,0±3,2 0,4 75,0 90,3 

Envergadura (cm) 182,2±7,1 1,0 171,5 198,0 

Longitud húmero (cm) 33,2±1,9 0,3 31,0 37,0 

Longitud muslo (cm) 41,2±1,8 0,3 38,5 44,0 

Perímetro brazo (cm) 29,4±2,3 0,3 24,4 33,8 

Perímetro antebrazo (cm) 28,6±1,8 0,2 24,6 31,9 

Pliegue del bíceps (mm) 3,4±4,5 0,6 2,0 35,4 

Pliegue del tríceps (mm) 5,2±1,6 0,2 3,1 10,3 

Pliegue del antebrazo (mm) 3,2±0,7 0,1 2,3 6,1 

Pliegue subescapular (mm) 6,9±1,4 0,2 4,7 10,4 

Piegue ileocrestal (mm) 5,7±1,8 0,3 3,0 13,5 

Perímetro muslo (cm) 46,8±6,8 0,9 4,8 56,6 

Perímetro gemelo (cm) 34,5±2,2 0,3 30,1 40,4 

Pliegue muslo (mm) 8,6±3,6 0,5 4,0 23,0 

Pliegue gemelo (mm) 5,5±2,0 0,3 3,0 13,3 

IMC (kg/cm2) 21,6±2,1 0,3 16,2 25,3 

% Grasa corporal 9,0±2,7 0,4 3,4 15,1 

%  Masa muscular 42,9±2,0 0,3 38,9 47,7 

∑4 pliegues (mm) 20,6±4,7 0,7 13,5 36,7 
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Tabla A.III.2: Variables antropométricas de las mujeres participantes en todas 
las competiciones (n=15). 

 Media±DT ET Mínimo Máximo 

Peso (kg) 52,9±4,8 1,2 45,8 64,5 

Altura (cm) 160,7±4,3 1,1 153,0 166,2 

Longitud piernas (cm) 52,9±2,4 0,6 45,8 80,5 

Envergadura (cm) 166,7±5,5 1,4 157,0 173,0 

Longitud húmero (cm) 30,9±4,8 0,4 29,0 33,0 

Longitud muslo (cm) 38,8±2,3 0,7 35,5 43,0 

Perímetro brazo (cm) 25,4±2,0 0,5 22,7 29,8 

Perímetro antebrazo (cm) 23,9±1,1 0,3 22,4 26,5 

Pliegue del bíceps (mm) 4,4±1,5 0,4 2,1 7,7 

Pliegue del tríceps (mm) 10,4±3,0 0,8 5,6 15,7 

Pliegue del antebrazo 
(mm) 4,9±1,6 0,4 2,8 8,7 

Pliegue subescapular (mm) 8,0±2,5 0,6 5,1 14,0 

Piegue ileocrestal (mm) 7,3±2,9 0,8 3,7 12,2 

Perímetro muslo (cm) 44,7±3,1 0,8 40,6 53,7 

Perímetro gemelo (cm) 33,4±3,0 0,8 30,3 42,1 

Pliegue muslo (mm) 16,9±4,6 1,2 12,8 28,3 

Pliegue gemelo (mm) 10,2±2,8 0,7 7,3 16,2 

IMC (kg/cm2) 20,3±1,8 0,5 17,9 24,8 

% Grasa corporal 19,9±4,2 1,1 11,9 25,9 

%  Masa muscular 40,3±3,9 1,0 35,9 53,2 

∑4 pliegues (mm) 30,1±8,9 2,3 17,0 45,4 
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Tabla A.III.3: Experiencia, distribución de la práctica entre modalidades y nivel de 
los hombres participantes en las competiciones (n=61). 

 Media±DT ET Mínimo Máximo 

Años escalando 10,0±5,1 0,6 0,5 22,0 

Porcentaje de práctica de búlder 36,6±27,8 3,6 0,0 100,0 

Porcentaje de practica a vista 28,6±19,1 2,5 0,0 70,0 

Porcentaje de practica ensayado 37,2±22,1 2,8 0,0 100,0 

Dificultad máxima en a vista a 3,75±0,63 0,08 2,00 5,00 

Dificultad máxima ensayada a 4,50±0,60 0,08 2,75 5,75 

Dificultad máxima en búlder a 3,50±0,63 0,10 2,00 4,50 

Años entrenando escalada 5,0±3,0 0,4 0,0 12,5 

Días por semana que entrena 4,7±0,9 0,1 2,0 7,0 

Horas por semana que entrena 17,6±4,5 0,6 9,0 27,0 

a Para conocer la correspondencia con la escala francesa ver anexo I. 
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Tabla A.III.4: Experiencia, distribución de la práctica entre modalidades y nivel de 
las mujeres (n=18) participantes en las competiciones. 

 Media±DT ET Mínimo Máximo 

Años escalando 7,6±3,9 0,9 4,0 16,0 

Porcentaje de práctica de búlder 30,9±30,8 7,5 5,0 85,0 

Porcentaje de practica a vista 38,3±27,0 6,4 5,0 100,0 

Porcentaje de practica ensayado 34,4±24,2 5,9 0,0 60,0 

Dificultad máxima a vista a 2,75±0,60* 0,15 1,25 4,00 

Dificultad máxima ensayado a 3,75±0,73* 0,18 2,75 4,75 

Dificultad máxima en búlder a 2,50±0,85* 0,20 1,50 4,50 

Años entrenando escalada 3,3±1,0* 0,2 0,0 5,0 

Días por semana que entrena 4,3±1,0 0,2 3,0 7,0 

Horas por semana que entrena 17,3±7,1 1,6 10,0 42,0 

a Para conocer la correspondencia con la escala francesa ver anexo I.* Diferencias 
significativas entre hombres y mujeres. 
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Tabla A.III.5: Fuerza de agarre manual en los hombres 
participantes en las competiciones (n=60). 

 Media±DT ET Mínimo Máximo 

FMdpre 52,5±7,6 1,0 39,3 67,5 

FMdpost 49,1±8,7 1,1 34,4 77,5 

FMipre 51,6±7,2 1,1 39,0 65,9 

FMipost 46,2±7,6 1,2 27,0 61,6 

FMpre 52,1±7,2 1,0 39,3 66,7 

FMpost 48,0±8,3 1,1 31,0 77,5 

DifFM 4,1±4,0 0,6 -5,3 16,0 

IFRpre 0,81±0,09 0,0 0,60 1,00 

IFRpost 0,74±0,09 0,0 0,60 0,90 

RPE 14,1±2,6 0,3 8,0 20,0 

FMdpre: Fuerza de mano derecha antes de competir; 
FMdpost:Fuerza mano derecha después de competir; FMipre: 
Fuerza de mano izquierda antes de competir; FMipost: Fuerza 
de mano izquierda después de competir; FMpre: Promedio de 
fuerza manos antes de competir; FMpost: Promedio de fuerza 
manos después  de competir; DifFM: Diferencia de fuerza por 
efecto de competir; IFRpre: Índice de fuerza relativa antes de 
competir; IFRpost: Índice de fuerza relativa después de 
competir; RPE: Ratio de esfuerzo percibido. 
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Tabla A.III.6: Fuerza de agarre manual en las mujeres 
participantes en las competiciones (n=13). 

 Media±DT ET Mínimo Máximo

FMdpre 33,9±3,9* 1,1 25,8 39,7 

FMdpost 32,4±3,6* 1,0 27,1 38,2 

FMipre 30,9±4,8* 1,5 18,5 35,9 

FMipost 29,0±2,2* 0,8 25,5 31,4 

FMpre 33,2±4,5* 1,2 22,1 39,7 

FMpost 31,9±3,8* 1,1 27,1 38,2 

DifFM 2,6±1,7 0,6 -1,2 4,0 

IFRpre 0,62±0,10* 0,0 0,40 0,80 

IFRpost 0,60±0,05* 0,0 0,50 0,70 

RPE 13,5±1,1* 0,3 12,0 15,0 

FMdpre: Fuerza de mano derecha antes de competir; 
FMdpost:Fuerza mano derecha después de competir; FMipre: 
Fuerza de mano izquierda antes de competir; FMipost: Fuerza de 
mano izquierda después de competir; FMpre: Promedio de fuerza 
manos antes de competir; FMpost: Promedio de fuerza manos 
después  de competir; DifFM: Diferencia de fuerza por efecto de 
competir; IFRpre: Índice de fuerza relativa antes de competir; 
IFRpost: Índice de fuerza relativa después de competir; RPE: 
Ratio de esfuerzo percibido. * Diferencias significativas entre 
hombres y mujeres. 
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Tabla A.III.7: Diferencias entre hombres (n=53) y mujeres (n=15) en las variables 

antropométricas 

 Hombres Mujeres t-Student 

 X±DT Rango X±DT Rango t gl p 

Altura sentado 
(cm) 

90,1±3,3 84,6-96,8 83,7±3,0 76,6-87,6 7,0 69 <0,001

Longitud del 
húmero (cm) 

33,2±1,9 31,0-37,0 30,9±4,8 29,0-33,0 3,8 48 <0,001

Longitud del 
muslo (cm) 

41,2±1,8 38,5-44,0 38,8±2,3 35,5-43,0 3,8 48 <0,001

Perímetro del 
brazo (cm) 

29,4±2,3 24,4-33,8 25,4±2,0 45,8-29,8 6,0 66 <0,001

Perímetro del 
antebrazo (cm) 

28,6±1,8 24,-31,9 23,9±1,1 22,4-26,5 9,6 66 <0,001

Pliegue del 
bíceps (mm) 

3,4±4,5 2,0-35,4 4,4±1,5 2,1-7,7 0,8 65 NS 

Pliegue del 
tríceps (mm) 

5,2±1,6 3,1-10,3 10,4±3,0 5,6-15,7 9,0 65 <0,001

Pliegue del 
antebrazo (mm) 

3,2±0,7 52,0-6,1 4,9±1,6 2,8-8,7 5,8 64 <0,001

Pliegue 
subescapular 
(mm) 

6,9±1,4 4,7-10,4 8,0±2,5 5,1-14,0 2,2 65 0,029 

Piegue 
ileocrestal (mm) 

65,2±1,8 3,0-13,5 7,3±2,9 3,7-12,2 2,6 65 0,011 

Perímetro del 
muslo (cm) 

46,8±6,8 4,8-56,6 44,7±3,1 40,6-53,7 1,2 65 NS 

Perímetro del 
gemelo (cm) 

34,5±2,2 30,1-40,4 33,4±3,0 30,3-42,1 1,7 65 NS 

Pliegue del 
muslo (mm) 

8,6±3,6 4,0-23,0 16,9±4,6 12,8-28,3 7,3 65 <0,001

Pliegue del 
gemelo (mm) 

65,2±2,0 3,0-13,3 10,2±2,8 7,3-16,2 7,4 65 <0,001

X: Promedio; DT: Desviación típica; t: Valor del estadístico; gl: Grado de libertad; p: Significatividad. 
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ANEXO IV: Resultados del estadístico (t), grado de libertad (gl) y significación 
estadística (p) en las variables de ejecución al comparar las medias entre las 
diferentes modalidades. 
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ANEXO V: Resultados del estadístico (t), grado de libertad (gl) y significación 
estadística (p) en las variables fisiológicas al comparar las medias entre las diferentes 
modalidades. 
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ANEXO VI Modelo de consentimiento informado para la adquisición de datos del 
primer y segundo estudio. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Habiendo sido previamente informado sobre los objetivos del estudio “Perfil 
antropométrico y respuesta psico-fisiológica en escalada deportiva en roca: diferencias 
entre modalidades” y siguiendo los principios éticos de la declaración de Helsinki para 
las investigaciones médicas con seres humanos, como participante en el Campeonato de 
España de Escalada Deportiva, autorizo a Jorge Couceiro Canalejo a realizarme las 
pruebas de medición antropométrica y dinamometría manual para dicho estudio. 
También autorizo al autor a publicar los datos respetando la Ley Orgánica 15/1999 de 
13 de Diciembre de protección de datos de carácter personal (1999). 

Deseo que me sean enviados los resultados de dicho estudio. 

 

Nombre y Apellidos……………………………………………………………………… 

DNI……………………. 

Correo 
electrónico………………………………………………………………………….. 

 

Por lo que firmo la presente autorización en Madrid, a …. de .………………… del 2…. 

           
   

El Deportista 

 

Departamento de Deportes 
 

Facultad de Ciencias de la Actividad Física y del Deporte-INEF 
 

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE MADRID 
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AUTORIZACIÓN DE TOMA Y TRATAMIENTO DE DATOS 

 

De acuerdo con las directrices éticas dictadas en la declaración de Helsinki por 

la Asociación Médica Mundial para la investigación con seres humanos, yo  D./Dña. 

__________________________________________ doy fe de que he sido informado/a 

de las características de las pruebas que se van a realizar sobre mi persona. Por ello, 

autorizo a que me realicen tanto las pruebas de medición antropométrica y DXA, como 

las pruebas de campo en el rocódromo, de lo cual, me será entregado con la mayor 

brevedad posible, un informe detallado. De igual forma, autorizo al Laboratorio de 

Fisiología del Esfuerzo y al Departamento de Deportes de la Facultad de Ciencias de la 

Actividad Física y del Deporte-INEF de Madrid, a que utilicen los datos derivados de 

mis pruebas en estudios y publicaciones de carácter científico, sin que sea publicado mi 

nombre en ningún lugar. En cualquier momento me podré negar a realizar cuantas 

pruebas considere fuera de lo aquí dispuesto, en cuyo caso lo expresaré con total 

claridad al personal del laboratorio. 

 

 

Firma del interesado 

   

 

 

 

Madrid, a……de…………………………….. del 20….. 

Departamento de Deportes 
 

Facultad de Ciencias de la Actividad Física y del Deporte-INEF 
 

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE MADRID 
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ANEXO VII: Inventario revisado del estado de ansiedad competitivo-2 (CSAI-2R) 

Nombre del Escalador/a: ……………………………………………………………… 

       Vía……………..Intento……… 

Directrices 

Debajo se muestra un número de afirmaciones que los atletas han usado para describir 

sus sentimientos antes de una competición. Lee cada afirmación y entonces rodea con 

un círculo el número apropiado a la derecha de cada afirmación para indicar como te 

sientes ahora mismo-en este momento. No hay respuestas correctas ni equivocadas. No 

inviertas demasiado tiempo en una declaración, pero elige la respuesta que describe tus 

sentimientos ahora mismo. 

1= Nada         2= De algún modo           3= Moderadamente           4= Mucho 

 

1. Estoy muy inquieto 1  2  3  4 

2. Me preocupa no rendir en esta competición tan bien como podría hacerlo 1  2  3  4 

3. Estoy seguro de mi mismo 1  2  3  4 

4. Noto mi cuerpo tenso 1  2  3  4 

5. Me preocupa perder 1  2  3  4 

6. Siento tensión en mi estómago 1  2  3  4 

7. Estoy seguro de que puedo hacer frente al desafío 1  2  3  4 

8. Me preocupa bloquearme ante la presión 1  2  3  4 

9. Mi corazón se acelera 1  2  3  4 

10. Tengo confianza en hacerlo bien 1  2  3  4 

11. Me preocupa un bajo rendimiento 1  2  3  4 

12. Tengo un nudo en el estómago 1  2  3  4 

13. Tengo confianza porque me veo alcanzando mi objetivo. 1  2  3  4 

14. Me preocupa que los demás se sientan decepcionados con mi rendimiento. 1  2  3  4 

15. Mis manos están sudorosas 1  2  3  4 

16. Confío en responder bien ante la presión 1  2  3  4 

17. Noto mi cuerpo rígido 1  2  3  4 

 



 

 

 


