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El conocimiento de los factores de rendimiento que influyen en el resultado 
es un elemento necesario en cualquier deporte. Un medio excelente para recopilar 
información relevante se basa en la observación de criterios determinantes para cada 
deporte por medio del análisis notacional.  

El Judo es un deporte de combate con categoría olímpica con amplia 
repercusión a nivel mundial, el análisis notacional supone una herramienta muy útil 
para el análisis de los factores de rendimiento deportivo en la competición de Judo. 
El hecho de que la competición se divida en siete categorías de peso hace necesario 
que toda toma de datos para proceder a posteriores análisis se lleve a cabo por género 
y por categorías.  

Los constantes y recientes cambios en diversos aspectos referentes a la 
normativa de competición tienen efectos sobre aspectos básicos del combate de Judo, 
tales como la estructura temporal y la dinámica y el valor sobre el resultado final de 
las puntuaciones en forma de acción técnica o bien en forma de sanción. 

En el presente estudio se procedió al análisis temporal, técnico-táctico y 
reglamentario de los combates masculinos de todas las categorías de peso de los 
campeonatos de más alto nivel llevados a cabo tras la modificación de reglas de 
competición en el año 2013, esto es en el binomio 2014-16 que fueron los 
Campeonatos del Mundo de 2014 y 2015, y los Juegos Olímpicos de 2016, desde las 
fases de cuartos de final hasta la lucha por las medallas. 

Respecto a la estructura temporal del combate de Judo, los resultados indican 
que una relación lineal entre la categoría de peso y la duración total del tiempo de 
trabajo, del tiempo de descanso, del número de secuencias de trabajo y de la duración 
parcial por secuencia de descanso. De este modo, la categoría de peso inferior, la de 
-60kg, tiene los mayores valores de número de secuencias por combate (11,6), que 
provocan unos combates de mayor duración total de trabajo (247s), aunque sean de 
una menor duración de promedio (21,4s). Según esa relación lineal observada, la 
categoría de peso superior tiene el menor número de secuencias de trabajo por 
combate (7), de modo que provocan una menor duración total del tiempo de trabajo 
por combate (235s), aunque sean de una duración superior (33,5s).  

Respecto a aspectos técnicos la ratio o relación de puntación técnica 
conseguida por combate, alcanza un valor de media de 1,1; siendo este dato superior 
y, por tanto sinónimo de combates más dinámicos cuando se comparan con los datos 
publicados de los anteriores Juegos Olímpicos, para todas las categorías de peso 
excepto para la de -90kg. Por orden de mayor a menor, los grupos de técnicas más 
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eficaces han sido los de piernas (38,3%), los de sacrificio (26,9%), los de brazos 
(25,6%) y en último lugar los de cadera (9,3%), resultados acordes con los 
encontrados en la bibliografía publicada, excepto en la que se basa en combates 
regidos por normativa anterior a las modificaciones, que prohibieron agarrar por 
debajo del cinturón tanto en acciones de ataque como de defensa.  

Respecto a las sanciones, se destaca que la causa final de victoria es ventaja 
en sanciones en el 20,7% de los combates, o que se ha señalado al menos una sanción 
en el 83,3% de los combates analizados. Estos datos ponen en valor el apartado 
sanciones, con mucho peso en los combates, a pesar de las modificaciones que 
buscan más puntuaciones técnicas y, por consiguiente, dinamismo y 
espectacularidad de cara al espectador. Por otro lado, el 1,8% de los combates 
analizados acabaron antes de tiempo como consecuencia de la señalización de una 
sanción de Shido 4 o Hansoku-Make acumulativo. Este resultado refrenda el criterio 
arbitral de que los combates se deben decantar por acciones técnicas y no sanciones. 

A nivel estratégico, se demuestra fundamental el planteamiento de comenzar 
por delante en el marcador, observación apoyada por los resultados. En el 72,7% de 
los combates que se empiezan ganando por puntuación vía sanción al rival y en el 
87,5% de los combates que se empiezan ganando por puntuación técnica acaban 
siendo ganados por el competidor que comenzó por delante en el marcador. 

 

PALABRAS CLAVE: 

Judo; Análisis de Rendimiento; Reglamento; Time-motion. 
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1.1. Origen de la tesis 
 Allá por 1975, tuve la enorme suerte, sin yo saberlo por aquél entonces, de 
que mis padres me apuntaran a hacer Judo tal y como habían hecho con mis hermanos 
mayores cuando comencé a estudiar Educación General Básica en el Colegio Los 
Maristas de Alicante. 

 En aquella época la pequeña salita donde practicábamos la actividad 
extraescolar de Judo compartía y cedía instalaciones con la actividad deportiva de 
Judo Club Alicante, puesto que el responsable y profesor era el mismo, mi maestro 
Sergio Cardell Rey (ver Figura 1). 

 

Figura 1: Tras un duro entrenamiento con mi maestro Sergio Cardell (1995). 

 Esa actividad que desde el principio me pareció divertida porque en clase 
jugábamos mucho a “pelear”, poco a poco me fue enganchando, de manera que 
conforme me hacía mayor e iba ascendiendo de cinturón, cada vez me tomaba más 
en serio el deporte; así que comencé a combinar las clases con los severos 
entrenamientos guiados por mi maestro Sergio, Cuando el profesor faltaba a clase 
por estar en un campeonato, porque aunque nosotros no lo sabíamos, teníamos por 
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maestro a un gran competidor, venía a darnos la clase y a explicarnos el principio de 
“sen-no-sen” o anticipación”, su maestro, José Alberto Valverde, al que 
cariñosamente llamábamos “el abuelo”. 

Aunque no me gustaba en exceso la competición, pues me ponía demasiado 
nervioso y no podía dormir desde varios días antes, no era malo del todo y llegué a 
realizar competiciones en Campeonatos de España e incluso en alguno internacional 
en edades inferiores. 

 Sin embargo, en las clases disfrutaba tanto, sobre todo a la hora de los 
“Randoris” finales, cuando se mezclaban esas sensaciones de agotamiento físico y 
bienestar emocional tras los siempre presentes “piques” amistosos. Gracias a mi 
continuidad en el deporte he podido conocer a muchas generaciones de judocas. 
Desde los más mayores que comenzaron unos años antes que yo y que siempre me 
servían como modelo (además, por supuesto, de que me “calentaban” bien); como 
Los Martini, Paco Senabre, Kike Más, Raúl Nieto, el Patufo,…pasando por todos los 
que comenzaron conmigo y que hoy en día siguen siendo de los amigos que 
recuerdas con mayor cariño, con lo que contribuyen a hacerme  pensar que tengo la 
fortuna de formar parte de una gran familia, con “hermanos” como Josete, 
Torrecillas, Javi Alonso, Kike Borrás, Aitor Zubiarrain, Albadalejo, Carolina 
Donate, Vivo, Raúl Candel, Eva Morell, Galván, Javier Aldave,...(ver Figura 2).  

Figura 2: Foto histórica Judo Club Alicante (1987) 
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En fin, innumerables… 

Y cómo no, las jóvenes generaciones que se iban incorporando poco a poco, 
pegando cada vez más fuerte; con amigos como Los Cueto, Los Samarros, Óscar 
Vicente, El Negro, José Gabriel “La Roca”, Charlie, Frede, Vicente Ferrándiz, Isabel 
Puche… 

Entre los judocas un poco más mayores conocí a la pareja formada por 
Alfredo Aracil y Miriam Blasco.  

 ¿Quién me iba a decir que aquella chica tan discreta se iba a convertir en 
Barcelona 1992 en la primera mujer medalla de oro en unos Juegos Olímpicos, en 
los que yo estaría presente, y que incluso sentiría una inmensa alegría en mi interior 
por mi modesta contribución como rival de Miriam en los simulacros de 
competición, haciendo de francesa, italiana, inglesa,…? 

 En este punto omitiré la dolorosa pérdida en accidente de tráfico del en junio 
de 1992 (2 meses antes de las olimpiadas) del creador del proyecto, el añorado 
Sergio. 

 Esa medalla de oro, como colofón a la brillante carrera como campeona de 
España, de Europa y del Mundo, sirvió para lanzar el Judo en Alicante y ponerlo en 
la cima de la élite mundial. 

 A partir de aquí comenzó lo que podríamos llamar la “época dorada del Judo 
alicantino”. En pocos años se dispararon los resultados del Judo alicantino, con 
grandes judocas a nivel mundial como Esther San Miguel, Leire Iglesias, Yolanda 
Soler, Roberto Cueto, Óscar Fernández,… 

 Y de entre esta magnífica hornada de deportistas, comenzó a brillar con luz 
propia una jovencita que aunque vivía en Torrellano, donde se inició a hacer Judo 
con su profesor Romualdo, desde muy pequeña comenzó a venir a entrenar con 
nosotros a Alicante. Su nombre, Isabel Fernández. En aquel entonces una pequeña 
peleona, en la actualidad,  la mejor deportista de la modalidad de Judo que ha tenido 
el Judo alicantino y español en toda su historia, y no sólo por la cantidad de títulos 
conseguidos, sino también por su longevidad en la hegemonía mundial. 

 Siempre se dice que en esta vida, para tener éxito, hay que darlo todo para 
conseguirlo, y además, tener la suerte necesaria para conseguirlo. 

 Pues bien, yo tuve la suerte de estar lo suficientemente preparado (Licenciado 
en Educación Física, Máster en Alto Rendimiento Deportivo, Entrenador 
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Autonómico y Cinturón negro tercer Dan de Judo) y encontrarme en el momento 
exacto en el lugar necesario para que Isabel Fernández, toda una medalla de bronce 
Olímpico en Atlanta 1996, contara desde septiembre de 1996 conmigo para su nuevo 
proyecto deportivo. 

 Yo, sin haber cumplido los 27, dije un ¡SÍ, QUIERO! Enorme. Trenes como 
éste sólo pasan una vez en la vida, y este tren iba a toda velocidad, con lo que sin 
dudarlo me subí en marcha. 

 Y desde ese momento, todo comenzó no a correr, sino a volar, y muy rápido. 

 Al año siguiente, nos vamos a Paris, Javier Alonso y yo, como quien dice con 
una mano delante y otra detrás, al Campeonato del Mundo. Y a Isabel no se le ocurre 
otra cosa más que ¡¡¡ GANARLO !!! 

 Alegría indescriptible, subidón de adrenalina que no da tiempo a bajar porque 
campeonato tras campeonato Isabel no para de hacerlo muy bien. 

 Y rápidamente, llegan los Juegos Olímpicos, la cita con la que soñamos todos 
los que considero como yo locos del deporte, de Sídney de 2000. 

 Allá que nos fuimos, a la otra parte del mundo, un grupito de judocas, amigos, 
forofos del Judo a conquistar el universo con nuestra montera y el capote por arma 
(eso sí, con la seguridad e ilusión que genera tener un as en la manga llamado Isabel). 

E Isabel lo hizo, sí, ganó la medalla de oro de los Juegos Olímpicos !!! (ver 
Figura 3). De vez en cuando todavía busco el combate de la final con la cubana 
Driulius González en You Tube, para volverme a emocionar, viéndonos bajar las 
escaleras de las gradas como posesos para fundirnos todos en un abrazo sin fin. 

Gracias, Isabel. 
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Figura 3: Con Isabel Fernández y Javier Alonso tras ganar la medalla de oro en los JJOO Sídney 2000. 

Y en ese momento se abrió un mundo nuevo, exclusivo, al que sólo tiene 
acceso un reducido grupo de afortunados como yo. Entrevistas en radio, televisiones, 
prensa, conocer a grandes de la comunicación como José María García, el director 
del diario Marca… o la más entrañable, ser invitado por la Casa Real para asistir a 
la entrega de los Premios Nacionales del Deporte a recibir el Premio Reina Sofía, y 
allí conocer, saludar personalmente a todos los miembros de la Familia Real, charlar 
con el entonces príncipe, actual Rey de España, alternar como uno más con lo mejor 
del deporte español y en muchos casos mundial (selección española de Voleibol, con 
entre otros jugadores el mejor jugador del mundo Rafa Pascual, presidente del Fútbol 
Club Barcelona, figuras mundiales como Andoni Zubizarreta,… ) en fin un sueño 
hecho realidad. 
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Y como quien no quiere la cosa, el tiempo pasa volando y no deja tregua para 
pararte a pensar. Campeonatos internacionales, europeos y mundiales se sucedían 
rápidamente, siempre con muy buenos resultados y allá que nos fuimos a conocer la 
cuna de los Juegos Olímpicos, Grecia, en los cuales Isabel se convirtió en la primera 
mujer deportista que sin pertenecer a la Familia Real iba encabezando la delegación 
española y era portadora de la bandera nacional en el desfile de inauguración de los 
XVIII Juegos Olímpicos de la Era Moderna (ver Figura 4). 

Y así, durante otro ciclo olímpico de 4 años más acumulando satisfacciones 
y experiencias, en que volvemos a hacer las maletas y otra vez a conocer mundo. En 
esta vez ocasión ni más ni menos que a ese pequeño país tan poco poblado llamado 
China (ver Figura 5). 

La finalización de los juegos conllevó a la merecida retirada de la 
competición tras estar en lo más alto durante 4 ciclos olímpicos de Isabel y siendo 
de manera indiscutible la judoca más laureada de la historia del Judo español. 

Figura 4: Con mi compañero de viajes olímpicos Kike Borrás coronando el antiguo teatro de 
Epidauro poco antes de la celebración de los juegos Olímpicos de Atenas 2004. 

Figura 5: La colorida afición acompañando a los judocas alicantinos a los Juegos Olímpicos de 
Pekín 2008. 



CAPÍTULO I: INTRODUCCIÓN 

13 
 

Mil y una gracias, Isabel, por haberme permitido sentir durante 12 años de 
manera ininterrumpida la increíble sensación de volar a lo más alto donde han podido 
llegar los humanos. 

Y como no puede ser de otra manera, la vida sigue… 

Consciente y resignado ante la enorme dificultad de volver a encontrar otra 
piedra preciosa en forma de judoca a la que pulir de tamaño esplendor al de Isabel, 
yo he seguido aferrado al mundo del Judo, mi mundo, en otras facetas tales como en 
la formación de futuros formadores y educadores en los Ciclos Formativos de la 
Familia Profesional de Actividades Físicas, en mis clases en la Universidad a los 
futuros graduados en Ciencias de la Actividad Física y el Deporte y la más 
gratificante de todas, disfrutando a la vez tratando de inocularle la adicción del Judo 
en la sangre a esos benditos y encantadores pequeños locos, los niños (ver Figura 6) 

Así pues, tras muchos años viviendo el Judo desde diversas áreas, he decidido 
comenzar con una nueva etapa, la de investigación y publicación en aquello que he 
hecho toda mi vida y que me gusta, el Judo. Y para empezar, como no podía ser de 
otra forma, he decidido comenzar analizando combates de Judo en los Juegos 
Olímpicos, el sueño de todo judoca, mi sueño. 

  

Figura 6: Con alumnos benjamines tras Campeonato Autonómico de la Comunidad Valenciana 
2017. 
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1.2. Consideraciones sobre la tesis doctoral 
En los últimos años el deporte del Judo está experimentando cambios 

sustanciales, observándose una profesionalización en los campeonatos y deportistas 
de máximo nivel que son consecuencia de una modernización en las estructuras y 
organismos que regulan el deporte, así como a constantes y sustanciales cambios en 
las reglas de competición que van buscando el objetivo de acercar el deporte al 
público, de modo que los combates sean más dinámicos, con mayor presencia de 
acciones técnicas efectivas y que a la vez sea más fácil de entender y seguir por el 
espectador. 

 Los entrenadores y los deportistas si quieren tener éxito deportivo deben 
seguir todo este proceso de adaptación y actualizarse constantemente adaptando los 
medios de entrenamiento y las reglas de combate vigentes en cada momento y que 
condicionan los diversos estilos de lucha. 

 El análisis de rendimiento es una manera objetiva de grabar las actuaciones 
de manera que los elementos clave de las mismas puedan ser cuantificados de una 
manera válida y consistente (ISPAS, 2011). 

 Los sistemas informatizados de análisis basados en la observación de 
combates grabados nos permite el tratamiento de una gran cantidad de datos con 
mucha rapidez y precisión (Miarka, Hayashida, Julio, Calmet, & Franchini, 2011). 

 El presente estudio nace con la intención de aportar conocimiento que sirva 
de ayuda para el área del entrenamiento deportivo, puesto que parece que la conexión 
de indicadores críticos junto a variable “time-motion” representan los aspectos 
principales de los sistemas de ataque de los judocas (Miarka et al., 2014).  

 Es debido a ello que el objetivo de esta tesis es analizar, a partir de la 
observación de los combates grabados, la estructura del combate de Judo masculino 
de alto nivel en el período 2014-16, estudiando los elementos de la estructura 
temporal, técnico-tácticos y reglamentarios, y comparar con los datos disponibles de 
estudios previos tratando de extraer conclusiones acerca de la afectación de la 
implementación de las diferentes y nuevas normativas de arbitraje de modo que 
puedan servir a los entrenadores y deportistas en el diseño y mejora de sus 
actividades de entrenamiento y la consecuente mejora en el rendimiento.
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El Judo es un deporte de combate que tiene su origen en Japón a finales del siglo 
XIX como evolución de una antigua forma de lucha denominada Ju-jutsu. 

El Nihon Shoki, uno de los documentos escritos conservados más antiguos de 
Japón, habla de la lucha cuerpo a cuerpo entre los luchadores Nomi-no-Sunuke y 
Taima-no-Kehaya, que se celebró en presencia del emperador Suizin y que acabó 
con la muerte del luchador Kehaya. 

Este combate podría considerarse como el origen de la forma de lucha Ju-jutsu. 
Posteriormente, y con el paso de los siglos, sus técnicas fueron evolucionando y 
puestas en práctica por los guerreros samuráis, hasta alcanzar una diversidad de 
escuelas en el período Tokugawa (siglos XVII-XIX) y que comenzó su declive con 
la reforma aperturista de la era Meiji, iniciada en 1868, que conllevó la prohibición 
de llevar armas en 1871. 

En 1878, un joven llamado Jigoro Kano (1860-1938), estudiante de la Facultad 
de Literatura de la Universidad de Tokyo, de constitución física débil, se apuntó a 
aprender Ju-jutsu en la escuela Tenshin-Shinyo, dirigida por el maestro Hachinoske 
Fukuda. Al fallecer Fukuda, siguió con sus aprendizajes con el maestro Masamoto 
Iso en el año 1880 y, posteriormente, con el maestro Okubo del estilo Kitoh en el 
año 1881 (ver Figura 7). 

A medida que progresaba en su aprendizaje, se dio cuenta del valor educativo de 
estos estilos, además de formar parte de la cultura japonesa, así que, con una idea 
innovadora de mejorarlos y crear una forma de educación física y cultural para su 
pueblo y el resto del mundo, en 1882 fundó su propia escuela en las instalaciones del 

Figura 7: Imagen de Jigoro Kano fundador del Judo. 

Foto tomada de https://es.wikipedia.org/wiki/Judo#/media/File:Jigoro-Kano-BW-4375px.jpg 
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templo budista de Eishoji, lo que es considerado como el inicio del Judo. Al año 
siguiente, se estableció oficialmente la denominación de Kodokan (Casa donde se 
enseña el camino). 

“El Judo es el camino más eficaz para el fortalecimiento tanto físico como 
mental. Con el entrenamiento, se disciplina y prepara el cuerpo y el espíritu mediante 
la práctica de las técnicas de ataque y defensa; con ello, conoceremos lo esencial de 
este camino. La utilización continua de estas técnicas es la meta fundamental del 
judo; superándose uno mismo hasta la perfección en beneficio del mundo” (Kano, 
J., citado en Taira, 2009, p.36). 

En 1909 Kano fue nombrado miembro del Comité Olímpico Internacional, 
siendo el primer asiático designado para este cargo. 

En 1956 se celebró el I Campeonato del Mundo de Judo. 

El Judo entró a formar parte del programa olímpico en categoría masculina, 
primero como demostración inicialmente con tres categorías de peso en los JJOO de 
Tokyo, 1964, y luego entró a formar parte del programa oficial a partir de los JJOO 
de Múnich, 1972; y en categoría femenina en los JJOO de Barcelona, 1992. 

En la actualidad, es ampliamente practicado en los 5 continentes, teniendo 
presencia en casi 200 países. Se celebran anualmente Campeonatos Continentales, 
los Campeonatos del Mundo se celebran todos los años que no hay Juegos 
Olímpicos, y el campeonato rey para el deporte de Judo, los Juegos Olímpicos, se 
celebran cada 4 años. 

Los aspectos científicos del Judo no aparecieron hasta la década de 1960, con la 
introducción de nuevos métodos de entrenamiento en los países del Este (en Riordan, 
1990; citado por Peset). 

La progresión a nivel de practicantes, así como de repercusión a nivel mundial, 
ha ido emparejada de una evolución en cuanto a los avances científicos en todas las 
áreas relacionadas con el Judo. 

En un meta-análisis acerca de la literatura acerca de Judo publicada en la base de 
datos Web of Science (Peset-Mancebo et al., 2013), se realizó un estudio 
bibliométrico sobre el estatus de la producción científica, colaboraciones y el 
impacto de las publicaciones científicas en Judo. Como resultado encontraron 383 
publicaciones originales y revisiones científicas halladas en 162 revistas y 
distribuidas en 78 categorías. 
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Las principales áreas en las que se han llevado a cabo los estudios en el deporte 
del Judo se han dirigido y se dirigen a los siguientes ámbitos, tal y como demuestran 
los siguientes artículos publicados en las revistas especializadas, así como las tesis 
doctorales de reciente lectura presentadas en las universidades españolas, que se 
citan a modo de ejemplo en las diversas áreas temáticas: 

� Área de medicina y salud: Fundamentalmente en las ramas de Psicología del 
Deporte, Fisiología del esfuerzo, Biomecánica del deporte, Lesiones deportivas 
y Composición corporal. 
 

� Psicología del Deporte:  

 

 En el área de psicología deportiva, la bibliografía consultada aporta trabajos 
de investigación que abordan los aspectos psicológicos desde diversos puntos de 
vista. Algunos de ellos son las características psicológicas de los judocas y 
luchadores como los centrados en el estudio de las características del liderazgo del 
deportista de Judo (Ruiz, 2007), factores psicológicos predictores del rendimiento 
(López-Gullón et al., 2011; Ruiz, 2008), aquellos que analizan las características de 
luchadores respecto a su potencial físico (Martínez-Abellán et al., 2010), estudio de 
la evolución de los aspectos psicológicos en los judocas con la edad (Noce, Costa, 
Szmuchrowsk, Soares, & de Mello, 2014) o bien estudios centrados en el análisis de 
la evolución deportiva de los judocas que llegan al alto rendimiento desde edades 
tempranas (Gimeno & Guedea, 2001). 

En la tesis doctoral que relaciona aspectos psicológicos  frente a superación 
de lesiones deportivas (Zafra Santos, 2015) se plantea el objetivo de determinar y 
establecer las relaciones entre las características generales, físicas, de resiliencia, de 
autoconcepto y psicológicas en una muestra de judocas federados de Chile. Para ello 
analizan variables personales, sociales y físico-deportivas con el empleo de 
herramientas de ecuaciones estructurales. 

En la tesis doctoral recientemente publicada sobre psicología y Judo se 
analiza la influencia que tienen las variables psicológicas de ansiedad, autoconcepto 
y resiliencia en el rendimiento deportivo en algunos deportes individuales, entre ellos 
el Judo. (Valdivia, 2016). 
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� Fisiología del Ejercicio.  

Desde el punto de vista de los requisitos de entrenamiento deportivo, 
Hernández García & Torres Luque, (2007) afirman que “el Judo es un deporte 
dinámico, de alta intensidad y esfuerzos intermitentes, donde la incertidumbre 
externa por parte del adversario es el elemento protagonista durante todo el 
combate”. 

En el área de fisiología del esfuerzo, la dificultad en llevar a cabo 
mediciones directas en situaciones de competición real, ha llevado a los 
investigadores a la estrategia de medir las repuestas fisiológicas en Judo en una las 
siguientes vías (M. Calmet, 2007): a) Determinar el perfil de rendimiento físico de 
judocas de alto nivel (Zaggelidis, Lazaridis, & Malkogiorgos, A., Mavrovouniotis, 
2012), b) Llevar a cabo análisis de estructura temporal en combates de Judo para 
tratar de extraer el perfil metabólico de la competición de Judo (Marcon, Franchini, 
Jardim, & Neto, 2010) c) Llevar a cabo mediciones fisiológicas en actividades 
específicas de entrenamiento de Judo (Blasco-Lafarga, Martínez-Navarro, & Mateo-
March, 2013), y d) Llevar a cabo mediciones fisiológicos durante la realización de 
combates oficiales o simulados. En este apartado, se engloban trabajos como el que 
analiza las respuestas fisiológicas tras la realización de 3 combates de 5 minutos de 
duración con un descanso de 15 minutos entre y combate (Detanico, Pupo, Franchini, 
& dos Santos, 2015), el trabajo que analiza el efecto de la concentración de lactato 
sobre la fuerza de agarre tras la realización de sucesivos combates (Bonitch-
Góngora, J.G., Bonitch-Domínguez, J.G., Padial, P., Feriche, 2012), o el estudio que 
analiza el efecto de luchas de diferentes duraciones, de 90 ,180 y 300 segundos, sobre 
la actividad enzimática, eléctrica muscular y la producción del pico del cambio 
(Ribeiro, Tierra-Criollo, & Martins, 2006). 

En una tesis centrada en el análisis fisiológicos y su relación con el 
rendimiento en judocas españoles de élite (Casals, 2016), se llevó a cabo una 
evaluación antropométrica, del rendimiento y de la presencia de factores de riesgo 
de enfermedades cardiovasculares atendiendo a las diferentes categorías de peso en 
judo. Posteriormente se analizaron marcadores sanguíneos de estrés oxidativo, 
inflamación y daño muscular en judocas españoles de élite en reposo y tras una 
prueba de esfuerzo específica de Judo denominada “Special Judo Fitness Test”. 
Como conclusiones más importantes: 1. Presenta las variables antropométricas que 
mejor predicen el rendimiento en el Special Judo Fitness Test; 2. Destaca la presencia 
de factores de riesgo cardiovascular en los judokas pese a su temprana edad y nivel 
de condición física; 3. Muestra un aumento de las citoquinas pro-inflamatorias (IL-
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6 y TNF-α) en hombres como respuesta a la prueba de esfuerzo, mientras que las 
mujeres no presentan diferencias en las variables inflamatorias según el momento y 
tenían menores valores plasmáticos de peroxidación lipídica que los varones; 4. Al 
comparar los resultados por edades observa que en la categoría senior, los niveles de 
peroxidación lipídica aumentaron en respuesta a la prueba de esfuerzo, mientras que 
esto no ocurrió en la categoría de cadetes debido, posiblemente, a una rápida 
movilización de antioxidantes no enzimáticos (α-tocoferol y retinol) del pool 
plasmático a los tejidos activos durante el ejercicio físico. 

 

� Biomecánica del deporte. 

 

Además del análisis biomecánico desde el punto de vista de rendimiento 
técnico, también se han llevado a cabo estudios biomecánicos del Judo desde el punto 
de vista sanitario. 

En la tesis doctoral de Barbado, (2014), se estudia en qué medida la 
estabilidad del tronco puede ser una variable determinante para el rendimiento dentro 
del judo, a través de la comparación de judocas de niveles de rendimiento nacional 
e internacional. 

 

� Lesiones deportivas. 

 

Con el objetivo de analizar la casuística en la etiología de las lesiones en Judo, 
sobre una muestra de 78 informe de casos.. se indica que las articulaciones con mayor 
frecuencia de lesiones son la rodilla con un 23% seguida por los dedos de manos y 
pies con un 22% y en tercer lugar con un 16% para el hombro; las lesiones ocurridas 
en el resto de zonas corporales alcanzaron una frecuencia del 39% (Barsottini, D., 
Guimarães, & Morais, 2006). En cuanto a la gravedad de las lesiones, el 10% se 
diagnosticó de lesiones ligeras, el 9% de moderadas y el 63% de afecciones serias.En 
un estudio posterior se lleva a cabo una revisión sistemática de la literatura científica 
en torno a las lesiones en Judo, en la que incluyen sugerencias para la prevención de 
lesiones (Pocecco et al., 2013). 
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El último artículo de investigación publicado en torno a las lesiones en Judo, 
estudia los efectos de las sesiones tradicionales de entrenamiento sobre los síntomas 
de daño muscular (Detanico, Dal Pupo, Franchini, Fukuda, & Dos Santos, 2017). 

 

� Antropometría. 

 

Recientemente se ha publicado un estudio que determina las variables 
antropométricas que mejor predicen el rendimiento en el test específico de Judo 
“Special Judo Fitness Test” (Casals et al., 2017). Los resultados indican que la masa 
corporal y el género pueden ser factores predictivos del rendimiento en el test, y que 
los mejores resultados se asocian con altos porcentajes de masa ósea y muscular. 

 

� Educación:  

 

En el área de educación: se encuentra una tesis doctoral de la Universidad de 
Huelva cuyo objetivo ha sido el de “Estudiar los itinerarios deportivos recorridos por 
los judocas españoles que han representado a España en los Juegos Olímpicos 
celebrados en el siglo XXI; Analizar la importancia de los distintos componentes del 
entrenamiento deportivo (técnica, táctica, condición física y preparación psicológica) 
en el proceso de formación de los judocas olímpicos españoles. Estudiar la 
importancia del contexto social y deportivo en el proceso de formación de los judocas 
olímpicos españoles; y por último, describir propuestas y orientaciones 
metodológicas y de entrenamiento que hagan posible un trabajo de mayor calidad de 
los jóvenes talentos del Judo en nuestro país, según las opiniones de los judocas 
entrevistados” (Robles Rodríguez, 2016). 

 

� Entrenamiento Deportivo: 
 

En una tesis publicada en 2015, se planteó valorar los efectos de la competición 
de Judo en la producción de fuerza y en la estabilidad, y su relación con las variables 
fisiológicas y metabólicas. Los resultados mostraron una mayor demanda 
cardiovascular hacia el final del combate y de la competición. También se encontró 



CAPÍTULO II: MARCO TEÓRICO 

25 
 

una participación glucolítica menor, una peor capacidad de remoción, una peor 
recuperación cardiaca y un impacto mayor en la regulación autonómica del corazón 
en los últimos combates. Esta situación fisiológica y metabólica se asoció con la 
pérdida de rendimiento en la capacidad de producir fuerza y la pérdida de estabilidad 
post-combate (Carballeira Fernández, 2015). 

-  

A continuación se va a proceder a una descripción más detallada de los estudios 
encontrados en relación a los 3 factores de rendimiento que son objeto de estudio en 
la presente tesis: 

� Estudios sobre elementos de la estructura temporal del combate de 
Judo. 

� Estudios sobre aspectos técnico-tácticos en el deporte de Judo. 
� Estudios sobre aspectos reglamentarios en el combate de Judo. 
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2.1. Análisis de Tiempo 
Tal y como comenta Escobar en su tesis, el Judo es un deporte acíclico, 

intermitente y de alta intensidad, donde el requerimiento energético depende de la 
potencia desarrollada (Escobar, 2007). 

Aunque no ha sido generalmente empleado hasta recientemente en Judo, el 
análisis temporal de la estructura de la competición sí se ha empleado en otros 
deportes, ya que puede ser utilizado para cuantificar demandas físicas y patrones de 
acciones técnicas de diferentes competiciones de manera que proporciona guías 
importantes para el entrenamiento de un deporte seleccionado (Duthie, Pyne, & 
Hooper, 2005). 

El conocimiento de las estructuras temporales de combate, divididas en 
secuencias de trabajo y de descanso, para tratar de trazar el modelo de combate en 
función a la categoría de peso y basado en observación y análisis de combates del 
más alto nivel, puede ser un elemento facilitador para la preparación de los 
deportistas. 

A pesar de la evolución del deporte y de los cambios reglamentarios, los 
resultados de los tiempos de esfuerzo y de pausa para combates de Judo senior 
masculino se han mantenido similares y consistentes en los últimos 25 años (período 
1987-2012), siendo pioneros en este campo los estudios de en los campeonatos 
polacos (Sikorski, Mickiewicz, Majle, & Laksa, 1987) y el estudio que analizó 144 
combates del campeonato del mundo de 1991 (Barcelona) y concluyó que hay una 
media de 11 secuencias de trabajo por combate y que tienen una duración de entre 
15 y 30 segundos de trabajo y 10 segundos de descanso por secuencia (Castarlenas 
& Planas, 1997). 

En otra publicación, se hace una revisión de los estudios publicados hasta la 
fecha, referentes a trabajos que utilizan el parámetro “Tiempo” como objeto de 
estudio, tanto en deportes de raqueta, de equipo, individuales, de lucha. En concreto 
en las páginas 19-41 se centra en el ámbito de Judo y presenta las metodologías, 
resultados y conclusiones de lo publicado al efecto, con una separación de los 
trabajos llevados a cabo en función a los que se han llevado a cabo con personas con 
discapacidad visual y los trabajos llevados a cabo con personas que no poseen 
discapacidad visual (Alfonso. Gutiérrez Santiago, 2008). 

Durante la década 2000-10 prevalecieron estudios en el ámbito deportivo con el 
objetivo de entender el rendimiento desde el punto de vista de los parámetros 
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fisiológicos o biomecánicos (Drust, 2010; Pyne, Mujika, & Reilly, 2009); pero por 
su propia naturaleza, los deportes de combate están caracterizados por una serie de 
parámetros que no están contemplados plenamente en esa investigación tradicional 
previa. Este motivo dio base para el desarrollo de una nueva tendencia en el mundo 
investigador: la cuantificación del trabajo realizado a través del análisis videográfico. 
Este tipo de estudios, que tienen en cuenta el factor tiempo, ha permitido a los 
investigadores establecer cargas de entrenamiento más adaptadas a las necesidades 
funcionales (A Gutiérrez Santiago, Prieto, Camerino, & Anguera, 2011). 

Una propuesta metodológica presentada en el I Congreso Internacional de la 
Asociación Española de Ciencias del Deporte en 2000 sirvió para sentar las bases 
del registro de los parámetros temporales del combate de Judo más habituales en 
todos los estudios en torno a la temática empleando herramientas informáticas 
modernas a partir de la creación de una base de datos elaborada con la aplicación 
File Maker Pro (Clavel, Iglesias, & Dopico, 2000). 

A partir de los cambios reglamentarios de 2010, aumentan los estudios sobre el 
parámetro temporal en los combates de Judo, en algunos casos, con el propósito de 
establecer, por primera vez, modelos competitivos en colectivos nunca analizados, 
como las personas con deficiencia visual (A Gutiérrez Santiago et al., 2011). 

De manera simultánea, se llevan a cabo estudios que tratan de describir la 
estructura temporal del combate de Judo, comparando los resultados con los datos 
acumulados en los estudios previos a las modificaciones reglamentarias. 

En otro artículo, se hace un estudio comparativo de parámetros temporales del 
combate de Judo, tales como tiempos de combate total, de combate en pie, de 
desplazamiento sin agarre, de agarre, trabajo en suelo y de pausas; comparando los 
datos entre distintos grupos de edad, tales como pre-juveniles, juveniles, junior y 
senior (Miarka et al., 2012). 

En una revisión sobre los estudios que han analizado el parámetro temporal y los 
aspectos fisiológicos publicados hasta 2012, Franchini et al., llegan a la conclusión 
de que la mayoría existe un acuerdo acerca de algunos valores clave. Por ejemplo, la 
ratio esfuerzo-pausa se encuentra entre 2:1 y 3:1, la duración media de las secuencias 
de trabajo está entre 20 y 30 segundos y existen 10 pausas de media por combate 
(Emerson Franchini, Artioli, & Brito, 2013). 

En un estudio paralelo al que llevaron a cabo en 2012, Miarka et al. realizaron 
un análisis comparativo de diversos parámetros temporales en judocas femeninas de 
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diferentes grupos de edad (Miarka et al., 2014). En este estudio los autores 
encontraron diferencias significativas entre las judocas senior y el resto de grupos en 
factores tales como duración media de las secuencias de trabajo (35 segundos), 
debido a una mayor duración media de las secuencias de trabajo en pie. 

En otro estudio de time-motion con judocas femeninas publicado en el mismo 
año y basado en observaciones de los campeonatos nacionales de Lituania, se 
observó que su hipótesis de encontrar grandes diferencias entre todos los parámetros 
temporales registrados en las categorías de peso ligeras y pesadas, se cumplió sólo 
parcialmente, ya que, si bien encontraron diferencias en todos los grupos, las 
diferencias solo fueron significativas entre las categorías de 52kg y -70kg 
(Dudeniene, Skarbalius, & Mockus, 2014). 

 En otro estudio similar, los autores analizan 125 combates masculinos y 68 
femeninos de las siete categorías de pesos sénior a cabo en el Grand Prix de Rijeka 
de 2013, registrando valores de estructura temporal, tales como distribución de 
frecuencias según duraciones respecto al final del combate, y obtienen diferencias 
significativas entre los que acaban antes del tiempo reglamentario, al final del tiempo 
reglamentario y en el tiempo extraordinario (Segedi, Sertić, Franjić, Kuštro, & 
Rožac, 2014). 

Otro estudio publicado en el mismo período y centrado en la estructura temporal 
del Judo en categoría femenina analizó los 143 combates de las 3 categorías de peso 
inferiores (-48 kg, -52kg y -57kg,) de la competición femenina llevada a cabo en los 
Campeonatos del Mundo de 2010, y estudió 5 indicadores clave de rendimiento, tales 
como frecuencia y duración media de las secuencias de combate, descanso, lucha por 
agarre, tiempos de acciones de ataque/defensa y transición con trabajo en suelo. Los 
resultados muestran un promedio de 11 secuencias de trabajo por combate con una 
duración media de 23,7 segundos por secuencia, sin encontrar diferencias 
significativas entre grupos en ninguno de los 5 indicadores analizados (Challis, 
Scruton, Cole, & Callan, 2015). 

La estructura del combate de Judo femenino también fue analizada en un estudio 
que toma datos del campeonato nacional de Lituania de 2014 y registra los siguientes 
tiempos: total de combate, lucha en pie, desplazamiento sin contacto, lucha por el 
agarre, trabajo en suelo, tiempos de pausas y acciones técnicas (Dudeniene et al., 
2014). Entre las conclusiones del mismo se destaca que únicamente se comprueban 
diferencias significativas entre los parámetros temporales de combate de las 
categorías semiligeras y semipesadas (-52 kg y -70 kg). 
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En el año 2016 el grupo de la doctora Miarka, publicó los resultados de un 
análisis de estructura temporal y táctico llevado a cabo comparando los resultados 
obtenidos de la observación de 56 combates masculinos de categoría internacional 
durante los años 2011 y 12 con 56 combates masculinos de los Juegos Olímpicos de 
Londres 2012, estableciendo el criterio diferencial de si el judoca es ganador o 
perdedor del combate (Miarka, Del Vecchio, et al., 2016). En el estudio se combina 
el análisis de frecuencias y duraciones de acciones técnico-técnicas y de secuencias 
de combate tanto por media de secuencias totales como por secuencia unitaria. Se 
observaron múltiples diferencias entre los cuatro grupos analizados, siendo la más 
significativa el menor tiempo observado en el trabajo en suelo en los ganadores de 
categoría internacional frente a los perdedores olímpicos. 

En el estudio recientemente publicado en 2017 se hace un análisis de 1411 
combates disputados entre 2011 y 2012, de 147 hombres (21 por cada categoría) y 
98 mujeres (14 por cada categoría) que sacaron su plaza clasificatoria para acudir a 
los Juegos Olímpicos de Londres de 2012. Se categorizaron las situaciones 
competitivas como combate, que incluye las subfases de aproximación, agarre, 
ataque, defensa y trabajo en suelo, o pausa. El objetivo fue hallar diferencias en los 
resultados en función a la categoría de peso y al género masculino o femenino. Los 
resultados indican una media de duración individual de secuencias de trabajo de entre 
23,9 y 28,5 segundos y de descanso de entre 4 y 8,8 segundos, en función a la 
categoría y al género. Además, encuentran características únicas entre los judocas 
ligeros y pesados y las demás categorías en aspectos como fases de ataque, defensa, 
trabajo en suelo y descanso (Sterkowicz-Przybycień, Miarka, & Fukuda, 2017). 
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2.2. Análisis Técnico-Táctico  
Los términos “análisis técnico” y “análisis táctico” surgen para definir 

aquellos medios analíticos utilizados para comprender el modo en que se realizan las 
habilidades deportivas y que pueden ser la base para la mejora del rendimiento (Lees, 
2002).  

La práctica del deporte de Judo requiere una excelencia técnico-táctica con 
una gran variedad de agarres, proyecciones y trabajo en suelo (Calmet, M., Miarka, 
B., & Franchini, 2010). 

El programa de técnicas oficiales de Judo se halla recogido en el Gokyo del 
Kodokan, que publica el Kodokan Judo Institute. El primer programa se elaboró en 
1895 con 42 técnicas de proyecciones. En 1920 se redujeron a la cifra de 40 y se 
reunieron en 5 grupos, y en 1982, se reelaboró la lista con el reconocimiento de 8 
técnicas tradicionales y la inclusión de 17 técnicas nuevas. La última revisión del 
programa se llevó a cabo en 1997 con la inclusión de dos técnicas adicionales hasta 
alcanzar la cifra de 67 proyecciones que es la cantidad de técnicas actualmente 
reconocidas (Kodokan Judo Institute, 2015)  

Desde hace muchas décadas el análisis de la técnica en Judo se ha realizado 
de una manera sistemática, incorporando principios y métodos científicos y 
relacionándolos con la práctica del entrenamiento (Branco, 1979; Pawluk, 1966). 

Desde esos primeros trabajos, se avanzó mucho en el estudio de la técnica en 
Judo, siempre abordando los intereses y necesidades de los científicos y entrenadores 
en busca de la identificación de las acciones críticas, también denominadas 
“indicadores de rendimiento” propias del combate de Judo (Nevill, Atkinson, & 
Hughes, 2008). 

Entre las metodologías pioneras propuestas con el objetivo de determinar las 
acciones técnicas de ataque en combates de Judo por medio de la utilización del 
análisis de vídeo destaca un trabajo que grabó 70 combates de categoría masculina 
en los que analizó el tipo y la efectividad de acciones técnicas en pie comparando los 
resultados obtenidos entre las tres categorías de peso de ligeros, medios y pesados 
en las que agrupó los resultados (Mansilla, Villa, García, López, & Ruiz, 2001). 

En otra publicación, los autores tratan de comprobar si el software llamado 
“FRAMI”, como herramienta para el análisis de estructura temporal y técnico-táctico 
de los combates de Judo, cumple con un elevado coeficiente de correlación y 
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concordancia en la determinación de la inter- e intra-objetividad cuando es empleado 
por diferentes observadores (Miarka et al., 2011). Para ello, establecieron 3 grupos 
de factores a registrar: 1) 8 criterios de estructura temporal, 2) Pertenencia de la 
técnica a uno de los 7 grupos, y 3) Dirección de realización de la técnica entre una 
de las 8 posibles. Los resultados demostraron que el 86,11% de los datos muestran 
una concordancia fuerte o absoluta, por lo que dan validez al software analizado para 
el estudio completo de combates de Judo.  

Tras agrupar los estudios encontrados en las publicaciones con una temática 
referente a elementos técnico-tácticos, se han distribuido en uno de los siguientes 
parámetros: 

 

2.2.1. Frecuencia de utilización de las técnicas: número de ataques, efectividad y/o 
direcciones. 

Uno de los primeros estudios sobre las técnicas y tácticas de Judo realizadas 
en combate se realizó en Japón y fue publicado en el Bulletin of the Association for 
the Scientific Studies on Judo, Kodokan (Matsumoto, Takeuchi, & Nakamura, 
1978). En este estudio, realizado sobre los campeonatos nacionales de Judo de 1970 
y 1971, se analizaron los combates para determinar las técnicas más utilizadas y su 
lugar de ejecución en el tatami, determinando la predominancia de las técnicas de 
pierna (Ashi-Waza) con un 78% y 77%, respectivamente en cada año, seguidas por 
las técnicas de brazo (Te-Waza), con un 13% en ambos años, sacrificio (Sutemi-
Waza), con un 4% y 5%, respectivamente)y técnicas de cadera (Koshi-Waza), con 
un 4% y 3%, respectivamente.(tomado de Miarka, Julio, Del Vecchio, Calmet, & 
Franchini, 2010). 

Otro estudio pionero llevado a cabo en 1982 analizó la técnica tras 
observaciones en competiciones de alto nivel y concluyó que los competidores tenían 
al menos tres direcciones de ataque (Franceschi, Leberre, & Thabot, 1982). 

En el análisis de los Campeonatos del Mundo celebrados entre 1983 y 1995, 
Weers concluye que los campeones emplean una media de 6 técnicas de proyección 
diferentes en el torneo y dos técnicas en suelo (Weers, 1997b), mientras que al 
analizar los Campeonatos del Mundo de París de 1997, E. Franchini & Cooper, 
(1998) concluyeron que las técnicas con las que se conseguía las puntuaciones más 
altas eran las de piernas y brazos. 
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Otro estudio resulta interesante porque, además de la frecuencia y la eficacia 
en la realización de acciones tanto en pie como en suelo, divide las proyecciones 
según una de las 4 direcciones principales. (S. Sterkowicz & Maslej, 1999). Las 
conclusiones de este estudio indican que, a nivel de técnicas se emplean mucho las 
entradas de piernas hacia atrás como forma de abrir las defensas para luego combinar 
con técnicas de brazos hacia adelante. 

En el mismo año, uno de los autores presentó un estudio en el que extrajo 
datos respecto al minuto en que se conseguían las puntuaciones y los tipo de 
puntuaciones en forma de sanción con su valor, como de acción técnica anotando el 
grupo de técnica realizado y el valor puntual concedido por los jueces en todos los 
combates celebrados para las siete categorías de peso en  los Campeonatos del 
Mundo de 1995,1997 y 1999 así como de los Juegos Olímpicos de 1996 (E. Franchini 
& Sterkowicz, 2000). El objetivo de tal estudio fue comparar y establecer diferencias 
entre categorías de pesos ligeros, por debajo de 78-81kg y pesados. por encima de 
78-81kg, y obtuvo como conclusiones: 1. Que los pesos pesados recibían mayor 
cantidad de penalizaciones que los ligeros. 2. Que los ligeros obtenían mayor 
cantidad de puntuaciones técnicas. 3. Que en ambos grupos, las penalizaciones 
menores se daban con mayor frecuencia en el segundo minuto, las puntuaciones 
técnicas en el tercero y las penalizaciones mayores en el cuarto. 4. Respecto al 
empleo de técnicas, los ligeros empleaban más técnicas de brazos y los pesados más 
de sacrificio e inmovilización. 

En un estudio centrado en la eficiencia se observa que aunque la mayoría de 
las puntuaciones (51,3%) se obtienen entre el primer y el segundo minuto de 
combate. Además, la mayor parte de las puntuaciones máximas se consiguen en el 
último minuto (S. Sterkowicz & Franchini, 2001). 

En otro estudio se analizaron los combates de 13 judocas varones en el 
Campeonato Mundial Universitario de Málaga, 2000 y se concluyó que existía una 
media de 15 ataques por combate, empleando una media de 8 técnicas diferentes (E. 
Franchini, Takito, & Bertuzzi, 2005). 

En otro estudio publicado por el mismo autor, se analizó la técnica empleada 
por todos los medallistas de los campeonatos mundiales y Juegos Olímpicos 
celebrados en el período 1995-2001 y concluyeron que los hombres emplearon 12±4 
técnicas y las mujeres 11±5 técnicas diferentes utilizando las 4 posibles direcciones 
(E. Franchini, Sterkowicz, Meira, Gomes, & Tani, 2008). 
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En 2011, un estudio analizó 18 parámetros en los 79 combates de Judo de los 
Campeonatos de los Balcanes de 2010 y los contrastó con los obtenidos en los 109 
combates de los Campeonatos de Bosnia-Herzegovina de 2011 (Kajmovic, Rađo, 
Crnogorac, & Mekić, 2011). Los 18 parámetros registraron los grupos a los que 
pertenecían las técnicas con puntuación, los tipos de puntuación vía técnica o vía 
sanción y la eficacia en cada una de las entradas por técnica de proyección. Los 
resultados que obtuvieron sobre las diferencias entre los diversos parámetros fueron 
los siguientes: 1) Diferencias significativas entre las puntuaciones conseguidas en 
pie (87,9%) frente al suelo (12,1%). 2) Diferencias entre el grupo de pertenencia de 
la técnica con la que se obtuvieron las puntuaciones. 3) Diferencias importantes en 
cuanto  al valor de las puntuaciones obtenidas siendo el valor de la puntuación 
técnica que más se consigue el Ippon, y el valor de la puntuación vía sanción que 
más se señala, el Shido 1.  

En 2015 se publicó la clasificación de las técnicas más eficaces (Miller, 
Collins, Stewart, & Challis, 2015). Para ello, se analizaron los 560 combates de los 
Campeonatos Británicos de categoría masculina y femenina tanto en grupos de edad 
junior como senior. Para cada entrada se registraron el nombre de la técnica y el 
grupo al que pertenece, el lado por el que se hace la entrada de la técnica, si tiene o 
no tiene efecto sobre la puntuación y su valor en caso de tenerla, y si es técnica 
aislada, combinada o acción de contraataque. Los resultados indicaron que el grupo 
de técnicas con las que se obtuvo mayor eficacia son las de piernas, y dentro de ellas, 
la técnica de proyección más eficiente fue “Uchi-mata” o la “proyección de siega al 
interior del muslo”. 

En 2016 se presentó un método para el estudio de los sistemas de ataque, que 
analiza, cuantifica y describe por medio de pictogramas gráficos la variedad de 
técnicas empleadas, en este caso, por 9 judocas masculinos que participaron en los 
Juegos Paralímpicos de Río’16 en la categoría deficiente visual (Michel. Calmet, 
Jean, Alexandre, & Omegane, 2016). Los resultados indican unas medias de 1,8 
sectores de eficacia, 5 direcciones de ataque y 3,1 agarres diferentes  

 

2.2.2. Defensas y Contraataques. 

 El Gokyo del Kodokan o programa en que se basan los contenidos del Judo 
define las técnicas de contraataque o “Gonosen-Waza” como aquellas acciones de 
ataque que se basan en la respuesta o reacción inmediata a un ataque anterior del 
oponente (Molina, 2012). 
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El primer estudio hallado que hace referencia al empleo de técnicas de 
contraataque en competición estudia los combates de los campeonatos japoneses de 
1970 y 1971 y concluye que el porcentaje de utilización de técnicas de contraataque 
como respuesta al ataque del oponente era cercano al 12% (Matsumoto et al., 1978). 

En la misma línea, en el estudio llevado a cabo en los campeonatos de Polonia 
de 1996 se observa que del total de las técnicas aplicadas en pie, el 5% eran técnicas 
de contraataque, destacando que aunque se trate de una baja de frecuencia, sí que 
tienen una alta efectividad, pues en el 46% de los casos se consiguió algún tipo de 
puntuación (S. Sterkowicz & Maslej, 1999). 

 En otro estudio se analizaron las defensas empleadas en una muestra de 56 
combates de Juegos Olímpicos, Campeonatos del Mundo y Copas del Mundo 
celebrados en el período 2005-08 (Boguszewski, 2011a). Para ello, se dividieron las 
acciones defensivas sin contraataque en 12 tipos diferentes y las que emplearon 
contraataque en función al grupo de técnicas al que pertenecía la técnica empleada. 
Los resultados indican que existe una alta eficacia tras la aplicación de contraataques 
(28%). Además, las técnicas de contraataque más empleadas fueron del grupo de 
piernas y del grupo de brazos, mientras que las técnicas de contraataque más 
efectivas fueron las del grupo de sacrificio. 

 

2.2.3. Lateralidad y agarres empleados. 

 El control del adversario es un elemento fundamental en la práctica de Judo, 
y este control se lleva a cabo mediante un agarre cómodo y dominante que permita 
realizar las acciones atacantes propias y, de manera simultánea, bloquear las del rival. 

 En un estudio sobre 549 situaciones de agarre llevado con judocas de alto 
nivel se llegó a la conclusión de que el procedimiento habitual es controlar primero 
al oponente con la solapa contraria a la que se busca agarrar finalmente, empleando 
todo el cuerpo para tratar de llevar el agarre dominante (Weers, 1997a). 

 El mismo autor presentó un estudio basado en la observación de 261 vídeos 
de combates de los Juegos Olímpicos de 1996 de Atlanta en el que se analizó la 
distribución en la utilización de 4 tipos de agarres en el momento de realizar un 
intento de proyección (Weers, 1998a). Los resultados del estudio indican la siguiente 
distribución: a) Mismo agarre: 10%, b) Agarre cruzado: 48%, c) Agarre de ambas 
mangas: 5%. d) Agarre combativo, se hace el agarre en el momento de hacer un 
ataque inmediato: 37%. 
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 Con el propósito de establecer diferencias en cuanto a la lateralidad de los 
judocas, un estudio analizó la lateralización en la postura de combate en una muestra 
de 840 judocas tomada en 3 campeonatos de diferente nivel: Juegos Olímpicos 
celebrados entre 1996 y 2012 (204), Campeonatos de Alemania celebrados entre 
2005 y 2011 (203) y Campeonatos Universitarios de Alemania celebrados entre 2008 
y 2012 (433), (Tirp, Baker, Weigelt, & Schorer, 2014)El estudio diferenciaba los 
datos entre los judocas que quedaban del primer al quinto puesto de los que quedaban 
del séptimo en adelante. Los resultados muestran el porcentaje de los que emplearon 
la postura de zurdo (36,7%) es mayor entre los judocas que acabaron del 1º al 5º, que 
entre los que acabaron del 7º en adelante (20’8%). Además, en la competición de 
mayor nivel, JJOO, la diferencia entre los judocas que emplean postura de diestros 
frente a la de zurdos, aún se reduce más (55% vs 45% aproximadamente). 

 En el mismo año 2014 se publica otro estudio que determina la efectividad 
de la técnica de proyección en función al lado por el que se agarra y el lado por el 
que se realiza la entrada (Courel, Franchini, Femia, Stankovic, & Education, 2014). 
Para ello, analizaron 242 combates pertenecientes a 12 competiciones válidos para 
el ranking mundial anotando el tipo de agarre, la lateralidad de ambos competidores 
y el efecto de la entrada, y obteniendo como conclusión que el ataque por el mismo 
lado del agarre incrementa las posibilidades de tener éxito, siendo los más efectivos 
cuando el agarre que llevan ambos competidores es cruzado. 

 

2.2.4. Desplazamientos. 

El primer estudió que abordó el análisis de los desplazamientos en los 
combates de Judo se remonta a un análisis de los Campeonatos del Mundo de 
Montreal, 1976 (Adami & Couturier, 1976). En él, se divide el tatami en cuatro 
cuadrantes y se observa que existen patrones dominantes relacionados con las 
trayectorias, de modo que, si se repite una trayectoria particular, conducida por uno 
de los judocas, es este judoca el que domina la secuencia de ataque. 

 En otro estudio se analizaron las técnicas en pie conseguidas en 62 combates 
del Campeonato de Japón, y se observó que las técnicas se llevaban a cabo cerca del 
borde de combate y en el lado más próximo a la mesa de jueces en 51 casos 
(Matsumoto et al., 1978). 

 Tras analizar los patrones de movimiento de 103 combates en grandes 
campeonatos de categoría internacional llevados a cabo entre 1983 y 1986, se 
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observó que el desplazamiento más empleado para la realización de proyecciones es 
hacia adelante con el 38%, seguido de hacia atrás con el 27,5%, hacia la derecha con 
el 13,8%, hacia la izquierda con el 11,5% y en último lugar en estático con el 9,3% 
(Rambier, 1987). 

 Aunque no se han encontrado análisis time-motion de desplazamiento en la 
competición de Judo de fecha reciente, es común su empleo en otras disciplinas 
deportivas como el vóley-playa (Cortell-Tormo, Pérez-Turpin, Chinchilla, Cejuela, 
& Suárez, 2011) y (Jimenez-Olmedo, Pueo, & Penichet-Tomás, 2016) o para 
determinar la importancia del rendimiento aeróbico en el balonmano femenino 
(Manchado et al., 2013). 

 

2.2.5. Transiciones pie-suelo. 

 La fase de un combate que sucede en el momento inmediato en que los 
competidores van al suelo tras el intento de realización de una técnica de proyección 
en pie. 

 El primer estudio encontrado que abordó en profundidad esta fase analizó las 
178 situaciones de transición pie-suelo que se dieron en los Campeonatos del Mundo 
de Moscú, 1983 (Weers, 1996). Como resultado se presenta un 30,3% de casos con 
transición positiva, es decir, aquellos en los que el judoca que llevó la iniciativa en 
el ataque en pie es el que tiene posición ventajosa en suelo, un 28’7% de casos con 
transición negativa, cuando el que tiene la posición ventajosa en suelo, y un 41% de 
ocasiones con transición neutra sin ventaja para ninguno de los dos competidores. 

El siguiente estudio centrado en el análisis de las transiciones analizó un total 
de 221 situaciones de transición pie-suelo observadas en combates de alto nivel 
llevados a cabo entre 1982 y 1988 (Roux, 1990). Entre los datos del estudio se 
detallan las diversas situaciones favorables o desfavorables que se daban tras ir al 
suelo, tanto para Tori como para Uke, en función de si se continuó o no se continuó 
el trabajo en suelo. El análisis de las acciones previas a llegar al combate en suelo, 
muestran que en el 50,7% de las ocasiones suceden a partir del bloqueo de una 
técnica, el 28,4% tras una esquiva, el 18% tras una proyección y el 2,8% tras una 
técnica de contraataque. 
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2.2.6. Fase de combate en suelo. 

 El criterio arbitral que determina que el combate de Judo que comenzó en pie 
tenga continuación en suelo se basa que haya intención efectiva de conseguir 
resultado positivo. Por tanto, son relativamente poco frecuentes las acciones de pie 
que continúan en suelo, y entre ellas, como consecuencia de la dificultad técnica que 
conlleva el suelo y de la posibilidad de defender teniendo una buena capacidad física, 
la frecuencia de combates en los que se consigue puntuación vía aplicación de técnica 
en suelo es muy pequeña. 

Tras analizar 261 combates pertenecientes a los Juegos Olímpicos de 1996 
(Weers, 1998b), se detectaron 603 secuencias de trabajo en suelo. De ellas sólo en 
58 ocasiones (9,6%) se alcanzó una posición de control en suelo, constatando que, 
en 1/4 de las veces aproximadamente la ventaja en suelo venía como consecuencia 
directa de una acción de proyección en pie, mientras que en las 3/4 veces restantes 
se partía de una posición defensiva. 

 

2.2.7. Estudios de biomecánica aplicada a la técnica de Judo. 

Los primeros análisis biomecánicos se basaron en estudios de grabaciones de 
técnicas de Judo, como el llevado a cabo por Imamura, Alna, Escamilla & Edwards 
(2006), que hizo un análisis a partir de grabaciones 3-D de 3 proyecciones de 3 
grupos de técnicas diferentes y concluyeron que las técnicas que necesitan un gran 
momento de torsión antes del contacto con el rival son más apropiadas para los 
judocas de mayor peso, tamaño y fuerza, mientras que las que requieren bajo impulso 
y un alto momento de fuerza hasta el final de la acción, son más apropiadas para los 
judocas más ágiles. 

En otro estudio, los autores proponen un modelo de cálculo tridimensional 
para determinar parámetros dinámicos en las articulaciones y segmentos activos en 
la técnica de proyección, calculado a partir de los datos obtenidos con las grabaciones 
más dos plataformas de fuerza (Blais, Trilles, & Lacoutur, 2007). 

Otro estudio busca extraer errores en la ejecución de una técnica de cadera 
(Uki-Goshi) para tratar de mejorar en las enseñanzas posteriores (Gutiérrez, Prieto, 
& Cancela, 2009). 
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De modo similar, otro estudio realizado con la técnica Seoi-Nage, emplea un 
dispositivo para medir la fuerza de tracción en la ejecución del gesto, conjuntamente 
del análisis cinemático 3D (Hassmann, Buchegger, Stollberg, Sever, & Sabo, 2010). 

En 2010, se presentó un nuevo modelo matemático basado en una ecuación 
diferencial de segundo grado sobre un par de fuerzas que describe la teoría mecánica 
en las acciones de proyección de Judo (Sacripanti, 2010). 

 Un siguiente paso que se dio en cuanto al estudio de los parámetros 
biomecánicos registrados en el combate real, fue el que combinó el análisis de 
tiempos dentro de las acciones técnicas, (Okada, Muramoto, Tokuyasu, & Okazaki, 
2016). En este estudio compararon las diferencias de tiempo en cuanto a la 
realización de la proyección denominada Ippon-Seoi-Nage y sus variantes), en 
función a la categoría de peso, tras la observación de combates en los Juegos 
Olímpicos de 2012 celebrados en Londres. 

 Referente también a los Juegos Olímpicos de Londres 2012, en otro estudio 
se analizaron todos los combates de las categorías masculina y femenina (Stanislaw 
Sterkowicz, Sacripanti, & Sterkowicz-Przybycien, 2013). De las 359 puntuaciones 
conseguidas vía técnica en pie y 77 puntuaciones conseguidas vía técnica en suelo, 
se organizaron según uno de los 9 criterios biomecánicos que definen como principio 
de realización de las técnicas: 1) Brazo de palanca: 1.1. Mínimo brazo de palanca. 
1.2. Medio brazo de palanca. 1.3. Máximo brazo de palanca. 1.4. Brazo variable; y 
2) Par de fuerzas: 2.1. Brazos. 2.2. Brazo/s y pierna. 2.3. Tronco y piernas. 2.4. 
Tronco y brazos. 2.5. Piernas. 

Un estudio cinemático posterior trató de evaluar el concepto de desequilibrio 
basado en el principio de las olas para poder explicar las habilidades de proyección 
(De Crée, 2014). 

 

2.2.8. Análisis combinados de estructura temporal y elementos técnico-tácticos de 
los combates de Judo: 

Un estudio muy similar al presentado en esta tesis, en cuanto al planteamiento 
metodológico y a los factores temporales, técnicos y reglamentarios en torno al 
rendimiento del Judo competitivo de alto nivel, analizó los datos de los 252 combates 
de categoría masculina y los 233 de categoría femenina llevados a cabo en los Juegos 
Olímpicos de Londres 2012 con el sistema de análisis competitivo específico para 
Judo llamado “utilius” (Heinisch et al., 2013). Los datos obtenidos se relacionan con 
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los publicados al respecto en grandes eventos, tales como Campeonatos Olímpicos 
y Mundiales, desde el año 2000 al 2012, haciendo una comparación de los resultados 
entre categoría masculina y femenina y centrándose en los resultados de los 
deportistas alemanes (país impulsor del estudio). Los resultados indican lo siguiente: 
1. Incremento en las duraciones de los tiempos de combate, 2. Incremento en los 
combates que se deciden por decisión en la fase de tiempo extraordinario o “Golden 
Score”, 3. Disminución en las puntuaciones técnicas conseguidas, y 4. Disminución 
en la cantidad y en la variedad en la frecuencia de los ataques. 

Posteriormente, en un estudio publicado en 2014, se realizó un análisis 
comparativo de diversas variables técnico-tácticas entre judocas femeninas de 
diferentes grupos de edad, en el cual representaron una secuencia de la estructura 
temporal media de los combates de Judo, así como las frecuencias de los distintos 
tipos de agarres, técnicas de ataque y sus direcciones, proyecciones y sanciones  
(Miarka et al., 2014).  

En otro estudio, los autores analizan 125 combates masculinos y 68 femeninos 
de las siete categorías de pesos sénior llevados a cabo en el Grand Prix de Rijeka de 
2013 (Segedi et al., 2014). Se realizó un análisis técnico-táctico de la distribución de 
frecuencias por categoría, en función de la causa de la victoria en el combate, de los 
combates ganados por puntuaciones obtenidas en pie o en suelo y de la vía de 
obtención la victoria en suelo. Los resultados indican diferencias significativas entre 
los que acaban en Ippon frente a las otras 3 vías de victoria (Waza-Ari, Yuko o 
sanción Shido), entre los combates que se ganan en pie respecto a los que se ganan 
en suelo y entre las victorias conseguidas en suelo vía inmovilización frente a las 
vías luxación o estrangulación. 

Con el doble objetivo de modelar las fases del combate por su ocurrencia real y 
las componentes técnico-tácticos simultáneamente, en otro estudio se hace una 
observación y un posterior análisis estadístico empleando el modelo multiestado de 
Markov sobre una muestra de 769 combates internacionales celebrados entre 2011 y 
2012 de 22 judocas masculinos clasificados para los Juegos Olímpicos de 2012 
(Miarka, Branco, Del Vecchio, Camey, & Franchini, 2015). Con este modelo 
estadístico, se trata de predecir conductas de competición, así como determinar la 
importancia en el resultado de diseños de comportamiento táctico (Barnett & Pollard, 
2011) y lo hace por medio de la descripción de cómo un deportista evoluciona entre 
una serie de fases de combate o estados de manera continua en el tiempo (Jackson, 
2011). Aplicando esta metodología, se obtuvieron frecuencias y una matriz de 



CAPÍTULO II: MARCO TEÓRICO 

41 
 

probables secuencias de transiciones de diferentes acciones de combate, junto con la 
descripción de los sistemas tácticos principales. 

En otro estudio, se identificaron las características de un sistema técnico-táctico 
exitoso que conlleve a la victoria en el combate (Miarka, Fukuda, Del Vecchio, & 
Franchini, 2016). Para ello se combinó análisis técnico-táctico y time-motion tras la 
observación de 174 combates de 17 judocas de la categoría -81 kg clasificados para 
los Juegos Olímpicos de 2012, diferenciando si se gana o se pierde el combate y 
teniendo en cuenta el puesto del judoca en la tabla de clasificación mundial. Para 
ello, crearon 5 fases del combate de las que contabilizaron frecuencias y duraciones 
medias y totales de cada fase: a) aproximación: diferenciando entre  4 posibles tipos 
de aproximación  (sin forma, zurdo, diestro o combativo-sin agarre); b) agarre: 
combinaciones entre los distintos tipos de agarre con una mano u otra (manga, solapa  
y espalda); c)  ataque: grupo de técnica de ataque en pie (brazos, caderas, piernas, 
sacrificio): d)  trabajo en suelo: grupo de técnica de trabajo en suelo (inmovilización, 
luxación y estrangulación) y e) períodos de pausas. Entre los resultados que obtienen 
obtenidos, destacan que aunque hay pequeñas diferencias entre los 5 grupos de 
indicadores observados, las únicas diferencias significativas que obtienen entre 
judocas que ganaron o perdieron el combate están en el caso de una menor frecuencia 
de aproximación de ataque de zurdo entre los ganadores de los combates y una mayor 
frecuencia de agarre combinado con la derecha manga e izquierda espalda que los 
perdedores. 

 

2.2.9. Análisis técnico-tácticos centrados en la observación de algún judoca en 
particular. 

Aunque la mayoría de los estudios dedicados al análisis técnico-táctico en 
Judo, tratan de establecer conclusiones por grupos de edad, nivel, categoría de peso 
o género, se han encontrado algunos estudios que han tratado de establecer niveles 
técnico-tácticos de algunos judocas en particular. 

Con el objetivo de trazar el perfil técnico-táctico del doble campeón olímpico 
polaco llamado Waldemar Legien, se publicó un estudio basado en los 76 combates 
de 24 campeonatos en los que participó durante los años 1991 y 1992 (Adam, 
Smaruj, & Laskowski, 2014). Para cada acción técnica con reconocimiento de 
puntuación en el marcador, anotaron el nombre de la proyección, el agarre, el lado 
hacia el que se proyecta y la puntuación otorgada por el árbitro. Su conclusión fue 



CAPÍTULO II: MARCO TEÓRICO 

42 
 

que la causa por la que el deportista alcanzó tan alto nivel de resultados es por su 
versatilidad y variedad en la aplicación de técnicas. 

En otro estudio con el objetivo de determinar unos rasgos de preparación 
técnico-táctica individuales de unos judocas del máximo nivel, se analizaron los 59 
combates que habían llevado a cabo los 4 judocas que consiguieron repetir el éxito 
de ser campeones del mundo en los campeonatos celebrados en 2010 y 2011 (Adam, 
Smaruj, & Pujszo, 2012). Observaron sus 478 intentos de ataque, de los cuales 51 
consiguieron puntuación técnica y los distribuyeron por parámetros para dar valor a 
cada uno de los 4 índices de preparación técnico-táctica: 1) Índice de versatilidad: 
que permite fijar el rango de técnicas empleadas. 2) Índice de actividad: que 
determina la frecuencia de ataques llevados a cabo. 3) Índice de efectividad: que 
surge de establecer la relación entre ataques llevados a cabo y ataques con resultado. 
4) Índice de eficiencia: que proporciona el número de puntos obtenidos tras acciones 
técnicas propias y puntos perdidos tras penalizaciones arbitrales recibidas por romper 
las reglas de competición. 

Desde el año 2013, el grupo formado por Calmet, Pierantozzi y Franchini han 
venido trabajando y desarrollando un proyecto del sistema de ataque basado en 
análisis de vídeo y el posterior estudio de 5 parámetros para cada técnica empleada 
en cada acción de ataque: 1. Tiempo exacto en que se produce cada acción de ataque; 
2. Lateralidad del judoca (zurdo-diestro); 3. Dirección del ataque (las 8 direcciones 
fundamentales); 4. Tipo de agarre (entre los 9 posibles); y 5. Puntuación obtenida 
(nada, Yuko, Waza-Ari o Ippon). Tras el análisis cuantitativo de estos datos, se 
pueden establecer valoraciones cualitativas acerca de los sectores de eficacia, las 
direcciones de ataque, variedad en las técnicas y el número de agarres. 
Recientemente, han venido publicando los resultados de los estudios de los sistemas 
de ataque de los grandes campeones de Judo, tales como Tiago Camilo (M Calmet, 
Pierantozzi, & Franchini, 2013b), Teddy Riner (M Calmet, Pierantozzi, & Franchini, 
2013a) o Ilias Illiadis (M Calmet, Pierantozzi, & Franchini, 2015). 

 

2.2.10. Clasificación de las técnicas. 

La primera clasificación de las técnicas de proyección en Judo se elaboró por 
el Instituto Kodokan de Judo en 1885 y estaba basada en función de la parte del 
cuerpo del atacante que tiene mayor transferencia energética con lo que se puede 
decir que es la más importante a la hora de derribar al rival (Kodokan Judo Institute, 
1964). 
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 En 1966, el maestro Koizumi publicó una clasificación basada en el 
movimiento corporal que se aplica sobre el judoca proyectado y distingue entre 3 
tipos de proyecciones: 1) Proyecciones que hacen rodar al oponente, 2) Proyecciones 
que le levantan por medio del principio de la polea, y 3) Proyecciones que le 
bloquean o le hacen tropezar (Koizumi, 1966). 

Posteriormente, en 1973, Gleeson simplificó la clasificación, dividiendo las 
técnicas en 2 grupos en función de: 1) Si se voltea el cuerpo del rival a partir de un 
punto u obstáculo que se le pone, y 2) Proyecciones que surgen tras ataques a las 
piernas del rival (tomado de Sacripanti, 2008). 

 En el V Simposium Internacional de Biomecánica en el Deporte de 2008 se 
presentó una clasificación de las técnicas de proyección a partir de las leyes 
mecánicas de Newton y las dividió en dos grupos según el criterio de cuál es la acción 
mecánica que genera la fuerza necesaria para derribar al oponente: par de fuerzas o 
brazo de palanca (Sacripanti, 2008). 

 En la última clasificación de las técnicas de proyección que se ha encontrado 
publicada se emplea el criterio de la importancia de las técnicas, según el criterio de 
8 expertos, para organizar las 40 técnicas propuestas por el Kodokan (Segedi & 
Sertić, 2014). El concepto “importancia” viene definido por criterios de 
aplicabilidad, frecuencia de empleo y tasa de efectividad. Tras el tratamiento 
estadístico de los datos las técnicas se dividen en dos grupos: el de las más 
importantes, divididas en 3 subgrupos, y las menos importantes, divididas en 2 
subgrupos. 
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2.3. Reglamento de la Federación Internacional de 
Judo  
 Las primeras reglas de arbitraje para las competiciones de Judo, fueron 
establecidas por el Kodokan en 1902 (Taira, 2009, p.48). Posteriormente fueron 
modificadas coincidiendo con la celebración en 1951 del I Campeonato Europeo de 
Judo y tras la creación en el mismo año de la Federación Internacional de Judo.  

En 1961, se establecieron las competiciones en 4 categorías de peso, en 1967 
se establecieron 6 categorías, en 1977, 8 categorías, y finalmente en los Juegos 
Olímpicos de Seúl, se eliminó la categoría absoluta, quedándose la cifra en las 7 
categorías actuales. 

 Desde entonces ha habido cambios reglamentarios graduales. Hasta finales 
de siglo, los cambios han estado relacionados con la introducción de nuevas 
categorías de peso, con las duraciones de los combates y con las dimensiones del 
área y la zona de competición (Brousse & Matsumoto, 1999) . 

 En la década 2000-2010, hubo cuatro revisiones a las reglas de Judo (2003, 
2006, 2009 y 2010), siendo la introducción a finales de la década de una serie de 
competiciones inspiradas en los modelos de tenis “ATP World Tour”, con la 
aparición de premios en metálico y la creación de la “World Ranking List” (“Lista 
de Ranking Mundial”), el factor que propició una gran evolución y que dio paso a 
posteriores modificaciones reglamentarias. 

Desde principios de la década 2010-2020, se han introducido modificaciones en 
la reglamentación de competición para hacer el Judo más atractivo para el público 
general y promover lo que se ha denominado “Judo positivo”, lo que viene a ser un 
estilo de lucha más combativo en el que el competidor busca conseguir la puntuación 
técnica máxima o Ippon (Boguszewski, 2011b). 

Los efectos de la modificación reglamentaria de 2010 han sido estudiados al 
analizar la efectividad de los judocas japoneses tras la modificación reglamentaria 
sobre el uso de tres técnicas del grupo de piernas: Ko-Uchi-Gari, Uchi-Mata y O-
Osoto-Gari  (Adam, Tyszkowski, & Smaruj, 2011). 

Otros estudios, se han centrado en analizar los cambios en tiempos de combate 
y eficacia técnica en los combates llevados a cabo en 40 finales de torneos de 
categoría munidal realizados en los años 2005, 2008, 2009 y 2010, o bien en los 811 
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combates de categoria masculina que se celebraron en los Campeonatos del Mundo 
de 2009 y 2010 (Boguszewski, 2011b, Adam, 2011). 

Uno de los cambios introducidos de mayor importancia en la modificación de 
2010 fue la prohibición de sujetar al rival por debajo de cintura en ataques directos 
y bloqueos con la triple excepción de 1. El agarre a las piernas está autorizado cuando 
el oponente está en posición de guardia cruzada, 2. Se permite el agarre de piernas 
como secuencia de técnicas, y 3. Se permite el agarre de piernas en la realización de 
técnicas de contraataque (All Japan Judo Federation, 2011).  

Los efectos de este cambio normativo sobre las acciones técnico-tácticas y su 
transformación de habilidades técnicas sobre el empleo de cinco técnicas del grupo 
de brazos (Sukui-Nage, Kata-Guruma, Kuchiki-Taoshi, Kibisu-Gaeshi y Morote-
Gari) fueron estudiados recientemente, demostrando que los competidores habían 
adaptado sus técnicas a la nueva normativa (Ito et al., 2013). 

Una nueva modificación presentada en el Seminario de Arbitraje de Judo, 
celebrado en Tokyo (Japón) del 2 al 6 de diciembre de 2012, se introdujo de modo 
experimental desde el Campeonato de Paris Grand Slam (Francia) celebrados en 
febrero de 2013 hasta los Campeonatos del Mundo en Río de Janeiro (Brasil) en 
septiembre de 2013. 

Las nuevas reglas de 2013 trajeron las siguientes modificaciones (International 
Judo Federation., 2013) 

1. Diferenciación en las anotaciones de sanciones de las puntuaciones técnicas, de 
modo, que las sanciones no se convierten en puntuación, tan sólo tendrán valor en 
caso de empate a puntuación, excepto la cuarta sanción o Shido 4, que se convierte 
automáticamente en pérdida del combate por descalificación acumulativa “Hansoku-
Make Acumulativo”. 

Anteriormente la primera sanción Shido 1 se consideraba aviso y los siguientes 
se convertían a puntuación, de modo que Shido 2 = Yuko, Shido 3 = Waza-Ari y 
Shido 4 = Ippon. 

Con esta modificación, la importancia que se le concedía a las sanciones 
cambió, ya que promueven que una sanción no se convierte en una puntuación 
técnica, y que las puntuaciones técnicas siempre están por encima de las 
puntuaciones por sanción.  
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2. Ampliación a descalificación directa por Hansoku-Make el empleo de las manos 
como forma de agarre por debajo de la cintura en cualquier situación de suelo, 
eliminando las tres excepciones contempladas en el período 2010-2012. 

3. Revisión del tiempo necesario para puntuar en las inmovilizaciones; reduciéndose 
de 15 a 10 segundos el tiempo necesario para conseguir marcar un Yuko, de 20 a 15 
segundos el tiempo necesario para puntuar con un Waza-Ari y de 25 a 20 segundos 
el tiempo necesario para puntuar con un Ippon. 

4. Modificación del límite de tiempo de duración del procedimiento de Golden Score, 
que anteriormente estaba limitado a tres minutos, a estar marcado el límite por el 
momento en que uno de los dos competidores consiga puntuación técnica o reciba 
cualquier tipo de sanción o abandono. 

5. Introducción de cambios en cuanto a las acciones de rotura de agarres, tales como 
prohibición de romper agarre usando las dos manos, de emplear la solapa o la pierna 
para romper el agarre,.. 

6. Inclusión de una serie de cambios organizativos a nivel de arbitraje, como que solo 
hay un árbitro en el tatami, ayudado en caso de duda por una mesa de jueces con 
acceso al sistema de vídeo-repetición o “Care System”, y otros cambios relacionados 
con el adelanto del sistema de pesaje a la noche antes de la competición y no al 
mismo día. 

Estos cambios afectaron directamente a diversos elementos del combate de 
Judo, tales como: 

a) La disputa del agarre, que se ha destacado como un factor importante para 
diferenciar judocas de alto y bajo nivel tal y como ha sido analizado (Calmet, M., 
Miarka, B., & Franchini, 2010). 

b) La técnica de contra-ataque más empleada, Te-Guruma, y muchas otras técnicas 
del grupo de manos; Kata-Guruma, Morote-Gari, Sukui-Nage,.. que implican el 
agarre por debajo de la cintura pasaba a estar prohibido (Miarka et al., 2010). 

c) Parece contrastado que el hecho de dar menor importancia a las sanciones conlleva 
el incremento en el número de sanciones en los combates, lo que provoca que el 
público espectador los considere menos interesantes (Balafoutas, Lindner, & Sutter, 
2013). 

d) El hecho de eliminar la presencia de los jueces de silla parece confirmar las 
observaciones, acerca de que los jueces laterales tienen influenciadas sus decisiones 
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por las del árbitro central y tratan de no modificar sus decisiones (Boen, Ginis, & 
Smits, 2013). 

e) La última modificación reglamentaria de 2013, referente a adelantar el 
procedimiento de pesaje al día antes de la competición, se basa en las 
recomendaciones publicadas respecto al control del peso basadas en estudios previos 
de pérdidas de peso en luchadores (Artioli et al., 2010). 

 En el Seminario de Arbitraje de la Federación Internacional de Judo, 
celebrado en Ljubljna (Eslovenia) el 28 de octubre de 2013, se aprobó que la 
modificación provisional del Reglamento, que fue puesta en prueba de manera 
provisional en el año 2013 fuera considerada de manera definitiva con alguna 
precisión a las reglas con validez para el período 2014-2016. 

 Con posterioridad a la implantación de las modificaciones temporales de 
2013, en la bibliografía específica se han publicado algunos estudios que hacen 
referencia a los efectos de la aplicación de las nuevas normas sobre la dinámica de 
los combates. 

 Los efectos de las modificaciones reglamentarias de 2013 y su impacto sobre 
la evolución de las puntuaciones vía sanción o vía técnica fueron analizados por vez 
primera en el estudio que contrastaba las observaciones en los Campeonatos de 
Europa de 2012 y 2013 (Emerson Franchini, Takito, & Calmet, 2013). Entre sus 
resultados, destacan que la aplicación del cambio de normativa entre un campeonato 
y otro ha provocado un incremento significativo en la señalización de puntuación 
Ippon en hombres y una disminución en la de Waza-Ari y Yuko para hombres y 
mujeres. Respecto a las puntuaciones vía sanción, se incrementó significativamente 
la frecuencia de Shido tanto para hombres como para mujeres y se incrementó para 
hombres la de Hansoku-Make. Los resultados indican que la aplicación de las nuevas 
normas podría haber tenido el efecto contrario al pretendido, puesto que parece que 
una vez que consiguen una puntuación técnica, los judocas dejaron de buscar nuevas 
puntuaciones y trataron de gestionar el tiempo con acciones defensivas para evitar 
recibir puntuación técnica, a expensas de recibir sanción tipo Shido, dado que hasta 
la cuarta sanción no tendría incidencia en el resultado. 

En un estudio publicado en 2014 se observaron 121 combates masculinos y 121 
femeninos de nivel internacional elegidos aleatoriamente de las rondas finales de 12 
torneos clasificatorios para la Lista de Clasificación Mundial de la Federación 
Internacional  de Judo de 2013 (Escobar, Ibáñez, Franchini, Femia, & Stankovic, 
2014). En estos combates, se contabilizaron 1462 intentos de ataque y 293 sanciones 
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Shido y trataron de ver con la nueva normativa recién aprobada el efecto de recibir 
una sanción Shido sobre el resultado del combate y sobre la efectividad en las 
acciones técnicas de los judocas. Los resultados muestran que el hecho de recibir un 
Shido afecta al desarrollo del combate al incrementar las posibilidades de ser 
derrotado, especialmente en las categorías de pesados, así como que los judocas que 
vencen en los combates son más eficientes en sus ataques tras recibir un Shido que 
los que pierden. 

Se ha encontrado un último estudio acerca de los efectos de la aplicación de la 
normativa de arbitraje del período 2014-16, en el cual se comparan las puntuaciones 
vía técnica y vía sanción obtenidas antes y después de la aplicación de la nueva 
normativa en los Campeonatos All-Japan Judo (Miyake, Sato, & Yokoyama, 2016). 
Aunque no se puede comparar los resultados de este estudio con los de los demás, 
ya que se trata de un campeonato tipo “Open”, en el que sólo hay una categoría de 
peso, los resultados parecen indicar un efecto positivo de la aplicación de la nueva 
normativa, al conseguirse más puntuaciones, de modo que los torneos han sido más 
llamativos para el público. 
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3. MÉTODO  
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3.1. Diseño y Caracterización del Estudio 
  El presente estudio se caracteriza como un análisis descriptivo destinado a 
caracterizar la competición de Judo en categoría masculina en combates del máximo 
nivel y basado en una metodología observacional (Anguera, Blanco, & Losada, 
2001), una aproximación que ofrece el rigor y la flexibilidad para determinar las 
características temporales de los combates de Judo. 

Las fases en las que se ha dividido el estudio han sido las siguientes: 

1) Revisión del estado del arte en que se encuentra el objeto de estudio. 

Se ha procedido a una revisión documental de modo que los artículos 
empleados en el estudio fueron extraídos de Sciencie Citacion Index y de Social 
Sciencie Citacion Index, a los que se accedió vía Web of Science. Para ello se 
utilizaron las búsquedas empleando los siguientes términos “Judo and Time-
Motion”, “Judo and Analysis”, “Judo and match” y “Judo and Rule”. 

La primera revisión se llevó a cabo en abril de 2014, para incorporar las 
recientes publicaciones que abordaban el tema, esta revisión se ha repetido en abril 
de 2016 y de 2017. 

Como criterios de exclusión de los resultados se ha seguido el de acotar la 
búsqueda en primer lugar a la categoría “Sport Sciences”, en segundo lugar a tipos 
de documento “artículo” y finalmente se han descartado aquellos trabajos que no se 
centraron en Judo, sino que lo compararon con otras disciplinas.  

2) Estructuración de los 3 bloques a analizar en el presente análisis: 

Desarrollo del modelo de estructura temporal del combate de Judo o “Time-
Motion”, que viene a significar la “composición de la estructura de un combate a 
partir de indicadores conceptuales elaborados con una serie de criterios 
predeterminados” (Michel Calmet & Ahmaidi, 2004). 

3) Recopilación y almacenamiento de los combates seleccionados. 
4) Visualización de estos combates y recopilación de la información. 
5) Tratamiento de los datos obtenidos. 
6) Análisis de los resultados. Estudio de posibles varianzas entre los grupos 

para extraer posibles diferencias respectos a los elementos de estructura 
temporal, técnico-tácticos o de sanciones reglamentarias, 

7) Discusión de los resultados con los datos extraídos en otras publicaciones  
8) Conclusiones obtenidas del análisis de estos resultados. 
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3.2. Muestra 
Para la elección de la muestra se ha seguido un procedimiento de muestreo 

no aleatorio en el cual los criterios de selección de la muestra dentro de la población 
de combates oficiales de Judo, han sido los siguientes: 

a) Eventos de máximo nivel. 
b) Llevados a cabo en el período 2014-2016. 
c) Combates que representen las fases finales, a las que acceden los mejores 

deportistas. 
d) Un número proporcional de combates para cada una de las categorías que 

contempla el reglamento de competición. 
e) Combates de categoría masculina. 

El estudio ha consistido en la observación de 231 combates de las siete 
categorías de Judo masculino de las fases finales de los 3 campeonatos 
internacionales más importantes celebrados en el período 2014-2016, que han sido 
el Campeonato del Mundo de 2014 celebrado en Chelíabinsk (Rusia), el Campeonato 
del Mundo de 2015 celebrado en Astana (Kazajistán), los Juegos Olímpicos de Río 
de Janeiro de 2016 (Brasil). 

Los datos del número de competidores participantes en cada uno de estos tres 
campeonatos y el número de países a los que pertenecen se detallan en la Tabla 1 
(International Judo Federation., 2016a). 

Tabla 1: Competidores participantes por categoría y país en cada uno de los tres 
eventos seleccionados. 

Categoría WC Chelíabinsk’14 WC Astana’15 JJOO Río’16 
-60 kg 61 61 35 
-66 kg 65 60 34 
-73 kg 69 76 35 
-81 kg 64 76 33 
-90 kg 48 35 62 

-100 kg 44 55 34 
+100 kg 37 42 31 

Competidores 386 426 237 
Países 100 76 112 

W.C. = World Championships – JJOO = Juegos Olímpicos 
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Se han analizado los siguientes combates: 

 77 combates del Campeonato del Mundo de 2014 celebrado en Chelíabinsk 
(Rusia) 

 77 combates del Campeonato del Mundo 2015 celebrado en Astana 
(Kazajistán) 

 77 combates de los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro de 2016 (Brasil). 

Se han seleccionado los combates de rondas finales en los que se reparten los 
ocho judocas mejor clasificados, lo que da derecho a diploma olímpico, con lo que 
se asegura que todos los combates son del máximo nivel. 

Las competiciones en Judo emplean un sistema de eliminatoria con repesca 
en la ronda de cuartos de final, de modo que se dividen los competidores en dos 
tablas y de cada tabla llegará por eliminación directa un competidor a la final a luchar 
por la medalla de oro que será para el ganador y la de plata para el perdedor. Los 
cuatro competidores que han sido vencidos en cuartos de final (es decir, que han 
perdido contra los semifinalistas) harán un primer combate eliminatorio de repesca. 
Los dos perdedores quedarán en séptimo puesto y los ganadores harán un combate 
de final de repesca contra los que perdieron la semifinal de la tabla opuesta, de modo 
que los perdedores de estos combates se clasifican en quinto puesto y los ganadores 
en tercer puesto, medalla de bronce. De este modo la clasificación final de las 
competiciones de Judo queda con un primero, un segundo, dos terceros, dos quintos, 
dos séptimos y todos los demás a partir de noveno (Tirp et al., 2014). 

Los 77 combates por evento corresponden a 11 combates por cada una de las 
siete categorías de peso en las que se divide la competición de Judo según el 
Reglamento de la Federación Internacional de Judo (International Judo Federation., 
2014). Esos 11 combates corresponden a las fases de cuartos de final (4), semifinales 
(2), finales de repesca (2), combates por la medalla de bronce (2) y combate final por 
la medalla de oro (1). 

En cuanto a deportistas, se han visualizado combates de los 8 judocas mejor 
clasificados en cada una de las 7 categorías para cada uno de los 3 eventos. Las 168 
mejores clasificaciones se las han repartido entre 95 judocas. 
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El número de judocas diferentes de los cuales se ha analizado al menos un 
combate, así como el número de combates seleccionados por categoría se muestra en 
la Tabla 2. 

Tabla 2: Número de competidores y de combates analizados por categoría de peso. 

Categoría 
(kg) 

Nº de combates Nº de competidores 

-60 33 15 
-66 33 14 
-73 33 13 
-81 33 12 
-90 33 13 

-100 33 14 
+100 33 14 

 

 De los 231 combates que formaban la muestra inicial hay 4 en los que uno de 
los dos competidores no se ha presentado por haber sufrido una lesión en el combate 
anterior, por lo que según el reglamento el árbitro declara vencedor al que se presenta 
con valor de Ippon por Incomparecencia o “Fusen-Gachi”. Debido a ello, para todos 
los análisis de resultados posteriores los datos recogidos hacen referencia a 227 
combates (ver Tabla 3). 

Tabla 3: Combates visualizados por categoría en cada evento (n=227). 

 Categoría de peso (kg) 

 -60 -66  -73 -81 -90 -100 +100 

WC 
Chelíabinsk’14 

10 11 11 11 10 11 11 

WC Astana’15 11 11 11 11 10 11 10 

        

JJOO Río’16 11 11 11 11 11 11 11 

Total Combates 32 33 33 33 31 33 32 

  

Los combates de vídeo fueron descargados de las siguientes páginas web: 
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• Campeonatos del Mundo de Judo WC Chelíabinsk’14 y WC 
Astana’15: Base de Datos Oficial de la Federación Internacional de 
Judo (International Judo Federation, 2015). 

• Juegos Olímpicos de Río de Janeiro’16: Web de Radio Televisión 
Española, titular de los derechos de retransmisión para España de los 
eventos para los mismos (Radio Televisión Española, 2016). 

 El análisis e interpretación de los datos al tratarse de eventos públicos y haberse 
conseguido de vía indirecta y no generados por experimentación, no necesita de ningún tipo 
de aprobación ética (Del Vecchio, Hirata, & Franchini, 2011). 
 La privacidad de los atletas se garantizó sustituyendo la identificación 
personal por un código tal y como proponen Slimani et al.(Slimani, Chaabene, 
Miarka, & Chamari, 2016). 
 Para elaborar el patrón del código individual de deportista se han empleado 
tres elementos: (Ver Tabla 4) 

1. La categoría de peso a la que pertenece el competidor.  
2. El número de ranking del deportista a fecha de inicio de los Juegos Olímpicos 

de Río 2016 según la clasificación oficial publicada en la página web de la 
Federación Internacional de Judo (International Judo Federation, 2016). 

3. Una secuencia formada por cuatro letras, coincidiendo las tres primeras letras 
con las tres primeras del apellido del deportista y siendo la cuarta la inicial 
de su nombre. 

Tabla 4: Elementos presentes en la elaboración del código individual de cada 
deportista analizado. 

Categoría 

(kg) 

Ranking Apellido Nombre 

U60 (-60) 

U66 (-66) 

U73 (-73) 

U81 (-81) 

U90 (-90) 

U100 (-100) 

O100 (+100) 

001 

002 

003 

… 

… 

… 

… 

Código 
alfabético 

3 primeras letras 
del apellido del 

competidor 

Código 
alfabético 

Primera letra del 
apellido del 
competidor 
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Por ejemplo: El Código U60001KIMW- 

Categoría Ranking Apellido Nombre 

U60  001 KIM W 

 

Corresponde al competidor de la categoría de menos de 60  Kilogramos, que 
en el momento del inicio de la competición de los Juegos Olímpicos de Río 2016 
estaba situado en el primer puesto del ránking oficial de la categoría, cuyas tres 
primeras letras de su apellido son “KIM” y cuya primera letra de su nombre es “W”. 

- Deportista: Competidor de Corea llamado Won Jin Kim. 
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3.3. Instrumental y Recogida de Datos 
Para la captura de los vídeos de los combates desde internet se empleó el 

software FastStone Capture versión 7.4, que permite la captura de pantalla con 
suficiente resolución y frecuencia de refresco, como para obtener un vídeo con 
calidad de análisis (FastStone Soft, 2015). 

Los combates se visualizaron con la máxima resolución que permitía el 
navegador para el vídeo bajo demanda (videostreaming). Si en algún momento, 
debido a sobrecarga de la red, se producían disminuciones en la calidad de la imagen, 
la grabación se descartaba y se volvía a intentar. Para conocer esta información, la 
página disponía de un elemento que informaba del ancho de banda de transmisión, 
el cual se monitorizaba en una pantalla secundaria a la vez que se realizaba la captura. 
En esa misma pantalla, otra aplicación monitorizaba el ancho de banda de recepción 
que, en todos los casos, era superior al de transmisión, al tratarse de conexión por 
fibra óptica. En cuanto a la resolución de imagen, el videostreaming se capturó a 
pantalla completa, lo que obligaba al servidor de vídeo a generar la máxima 
resolución posible, en este caso 1440 x 810 píxeles. Finalmente, la frecuencia de 
imagen de la emisión fue de 30 fps, lo cual permite analizar con suficiente precisión 
los movimientos de los judocas (Pueo, 2016). Con esta señal de vídeo de entrada, se 
decidió realizar la captura con los siguientes parámetros, todos ellos ligeramente 
inferiores a los presentados por la señal que se recibía. De este modo, se asegura que 
no habrá problemas de calidad por una captura sobremuestreada. 

 
Detalles técnicos de la captura: 
Frecuencia de descarga: 25 frames por segundo (fps). 
Resolución de pantalla: 1280 x 720 pixel, modo progresivo. 
Tasa binaria: 5 Megabytes por segundo (Mb/s). 
 
Puesto que la variable temporal es clave en este trabajo, es importante 

conocer la resolución temporal de los vídeos capturados. Tomando como base una 
frecuencia de imagen de 25 fps, la resolución se fija en 40 ms (1/25), un valor 
suficientemente bajo como para poder observar los movimientos de los judocas 
adecuadamente. Una vez que se realiza la captura en el códec propio del programa 
(windows media video), se realiza una transcodificación masiva para generar 
versiones de los vídeos con el contenedor mp4, que tiene múltiples ventajas para su 
edición posterior. 

Los combates de los Campeonatos del Mundo 2014 y 2015 se encuentran en 
la red separados uno a uno, mientras que la grabación de los combates de los Juegos 
Olímpicos se hizo en bloques de tres horas de duración, por lo que hubo que 
fragmentar los combates seleccionados uno a uno para su ordenación y posterior 
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tratamiento. Para ello se empleó la versión gratuita del programa para ordenador My 
MP4Box GUI v.0.6.0.6, un programa de tratamiento de ficheros de vídeo mp4 (Free 
Software Multiplexers, 2015) basado en ffmpeg, que permite el corte de las tramas 
de vídeo sin necesidad de recodificación, gracias a las características propias del 
contenedor mp4 (ffmpeg Soft, 2015). 

 
Una vez organizados y preparados todos los 231 archivos de combate 

seleccionados, para su visualización y recogida la recogida de datos se empleó la 
versión gratuita del programa para ordenador Longomatch v.1.3.2. Se trata de un 
programa de análisis notacional avanzado, en el que se puede etiquetar, reproducir y 
editar los eventos seleccionados por medio de plantillas personalizadas con 
categorías ilimitadas de etiquetado. 

 
Una vez visualizado el combate y etiquetado el combate, el programa 

Longomatch tiene una función de exportar los datos obtenidos a un archivo separado 
por comas, denominada “Exportar proyecto a un archivo con formato *.csv” Este 
fichero de intercambio puede ser importado por el programa Excel (v.2013) para 
convertir los datos en una hoja de cálculo, que será la base del análisis posterior. 
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3.4. Procedimiento 
 Todos los combates de cada campeonato vienen ordenados desde las primeras 
rondas a la fase final y están publicados en las denominadas “Contest Sheet” u hojas 
de competición en la web de la Base de Datos Oficial Online de la Federación 
Internacional de Judo. Contest Sheets de los Campeonatos del Mundo Chelíabinsk 
2014, Astana 2015 y Juegos Olímpicos de Río 2016. (International Judo Federation., 
2016b). A continuación se presenta a modo de ejemplo una hoja de combate tal y 
como de proporcionan a través de la página web de la Federación (Ver Figura 8). 

 

Con la intención de tener cada combate almacenamiento de una manera que 
permitiera una fácil recuperación y reconocimiento, para cada combate se asignó un 
código único con información del número de combate, categoría y competición que 
iba referenciado a los dos judocas competidores. Éste código es el que daba nombre 
al archivo generado con la visualización de cada combate y para su exportación como 
hoja de datos con formato compatible con hoja de cálculo Excel. 

Figura 8: Ejemplo de Hoja de Combate o “Contest Sheet” publicada por la Federación 
Internacional de Judo para cada categoría de peso en cada competición. Recuperada de 

https://www.judobase.org/#/competition/profile/1339/contest_sheets/1. 
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 Todos los registros de eventos realizados durante la visualización de los 
vídeos estaban referenciados a dicho código único, a fin de favorecer la reunión y 
organización de toda la información acumulada para su posterior tratamiento. 

El patrón de clasificación de los combates que se empleó enlaza tres tipos de 
variables presentes en el combate y se describe a continuación: (Ver Tabla 5) 

a) 2 últimas cifras del año del Campeonato + 

b) Categoría de peso + 

c) Número de orden de combate según aparece en las listas oficiales de 
sorteo. 

Tabla 5: Elementos presentes en la elaboración del código individual de cada combate analizado. 

Año del campeonato Categoría de peso (kg) Orden de combate 

Código numérico 
correspondiente a las 
dos últimas cifras del 

año en que se ha 
llevado a cabo el 

Campeonato 

14 (2014) 

15 (2015) 

16 (2016) 

U60 (-60) 

U66 (-66) 

U73 (-73) 

U81 (-81) 

U90 (-90) 

U100 (-100) 

O100 (+100) 

Código numérico de 2/3 
cifras que corresponde a la 

numeración oficial del 
combate 

01 

02 

…. 

999 

 

Por ejemplo: El Código del combate 14U9066- correspondería al combate 66 
de la categoría de menos de 90 Kilogramos en el Campeonato del Mundo de 2014. 

Año del campeonato Categoría de peso (kg) Orden de combate 

14 (2014) U90 (-90) 66 

 

Se creó un panel de análisis en el que de una manera agrupada se recogen 
todos los elementos que queríamos registrar por medio de la observación con 
Longomatch. 
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Los datos a registrar están agrupados por bloques de información que a 
continuación se nombran y después pasarán a describirse: 

- Fin de combate: Vencedor y causa. (Figura 9 y Figura 18). 

- Penalización individual. (Figura 9 y Figura 16). 

- Penalización a ambos (Figura 9 y Figura 17). 

- Análisis temporal. 

 Unidad Temporal (Figura 10 y Figura 11). 

 Estructura Temporal (Figura 10 y Figura 12). 

Duración del combate. (Figura 10 y Figura 13) 

Secuencia Pie-Suelo. (Figura 10 y Figura 14) 

- Puntuación técnica. (Figura 10 y Figura 16) 
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Figura 9: Planilla de observación elaborada para la visualización de los combates de Judo (1/2). 
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Figura 10: Planilla de observación elaborada para la visualización de los combates de Judo (2/2). 
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3.4.1. Análisis de Tiempo 
 Con este estudio se ha tratado de desarrollar un modelo de desarrollo del 
parámetro temporal del combate de Judo por medio de la composición de la 
estructura de un combate de Judo a través de indicadores conceptuales 
conjuntamente con criterios predeterminados (Escobar et al., 2014; A Gutiérrez 
Santiago et al., 2011; Miarka et al., 2012), así como de la descripción y comparación 
de los elementos presentes en las interacciones técnico-tácticas dentro del contexto 
del combate (Miarka, Del Vecchio, et al., 2016). 

 El programa empleado Longomatch tiene una característica y es que por cada 
vez que se teclea para grabar porque se produce alguno de los ítems objeto de 
observación, asocia y guarda automáticamente el instante temporal en que se 
produce, por lo que se ha podido hacer un posterior análisis de todos los parámetros 
registrados en función a la Unidad Temporal en que se divide el combate. 

 Los combates se han dividido en 6 Unidades Temporales de Combate según 
el Tiempo de Real de Combate basándonos en la metodología originariamente 
empleada por Castarlenas en su artículo “El estudio de la estructura temporal del 
combate de Judo” ampliamente empleada en los estudios posteriores relacionados 
con análisis temporal (Castarlenas & Planas, 1997). 

 Hay una Unidad Temporal por cada minuto de combate más una sexta unidad 
para el período extraordinario en caso de “Golden Score” (ver Figura 11) y (ver Tabla 
6)  

Figura 11: Pestaña de registro de Unidad Temporal de Combate. 

La normativa dice que la duración reglamentaria de un combate de Judo son 
5 minutos a no ser que se produzca antes victoria por puntuación técnica de Ippon o 
abandono por lesión. 

 Pasados estos 5 minutos ganará el que lleve ventaja en el marcador primando 
las puntuaciones técnicas sobre las sanciones. 

 En caso de que al llegar al final del combate hay un empate total tanto a 
puntuaciones técnicas como sanciones el reglamento establece el procedimiento de 
“Golden Score” o “Puntuación de oro” según la cual se reanuda el combate con un 
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período de tiempo extra sin límite de tiempo y el primero que consiga una puntuación 
técnica a su favor o una sanción en contra del rival vencerá el combate, 
independientemente del valor de las mismas. 

 El dato de la Unidad Temporal de Combate se registró cada vez que se 
almacenó uno de los datos observados: 

 - El árbitro dice “Hajime”. 

 - El árbitro dice “Mate”. 

 - El árbitro indica cualquier puntuación que modifica el marcador. 

 Con la combinación de los datos a nivel de estructura temporal junto a análisis 
de evolución de marcador posteriormente se pudieron hacer multitud de estudios del 
desarrollo del combate desde el punto de vista táctico. 

 

Tabla 6: Unidad Temporal de Combate según el 
intervalo de tiempo real en segundos. 

UT Tiempo (s) 

UT 1 1-60 

UT 2 61-120 

UT 3 121-180 

UT 4 181-240 

 UT 5  241-300 

UT 6 (Golden Score) + 300 

La estructura temporal se determinó y clasificó a partir del registro de dos 
fases: (ver Figura 12) 

A. Tiempo de Combate (TC). Considerado el período de tiempo transcurrido 
desde que el árbitro dice la palabra “Hajime” o “comiencen a competir” 
hasta que el árbitro dice “Mate” o “detengan el combate y vaya cada uno 
a su sitio inicial de combate”. 

B. Tiempo de Descanso (TD). Considerado el período de tiempo 
transcurrido desde que el árbitro dice la palabra “Mate” o “detengan el 
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combate y vaya cada uno a su sitio inicial de combate” hasta que el árbitro 
dice “Hajime” o “comiencen a competir”. 
 

 
 A partir de los valores obtenidos con esta función se han cuantificado datos 
temporales tales como: Tiempo Total de Combate, Tiempo total de Esfuerzo, 
Tiempo Total de Descanso, Duración Media de las secuencias de tiempos de esfuerzo 
y descanso, tanto por combate como por unidad temporal, Ratios Esfuerzo / Pausa,… 
de modo que se puedan diferenciar los datos por categoría de peso. 

 Se recogió la frecuencia con la que se daban los indicadores de tiempo para 
cada combate, registrando el segundo de Tiempo Real de Esfuerzo en que se 
producía, tal y como se recomienda en estudios previos (Miarka et al., 2012). 

 El instante exacto de Tiempo Real de Combate en que se producía cualquier 
tipo de suceso que modificara el marcador, también se registró. 

La pestaña llamada “DURACIÓN” sirve para registrar en cada combate si la 
duración final real ha sido inferior a los 5 minutos reglamentarios, si se ha acabado 
el combate al llegar al final del tiempo reglamentario o si se ha debido de llegar al 
tiempo extraordinario o “Golden Score” para acabar el combate y así poder realizar 
posteriores análisis comparativos (ver Figura 13). 

Cada secuencia de trabajo en un combate de Judo comienza siempre con una 
secuencia de trabajo en pie en la que puede haber o no puntuación técnica que puede 
ir seguida o no de secuencia de trabajo en suelo, en la que puede haber puntuación 
técnica o no. La clasificación entre las seis posibles interacciones entre las secuencias 
de trabajo en pie y trabajo en suelo en función a si hay secuencia o no y a si hay 
resultado en el marcador o no se presenta en la Figura 14. 

Figura 12: Pestaña de registro de secuencias de 
Trabajo o de Descanso. 

Figura 13: Pestaña de registro de Duración del combate. 
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 Para determinar la efectividad, es decir el porcentaje de secuencias de trabajo 
en pie y de trabajo en suelo en que se ha conseguido se han registrado todas las 
secuencias y su resultado siguiendo una metodología similar a la empleada en 
estudios recientes (Miarka, Fukuda, et al., 2016). 

Los competidores podrán cambiar de Tachi-Waza (combate en pie) a Newaza 
(combate en suelo) mientras sea realizada en uno de los casos referidos en el Artículo 
16 del Reglamento Oficial de Judo sobre “Paso a Newaza”. Sin embargo, si no hay 
continuidad en la técnica empleada, el Árbitro indicará Mate y ordenará a ambos 
competidores que reanuden la lucha en la posición de pie (International Judo 
Federation., 2014). 

El criterio seguido para considerar que ha habido trabajo en suelo es que la 
acción en suelo haya durado más de tres segundos, con lo cual ha habido intención 
de conseguir resultado positivo en suelo. Las acciones de suelo de menos de tres 
segundos se consideran como final de una acción de pie en la que los judocas esperan 
que el árbitro indique Matte para reanudar con el combate en pie. 

La efectividad de las técnicas en las diferentes fases de los combates (Pie-
Suelo) se anotó registrándose cada secuencia de combate entre que el árbitro ice 
“Hajime” y dice “Matte” en una de las seis posibles interacciones que se pueden dar 
(ver Figura 14). 

 

 

  

¿Hay efectividad en pie? 

   NO 

   NO 

   NO 

  SÍ 

     ¿Hay suelo?          

¿Hay efectividad en suelo? 

  SÍ 

  SÍ 

Figura 14: Posibles interacciones que se pueden dar entre las secuencias pie y/o suelo en función 
a la existencia o no de efectividad técnica. 
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3.4.2. Análisis Técnico-Táctico  
 Una importante tarea en el análisis técnico y táctico es la comparación de la 
distribución de frecuencias de tales acciones según diversas variables tales como el 
tiempo (primer minuto respecto al último minuto), número y dirección de las técnicas 
aplicadas, número de acciones exitosas por minuto, calidad de los ataques que 
obtienen puntuación, movimientos de atletas de Judo de elite, desarrollo del combate 
y formas de agarre  (Miarka et al., 2010) 

El combate de Judo y sus subdivisiones o secuencias de trabajo-descanso 
están formados por una serie de acciones técnico-tácticas específicas que van 
afectando al resultado del mismo. 

 Dichas acciones se han venido llamando a lo largo de otros estudios como 
“Medidores de los Indicadores de Rendimiento” (Calmet, M., Miarka, B., & 
Franchini, 2010; Miarka et al., 2012) y en función al estudio engloban variables 
como técnicas aplicadas en pie y en suelo, dirección, tipo de agarre, frecuencia de 
penalizaciones,… 

 Los indicadores tenidos en cuenta en el apartado de análisis Técnico-Táctico 
del presente estudio han sido: (Ver figura 15). 

a) Determinación del judoca que realiza la técnica. 
b) Distinción entre si la técnica se realiza en pie o en suelo. 
c) Grupo de técnica al que pertenece la proyección en pie. 
d) Dirección hacia la que se realiza la proyección. 
e) Tipo de acción técnica “Abrazo del oso” o Tradicional. 
f) Grupo de técnica al que pertenece la acción con resultado en suelo. 
g) Posición en la que se encuentran los competidores en el momento de 

realizar la acción con resultado en suelo. 
h) Puntuación que se consigue con la acción técnica efectiva. 
i) Unidad Temporal en que se consigue la puntuación técnica. 
j) Resultado del marcador respecto al judoca que consigue la puntuación 

técnica en el instante de conseguirla. 
k) Efecto de la obtención de la puntuación técnica sobre el resultado del 

marcador en ese instante. 
l) Indicador de cuál de los 2 judocas es el vencedor del combate. (Figura 

17) 
m) Indicador de cuál es el motivo por el que gana el combate. (Figura 17) 
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a) Determinación del judoca que realiza la técnica. (Figura 15) 

Tal y como indica el Reglamento Oficial de Judo (All Japan Judo Federation, 
2011) el competidor llevará Judogi blanco o azul. (El competidor llamado en primer 
lugar deberá llevar el Judogi blanco; el segundo competidor llevará el azul).  

Figura 15: Parte de la planilla de observación de los combates dedicada al registro de las 
acciones técnico-tácticas (1/2) – Puntuaciones técnicas. 
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A efectos de la recopilación de toda la posterior información, se registra si el 
judoca que realiza la acción o consigue la puntuación (Tori) lleva el traje azul o 
blanco. 

 

b) Distinción entre si la técnica se realiza en pie o en suelo. (Figura 15) 

Según el Reglamento de Judo, todas las secuencias de trabajo comienzan en pie 
(Tachi-Waza) pudiendo continuar en suelo o no (Newaza). Con este marcador se 
anota si la acción técnica que ha obtenido puntuación en el marcador se ha realizado 
en pie o en suelo. 

 

c) Grupo de técnica al que pertenece la proyección en pie. (Figura 15) 

 Todas las acciones en pie con resultado en el marcador se han anotado tal y 
como se realiza en la generalidad de estudios similares siguiendo la clasificación 
técnica del Kodokan Judo Institute, creado en 1920 y revisada por última vez en 
1997que divide las acciones técnicas en pie en 4 grandes grupos: Ataque con las 
piernas (Ashi-Waza), Ataque con la cadera (Koshi-Waza), Ataque con los brazos 
(Te-Waza) y Ataque con técnicas de sacrificio (Sutemi-Waza), que son aquellas 
técnicas en las que Tori sacrifica su equilibrio para desequilibrar a su rival y así poder 
proyectarlo.(Kodokan Judo Institute, 2015) 

 

d) Dirección hacia la que se realiza la proyección. (Figura 15) 

En la revisión bibliográfica se han encontrado multitud de estudios en los que 
al analizar las acciones técnico-tácticas se detallan las diferentes formas de 
interrelacionarse los competidores en pie, con criterios tales como brazo que agarra 
primero, tipo de agarre, dirección del desequilibrio, dirección de las 
proyecciones,...(Miarka et al., 2014, 2015; Miarka, Del Vecchio, et al., 2016; 
Miarka, Fukuda, et al., 2016; Miller et al., 2015; Stanković, Cuk, Milosevic, & 
Stamenkovic, 2015). 

En relación al parámetro de rendimiento de la técnica uno de los estudios 
realizados en el presente trabajo se ha centrado en registrar y analizar la dirección 
hacia la que se realizan las proyecciones que tienen resultado en forma de puntuación 
sobre el marcador y se ha seguido el protocolo que define la observación de las 
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orientaciones de las técnicas por medio de las direcciones según los puntos 
cardinales, distinguiendo entre hacia adelante o atrás y hacia izquierda o derecha 
(Michel Calmet & Ahmaidi, 2004), metodología reproducida en estudios posteriores 
(Adam et al., 2014). 

En la clasificación de las técnicas según las cuatro direcciones de ataque se 
ha seguido la descripción elaborada por el Maestro Kano (Kano, 1994) y que 
describe de la siguiente manera: 

- Derecha-adelante: Técnicas en que se rompe el equilibrio del oponente y se 
proyecta hacia los dedos pulgares de los pies y hacia la esquina derecha-adelante. 

- Izquierda-adelante: Técnicas en que se rompe el equilibrio del oponente y se 
proyecta hacia los dedos pulgares de los pies y hacia la esquina izquierda-adelante. 

- Derecha-atrás: Técnicas en que se rompe el equilibrio del oponente y se proyecta 
hacia los talones de los pies y hacia la esquina derecha-atrás. 

- Izquierda-atrás: Técnicas en que se rompe el equilibrio del oponente y se proyecta 
hacia los talones de los pies y hacia la esquina izquierda-atrás. 

 

e) Tipo de acción técnica “Abrazo del oso” o Tradicional. (Figura 15) 

 Tras anteriores modificaciones del reglamento realizadas por la Comisión de 
Arbitraje en la Federación Internacional de Judo en la que con el objetivo de dar 
mayor vistosidad a los combates se prohibía toda acción en Judo pie en que se 
sujetara al rival por debajo de la cintura y por consiguiente se penalizaba con 
descalificación directa o “Hansoku-Make” la realización de técnicas como: Morote 
Gari, Kubisu Gaeshi, Kata Guruma, Ku Chiki Taoshi ha proliferado el empleo de 
técnicas para derribar al adversario que no aparecen como una forma clara en el 
“Gokyo del Kodokan” o programa de técnicas de Judo. 

 Dichas técnicas se han denominado con el nombre de “Abrazo del oso” , 
“Echar la zarpa” o “Bear Hug” y se basan en realizar un control muy fuerte rodeando 
con los dos brazos al rival y utilizando las piernas y caderas para desequilibrar y 
proyectar al adversario la mayoría de las veces empleando la acción de “Sutemi” o 
“Sacrificio” en que el judoca que proyecta sacrifica su equilibrio y se va al suelo para 
aprovechar este movimiento y la fuerza que genera para arrastrar al rival al suelo. 
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 El empleo de dichas técnicas, debido su reciente empleo genera actualmente 
debate en la comisión de arbitraje sobre cuándo considerarlo acción válida, no válida 
o incluso sancionable. La norma consensuada impulsada por la Comisión de 
Arbitraje en el reciente seminario celebrado el 7 de enero de 2017 en Baku 
(Azerbayán) (IJF Referee & Coach Seminar 2017 Baku (Azerbayán)International 
Judo Federation., 2017). al respecto es que no se considerará sancionable; y sí acción 
válida si el judoca atacante tiene agarre con una mano y lanza la otra para abrazar, 
siendo considerado sancionable cuando sin partir desde un agarre previo lanza 
directamente las dos manos para abrazar y tratar de proyectar  

 En este estudio se ha discriminado para todas las acciones técnicas de 
proyección en pie con resultado de puntuación en el marcador si la técnica es de las 
consideras tradicionales según la técnicas del Kodokan o bien si es una de las 
acciones que se salen de estas técnicas y se puede considerar “abrazo del oso” o 
“Bear Hug”. 

 

f) Grupo de técnica al que pertenece la acción con resultado en suelo. 
(Figura 15) 

Todas las acciones en suelo con resultado en el marcador se han anotado tal 
y como se realiza en la generalidad de estudios similares siguiendo la clasificación 
técnica del Kodokan Judo Institute, creado en 1895 y revisada en 1920 y por última 
vez en 1997 que divide las acciones técnicas de suelo en 3 grandes grupos: Técnicas 
de Inmovilización (Osae-Waza) y Técnicas de Estrangulación (Shime-Waza), 
Técnicas de luxación (Kansetsu-Waza), (Kodokan Judo Institute, 2015). 

 

g) Posición en la que se encuentran los competidores en el momento de 
realizar la acción con resultado en suelo. (Figura 15) 

 Así como se han encontrado multitud de criterios a la hora de analizar las 
acciones en pie desde el punto de vista técnico-táctico, no se ha encontrado nada en 
la revisión bibliográfica acerca de cuál es la localización corporal y espacial de los 
competidores en el momento en que se producen las puntuaciones de las acciones 
técnicas en suelo. 

Se ha procedido a registrar tres posibles situaciones en las que se encuentran 
interrelacionados Tori y Uke en el momento de conseguir puntuación técnica en 
suelo, siempre considerando la posición de Tori: 
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- Boca arriba-Posición superior: Posición típica de las inmovilizaciones del grupo 
Kesa, en las cuales Tori está sentado junto a Uke. Desde esta posición Tori puede 
puntuar tanto con inmovilización, como con luxación o con estrangulación. 
- Boca arriba-Posición inferior: Situación de combate que se produce cuando Tori 
está boca arriba y Uke entre sus piernas, posición en la que se puede conseguir 
puntuación mediante luxación o estrangulación. 
- Boca arriba-Posición superior: Posición típica de las inmovilizaciones del grupo 
Shiho, en las cuales Tori está situado en posición prono con cuatro apoyos y sobre 
Uke. Desde esta posición Tori puede puntuar tanto con inmovilización, como con 
luxación o con estrangulación. 
 
 

h) Puntuación que se consigue con la acción técnica efectiva. (Figura 15) 
 

Se registraron todas las puntuaciones técnicas señalizadas por los árbitros y 
anotadas en el marcador tanto por acciones en pie (ver Tabla 7) como de acciones en 
suelo (ver Tabla 8). 

 
Tabla 7: Puntuaciones de las técnicas de Judo pie. (Tomado de Reglamento Internacional de Judo 

2013). 

VALOR CRITERIO 

IPPON Cuando un competidor proyecte con control al otro competidor 
ampliamente sobre su espalda con considerable fuerza y velocidad. 

WAZA-ARI Cuando un competidor proyecte con control al otro competidor, pero 
la técnica carezca parcialmente de uno de los otros tres elementos 
necesarios para Ippon  

YUKO Cuando un competidor proyecte con control al otro competidor, pero 
la técnica carezca parcialmente en dos (2) de los otros tres (3) 
elementos necesarios para Ippon.  

 
Las puntuaciones vienen y los criterios de señalización vienen especificadas 

y definidas en el Reglamento Internacional de Judo y puesto que va sufriendo 
modificaciones a lo largo del tiempo, para el presente estudio hemos empleado el 
reglamento aprobado en enero de 2014 que es válido para el período objeto de 
estudio, ciclo 2014-16, período clasificatorio para la Juegos Olímpicos de Río de 
Janeiro 2016 (International Judo Federation., 2014). 
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Tabla 8: Puntuaciones de las técnicas de Judo suelo. Tomado de Reglamento Internacional de Judo (2013). 

VALOR CRITERIO 

 

IPPON 

Cuando un competidor inmovilice con Osaekomi-Waza al otro 
competidor, que no consigue liberarse durante 20 segundos después 
del anuncio de Osaekomi. 

Cuando un competidor abandone golpeando dos o más veces con su 
mano o pie o diga Maitta (¡abandono!), normalmente como resultado 
de Osaekomi-Waza, Shime-Waza o Kansetsu-Waza. 

WAZA-ARI Cuando un competidor inmovilice con Osaekomi-Waza al otro 
competidor que no consiga liberarse durante 15 segundos o más, pero 
menos de 20 segundos.  

YUKO Cuando un competidor inmoviliza con Osaekomi al otro competidor 
que no consigue liberarse durante 10 segundos o más pero menos de 
15 segundos.  

 

i) Unidad Temporal en que se consigue la puntuación técnica. (Figura 15) 

Se registró el minuto y segundo exacto en el cual se anotó en el marcador la 
consecución de cada uno de los valores de puntuación técnica. Posteriormente y para 
su análisis se incluye cada anotación temporal en una de las 6 Unidades temporales 
en las que se ha dividido el combate. 

 
j) Resultado del marcador respecto al judoca que consigue la puntuación 
técnica en el instante de conseguirla. (Figura 15) 

 Se anotó si en el momento de conseguir una puntuación técnica, el judoca 
que lo consiguió iba ganando (Rm1), perdiendo (Rm2) o el resultado momentáneo 
era empate (Rm3). 

 

k) Efecto de la obtención de la puntuación técnica sobre el resultado del 
marcador en ese instante. (Figura 15) 

 Según el marcador en el momento de conseguir una puntuación técnica y el 
valor de la puntuación técnica se pueden dar cinco tipos de interacciones (ver Tabla 
9). 
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Tabla 9: Posibles efectos en el marcador sobre el judoca que consigue la puntuación de la 
consecución de puntuaciones técnica según el resultado instantáneo. 

EFECTO 
PUNTUACIÓN 

CASOS 

E1. Sirve para 
empatar 

En aquellos casos en que el valor de la puntuación es igual al valor 
por el que iba perdiendo el judoca que consigue puntuar. 

E2. Sirve para 
acercarse 

En aquellos casos en que el valor de la puntuación no es suficiente 
para ganar ni para empatar, porque va perdiendo en el marcador por 
valores superiores al valor de la técnica que acaba de marcar.  

E3. Sirve para 
adelantarse 

En aquellos casos en que el estado del marcador es empate, la 
consecución de cualquier tipo de puntuación técnica implicará 
adelantarse en el marcador. 

E4. Sirve para ganar Cuando el valor de la puntuación técnica sea de Ippon o sea el 
segundo Waza-Ari, ello supondrá la finalización del combate con 
victoria. 

E5. Sirve para 
alejarse 

En aquellos casos que el judoca que consiga una puntuación 
técnica vaya por delante en el marcador, ello supondrá alejarse en 
el mismo. 

 

l) Indicador de cuál de los 2 judocas es el vencedor del combate (ver Figura 
16). 

 Se registra si el vencedor del combate es el deportista blanco o el azul. 

 Puesto que en otro campo de la tabla de registros va reflejado el código de 
deportista que corresponde a cada uno de los competidores (Judoca blanco o azul) 
todos esos datos se pueden interrelacionar de cara a posteriores análisis 
individualizados por cada judoca. 

 

Figura 16: Parte de la planilla de observación de los combates dedicada al registro de la causa y el vencedor 
del combate. Fin de combate. 
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m) Indicador de cuál es el motivo por el que gana el combate (ver Figura 16). 

 Para cada combate se anotó la causa final de la victoria o “Winning Method”, 
según metodología empleada en estudios previos (Miyake et al., 2016; Segedi et al., 
2014). 

 La forma de victoria podía ser por motivo técnico o penalización. 

 Dentro de los motivos técnicos se especificaba entre Gx1 Yuko, Gx2 Waza-
Ari o Gx3 Ippon. 

 Dentro de los motivos de penalización (Gx4) podía ser “Shido” o “Hansoku-
Make” (el tipo y número de penalización concreta ya va definida en el apartado de 
la planilla dedicado a sanciones).  
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3.4.3. Análisis Reglamentario: Las sanciones 
 

 Para todas las anotaciones que hagan referencia a cualquier aspecto 
relacionado con el reglamento se ha seguido la normativa de competición oficial 
vigente y aprobada para el período 2014-16 (International Judo Federation., 2014)  

Con el objetivo de dar mayor vistosidad, dinamismo y protagonismo a las 
acciones de ataque frente a las defensivas en los combates, desde el Comité de 
Reglamento de la Federación Internacional de Judo se hacen regularmente 
modificaciones en cuanto a las reglas de competición. 

Los aspectos más importantes del reglamento que hemos tenido en cuenta para 
nuestro estudio son los siguientes: 

• El esquema de las posibles formas de conseguir puntuación en un combate de 
Judo se presenta en la Figura 17: 

Hay dos tipos de la anotación de una puntuación en el marcador: vía Sanción y 
vía Técnica. 

o Vía Sanción: No otorgan puntos en el marcador. 

Los actos prohibidos se dividen en faltas leves o Shido y faltas graves o 
Hansoku-Make. 

Las tres primeras sanciones leves son acumulativas; la cuarta se convierte 
automáticamente en Hansoku-Make y conlleva la pérdida inmediata del combate. 

o Vía Técnica: Sí otorgan puntos en el marcador. 

Se pueden conseguir en pie, mediante proyecciones o en suelos, por medio 
de técnicas de inmovilización, luxación y estrangulación. 

Técnicas en pie: Sólo serán valoradas las proyecciones sobre la espalda del 
rival; según la calidad técnica de la misma será valorada con Yuko, Waza-Ari o 
Ippon. 

Técnicas en suelo: El abandono del rival como consecuencia de la aplicación 
de una técnica de luxación o estrangulación será valorado por el árbitro como Ippon. 
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En función de la duración que se consiga mantener en una inmovilización 
controlando al rival con la espalda contra el suelo, será valorada con una puntuación 
u otra de la siguiente manera: 

� Inmovilización de entre 10 y 14 segundos, valor Yuko. 
� Inmovilización de entre 15 y 19 segundos, valor Waza-Ari. 
� Inmovilización de 20 segundos, valor Ippon. 

 

Figura 17: Anotaciones que se pueden registrar en un combate de Judo .Tomado de (International Judo 
Federation., 2014). 

• Respecto a la duración del combate. 

El combate tiene una duración de 5 minutos de tiempo real total de trabajo, puede 
acabar antes si uno de los dos competidores consigue una puntuación de Ippon, dos 
de Waza-Ari, o bien una anotación técnica de Hansoku-Make por acumulación de 4 
Shidos o de manera directa. 

Al acabar el tiempo reglamentario ganará el que más valores de puntuación 
técnica tenga en su casillero, con prioridad a los valores de Waza-Ari sobre los de 
Yuko. 

En caso de empate al final del combate a puntos técnicos, el vencedor del 
combate se concederá al que menos anotaciones de sanciones leves-Shido tenga en 
su marcador. 

ANOTACIONES 

TÉCNICA SANCIÓN 

WAZA-ARI 1 YUKO 

PIE SUELO 

IPPON 

INMOVI-
LIZACIÓN 

LUXACIÓN 

ESTRANGU-
LACIÓN 

LEVE GRAVE 

SHIDO 1 

SHIDO 2 

SHIDO 3 

SHIDO 4 

HANSOKU
-MAKE 
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Al final de los 5 minutos de combate, en caso de empate a puntos técnicos y a 
anotación de sanciones se reanudará el combate con el procedimiento de Golden 
Score. 

El Golden Score no tiene duración límite, acabará en cuanto el árbitro señale una 
puntación técnica o una anotación de sanción. 
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� Los elementos registrados en el presente trabajo en relación al apartado: Análisis 
Reglamentario: Sanciones, son los siguientes: 

a) Indicador de sanción individual y número. (Figura 18) 
b) Unidad Temporal en que se señala la sanción individual. (Figura 18) 
c) Resultado del marcador respecto al judoca que es sancionado en el 

instante de ser sancionado en caso de sanción individual. (Figura 18) 
d) Efecto de la penalización individual con la sanción leve (Shido) sobre el 

resultado del marcador en ese instante. (Figura 18) 
e) Indicador de sanción doble y número. (Figura 19) 
f) Resultado del marcador en el momento de señalización de sanción doble 

(Figura 19) 
g) Efecto de la penalización doble con la sanción leve (Shido) sobre el 

resultado del marcador en ese instante. (Figura 19) 

 

Figura 18: Parte de la planilla de observación de los combates dedicada al registro de la 
indicación de sanciones individuales. 
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A continuación se procede a la descripción de cada uno de los elementos 
registrados en relación a las sanciones: 

 

a) Indicador de sanción individual y número de sanción (ver Figura 18). 

Según el Artículo 25 del Reglamento Oficial de Judo sobre “Actos prohibidos 
y Penalizaciones”, los Actos Prohibidos se dividen en faltas “Leves” (Shido) y faltas 
“Graves” (Hansoku-Make).  

Faltas leves: Se sancionarán con Shido. Con Shido se sanciona toda aquella acción 
que no busca ir a ganar el combate (perder tiempo, hacer falsos ataques, actitud 
defensiva,…) 

Faltas graves: Se sancionarán con Hansoku-Make directo. La descalificación directa 
se señala ante una acción que atente contra los valores del Judo, bien porque puede 
afectar a la integridad corporal del rival o bien porque supone una ofensa o falta de 
respeto hacia cualquiera de los estamentos presentes en una competición 
(competidores, árbitros o público). 

Durante el combate puede haber tres Shidos, y el cuarto será Hansoku-Make 
(tres avisos seguidos de descalificación). El Shido no otorga puntos al otro 
competidor, solo los valores técnicos otorgan puntos en el marcador. 

Se registra pues: 

- Para quién es la sanción: Judoca Blanco, Judoca Azul o Ambos. 

- Tipo y número de sanción: Shido (S1, S2, S3, S4/H1) o Hansoku-Make 
Directo (H2). 

 

b) Unidad Temporal en que se señala la sanción individual (ver Figura 18). 

En el caso de que un árbitro señaló una puntuación en forma de sanción o 
penalización individual, se registró el minuto y segundo exacto en el cual se anotó 
dicha situación en el marcador. Posteriormente y para su análisis se incluye cada 
anotación temporal en una de las 6 Unidades temporales en las que se ha dividido el 
combate. 
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c) Resultado del marcador respecto al judoca que es sancionado (sanción 
individual) en el instante de ser sancionado. (Ver Figura 18) 

Se anotó en el momento de que se produce una sanción, si el judoca 
sancionado iba ganando (M1), perdiendo (M2) o el resultado momentáneo era 
empate (M3). 

 

d) Efecto de la penalización individual con la sanción leve (Shido) sobre el 
resultado del marcador en ese instante (ver Figura 18). 

Según el marcador en el momento de que se señala una penalización a uno 
de los dos competidores y el valor y la numeración de la sanción se pueden dar siete 
tipos de interacciones (ver Tabla 10). 

Tabla 10: Posibles efectos de la penalización individual con una sanción leve según el resultado del marcador. 

Efecto sanción leve 
(SHIDO) 

Resultado 

E1. Acorta en sanciones 
al que va perdiendo. 

En aquellos casos en el marcador refleja empate a puntuación 
técnica y el que es sancionado va ganando porque tiene como 
mínimo 2 sanciones menos en contra. 

E2. Aleja en sanciones 
al que va ganando 

En aquellos casos en que el marcador refleja empate a puntuación 
técnica y el que es sancionado va perdiendo porque tiene como 
mínimo 2 sanciones más en contra.  

E3. Provoca empate 
En aquellos casos en que el estado del marcador refleja que hay 
empate a puntuación técnica y el judoca que recibe la sanción iba 
ganando porque tenía una sanción menos. 

E4. Da ventaja al 
oponente 

En aquellos casos en que el estado del marcador refleja empate total, 
tanto a número y valor de puntuaciones técnicas como de sanciones. 

E5. Da Victoria al 
oponente 

Situación que se da en el caso de que el judoca sancionado llevaba 
anotadas en su marcador tres sanciones leves. Al ser la cuarta se 
convierte en Hansoku-Make (descalificación). 

E6. Sanción contra 
ventaja técnica 

En aquellos casos en que el judoca sancionado va por delante en el 
marcador porque tiene ventaja técnica en cuanto a valor o número 
de puntuaciones, por lo que la sanción no altera el resultado. 

E7. Sanción a favor de 
ventaja técnica 

En aquellos casos en que el judoca sancionado va por detrás en el 
marcador porque tiene desventaja técnica en cuanto a valor o 
número de puntuaciones, por lo que la sanción no altera el resultado. 
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 La sanción grave o Hansoku-Make directo siempre conlleva la pérdida del 
combate por Ippon. 

 
e) Indicador de sanción doble y número (ver Figura 19). 

 Se emplea en aquellos casos en que el árbitro decide sancionar de manera 
leve (Shido) a ambos judocas de manera simultánea, generalmente ante situaciones 
de falta de combatividad de ambos deportistas, el efecto que ello produce sólo puede 
ser uno de los dos siguientes casos: 

- Anota la sanción en el marcador en cada uno de los dos judocas y sigue el combate 
(WS1, WS2, WS3, BS1, BS2, BS3). 

- Anota la sanción en el marcador de cada uno de los dos judocas y se acaba el 
combate por la señalización de Hansoku-Make acumulativo en el caso de que uno o 
ambos judocas ya estuvieran apercibidos con tres sanciones leves o Shidos (WS4/H, 
BS4/H). 

 En el caso de que un árbitro señale sanción doble cuando uno de los dos 
competidores ya tuviera acumuladas tres sanciones, puesto que recibe la cuarta, sería 
automáticamente victoria para el rival por Shido 4 o Hansoku-Make acumulativo. 

 En el caso de que ambos tuvieran acumuladas tres sanciones y fueran 
sancionados de manera simultánea, se señalará “Fin de tiempo reglamentario” y el 
combate se reanudaría con “Técnica de Oro”. 

Figura 19: Parte de la planilla de observación de los combates dedicada al registro de la 
indicación de sanciones dobles. 
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f) Resultado del marcador en el momento de señalización de sanción doble 
(ver Figura 19). 

 Debe ser uno de los 3 posibles casos: Empate, va ganando blanco o va 
ganando azul. 

 

g) Efecto de la penalización doble con la sanción leve (Shido) sobre el 
resultado del marcador en ese instante (ver Figura 19). 

 Debe ser uno de los 3 posibles casos: Supone victoria para Judoca blanco, 
victoria para Judoca azul o no supone victoria para ninguno y el combate continúa. 
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3.4.4. Elaboración de la base de datos 
 

Partiendo de los 227 archivos (uno por cada combate visualizado) generados 
por el software de análisis visual de combates Longomatch se creó una base de datos 
relacional que nos permitió agrupar, ordenar y analizar los datos expuestos en la 
presente tesis. 

Los archivos de datos exportados por Longomatch generan una ficha de 
eventos de cada combate con el tiempo asociado a cada registro que tal y como 
diseñamos previamente en la ventana de captura está dividida en 8 categorías de 
datos, a partir de los cuales se forman 8 de las 9 tablas que componen la base de datos 
(ver Figura 20). La novena tabla se completará con los datos de cada uno de los 
judocas extraídos de la página web de referencia para la obtención de información 
oficial de los resultados de los campeonatos de Judo, así como información personal 
de los competidores (Judo Inside, 2015). 

Las 8 categorías de datos de las importadas desde Longomatch y a partir de 
las que se van a crear las tablas dinámicas en la base de datos de Excel, son las 
siguientes: 

1. Combate. Código de combate y de competidores. 
2. Technical Scoring. 
3. Time Motion. 
4. Penalty. 
5. Penalties Both. 
6. Fin combate: Victoria por. 
7. Secuencia pie-suelo. 
8. Duración. 
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Figura 20: Tabla de datos por combate exportada desde Longomatch a Excel. 

La base de datos se ha elaborado mediante el asistente de tablas dinámicas de 
Excel 2013, usando la herramienta “Consolidación de rangos múltiples” para extraer 
la información de cada una de las 8 categorías de datos (ver Figuras 21 a 23). 

Figura 21: Fase 1 de creación de Tabla dinámica.1/3. 
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Figura 22: Fase 2 de creación de tablas dinámicas.2/3. 

Figura 23: Fase 3 de creación de tabla dinámica.3/3. 
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Todas las tablas de la base de datos están relacionadas entre sí a través del código 
de combate o del código del judoca, mediante la siguiente tabla de relaciones 
creadas también en Excel 2013 (ver Figura 24 y 25). 

 

 

Figura 25: Creación de tablas de relaciones en Excel (2 de 2). 

Figura 24: Creación de tablas de relaciones en Excel (1 de 2). 
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Una vez creadas las relaciones se crean las tablas dinámicas relacionadas a 
través del “Modelo de datos del libro”. Como resultados de estas transformaciones 
se dispone de una base de datos relacional con la siguiente estructura (ver Figura 26). 

Figura 26: Estructura de la base de datos relacional generada. 
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3.5. Análisis Estadístico 
 

Con la intención de minimizar el error en los cálculos, todos los datos se han 
analizado de manera global y además por separado, considerando de manera 
independiente cada categoría de las demás (Hughes, 2004). 

Hemos utilizado el programa IBM SPSS Statistics v 23.0 para todo el 
tratamiento estadístico de los datos importando los datos desde la aplicación Excel. 
(Field, 2009). 

Para el análisis de las variables continuas registradas en relación al análisis 
temporal de la estructura del combate de Judo se empleó la técnica de análisis de 
varianza o ANOVA, desarrollada por Fisher (Tejedor, 1999). Con esta técnica 
estadística se puede determinar si diferentes tratamientos muestran diferencias 
significativas o por el contrario puede suponerse que sus medias poblacionales no 
difieren. La hipótesis nula establece que todas las medias de la población (medias de 
los niveles de los factores) son iguales mientras que la hipótesis alternativa establece 
que al menos una es diferente. 

De entre los diversos tipos de ANOVA, se ha empleado el de un solo factor, 
que se caracteriza por tener un factor fijo (niveles establecidos por el investigador) 
que puede tener un número desigual (no balanceado) o igual (balanceado) de 
observaciones por tratamiento. 

El método se basa en el enfoque en el cual el procedimiento utiliza las 
varianzas para determinar si las medias son diferentes. El procedimiento funciona 
comparando la varianza entre las medias de los grupos y la varianza dentro de los 
grupos como una manera de determinar si los grupos forman parte de una población 
más grande o bien son poblaciones separadas con características diferentes. 

Como la población se ha dividido en siete grupos en función a la categoría de 
peso que marca el reglamento de competición, con la aplicación de este test 
obteníamos el resultados de que o bien todas la medias de la población eran iguales 
(hipótesis nula) o bien que al menos una de las medias era diferente (hipótesis 
alternativa). 

El valor de significancia tomado como referencia es 0,05; por lo que en 
aquellos análisis en que el p valor o valor de probabilidad obtenido con el test de 
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ANOVA era menor de 0,05, implicaba que al menos una media es estadísticamente 
significativa respecto a las demás, y pasábamos a aplicar el test de Tukey.  

El test de Tukey, también llamado de Tukey-Kramer, es un test de 
comparaciones múltiples que mide la diferencia de los valores de las medias de dos 
grupos en términos de la varianza intragrupal. 

Este test trata de comparar grupos 2 a 2 y para determinar si hay diferencias 
significativas entre las medias de ambos grupos establece que si el valor de la 
Diferencia Honestamente Significativa (HSD) es menor que la diferencia de 
promedios de ambas muestras, no hay diferencia significativa, pero si al contrario, si 
el valor de la Diferencia Honestamente Significativa (HSD) es mayor que la 
diferencia de promedios de ambas muestras, entonces sí hay diferencia significativa.  

El valor de HSD o también llamado Rango Crítico o Rango Estudentizado se 
calcula a partir del índice Q, publicado en unas tablas por el autor en función al 
número de elementos que componen la muestra o grados de libertad y del número de 
medias (Departamento de Metodología de las Ciencias del Comportamiento 
(Universidad de Valencia), 2016); del valor del promedio de los cuadrados obtenido 
en el análisis de varianza y del número de observaciones.  

 Para el tratamiento y comparación estadística para el contraste de dos 
proporciones se ha empleado la prueba Z, que mediante la aproximación a la 
distribución normal, calcula el estadístico de contraste para la diferencia de 
proporciones. 

 El estadístico Z sigue una distribución Normal (0, 1). El intervalo de 
confianza se obtiene mediante la fórmula (p1-p2) ± Zα*EED, donde EED 
corresponde al error estándar de la diferencia de proporciones tal como se calcula en 
la siguiente fórmula: 

 

 

 En esta prueba se utiliza la distribución normal como aproximación de la 
solución exacta de intervalos de confianza para proporciones, adecuada siempre que 
n sea mayor o igual a 30 y las frecuencias absolutas y las esperadas sean superiores 
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a 4. El hecho de poder utilizar la distribución normal, nos permite asociar un 
intervalo de confianza a la diferencia de proporciones. De este modo cuando el valor 
de Z prueba está entre la zona de aceptación de la Z tabla (± 1,96), se asume la 
hipótesis inicial de que no hay diferencias significativas entre la distribución de los 
resultados de las diferentes muestras; Mientras que si el valor de la Z prueba se sale 
de este valor de aceptación, entonces podemos concluir que sí hay diferencias 
significativas entre los resultados obtenidos. 
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4. RESULTADOS 
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A continuación se pasa a la descripción de los resultados obtenidos en la 
presente tesis en referencia a los estudios realizados sobre los 4 factores de 
rendimiento en los que se ha centrado la tesis: 

4.1. Análisis de Tiempo. 

4.2. Análisis Técnico-Táctico. 

4.3. Análisis Reglamentario. Las sanciones. 

4.4. Análisis Estratégico. 

 

4.1. Análisis de Tiempo 
 

 La duración reglamentaria de un combate es de cinco minutos, pero en el 
momento en que se produce una puntuación técnica de Ippon o se sanciona con un 
cuarto Shido o con un Hansoku-Make, el combate se termina inmediatamente. 

 También puede suceder que al llegar a los cinco minutos hay un empate total 
en el marcador de ambos adversarios, con lo que el combate se prolongará con el 
procedimiento denominado “Golden Score” hasta que cualquiera de los dos consiga 
cualquier tipo de puntuación. 

Del total de combates analizados, la duración total media de los combates 
sumando las secuencias de trabajo y de descanso es de 326 segundos. 

 La ratio media trabajo/descanso que indica la relación o proporción que 
guardan entre sí los tiempos de trabajo y los tiempos de descanso obtenida como 
media de todos los combates analizados es de 3,2. 

Los resultados obtenidos en relación al análisis temporal de los combates de Judo se 
dividen en relación a los siguientes elementos: 

4.1.1. Análisis Temporal: Secuencias de Trabajo. 

4.1.2. Análisis Temporal: Secuencias de Descanso: 

4.1.3. Análisis Temporal: Combinación de secuencias de Trabajo y de Descanso. 

4.1.4. Análisis temporal: Relación Duración del Combate – Causa de Finalización 
del combate. 
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4.1.1. Análisis Temporal: Secuencias de Trabajo. 

 

 La duración total media de las secuencias de trabajo por combate obtenidas 
en los 227 combates analizados es de 248,3±82,2 segundos (ver Tabla 11). 

Tabla 11: Duraciones acumuladas de trabajo totales por combate por categoría de peso. 

  Duración acumulada de trabajo 

Categoría 
Nº  

Combates 
Promedio 
(segundos) SD 

1U60 32 247,88 86,84 

2U66 33 255,91 84,63 

3U73 33 250,91 75,15 

4U81 33 273,58 86,14 

5U90 31 237,90 81,05 

6U100 33 235,48 84,66 

7O100 32 235,41 89,26 

Total 227 248,3 82,21 
 

Aunque parece haber una cierta tendencia a que los grupos de categorías 
ligeras tienen una mayor duración total de los tiempos de trabajo por combate 
respecto a los grupos de ligeros, el grupo de pesos medios (-81 kg) rompe esta 
tendencia y no se observan diferencias significativas entre grupos de categorías 
respecto a las duraciones del tiempo total de trabajo, oscilando los valores entre unos 
promedios de 235 y 273 segundos. 

 

Tras hacer un estudio de la duración de las secuencias de trabajo por unidad 
o secuencia, se ha obtenido la duración de las 2238 secuencias de trabajo registradas 
en los 227 combates analizados y los resultados obtenidos por categorías son los 
siguientes (ver Tabla 12). 
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Tabla 12: Tiempo Promedio de duración (en segundos) de cada secuencia de 
Trabajo por Categoría de peso. (Al final de la tesis tabla completa en; Anexo 1). 

  Duración por secuencia de trabajo 

Categoría 
Nº secuencias 

trabajo 
Promedio 

(segundos) SD 

1U60 371 21,37* 11,87 

2U66 374 22,58* 12,72 

3U73 348 23,78* 14,97 

4U81 383 23,59* 13,43 

5U90 269 27,41ꭋ 18,18 

6U100 268 28,97ꭋ 18,41 

7O100 268 33,02ꭋ 19,53 
 * Hay diferencias significativas (p<0,05) entre los tiempos promedio de los 4 grupos de peso inferiores y los 3 superiores. 

 Se observa que hay una relación lineal creciente entre los tiempos de duración 
de las secuencias de trabajo y el grupo de categoría de peso, siendo esta diferencia 
significativa entre el grupo formado por las 4 categorías de peso inferiores (valores 
entre 21 y 23 segundos para las categorías -60kg, -66kg, -73kg y -81kg) y el formado 
por las 3 superiores (valores entre 27 y 33 segundos para las categorías -90kg, -100kg 
y +100kg). 

4.1.2. Análisis Temporal: Secuencias de Descanso: 

La duración total media de las secuencias de descanso en los 227 combates 
analizados es de 77,73±47,22 segundos (ver Tabla13). 

Tabla 13: Duraciones acumuladas de descanso totales por combate por categoría de peso. 

  Duración acumulada de descanso 

Categoría Nº Combates Promedio (segundos) SD 

1U60 32 83,84 45,07 

2U66 33 93,88 60,32 

3U73 33 78,12 43,25 

4U81 33 96,30 52,84 

5U90 31 65,58 41,02 

6U100 33 73,82 47,93 

7O100 32 50,84* 32,17 

Total 227 77,73 47,22 
* Existen diferencias significativas (p<0,05) entre los valores de -100kg respecto a -81kg y -66kg 
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De manera similar a como se observaba con los tiempos totales de trabajo por 
combate, al hablar de descansos, se aprecia una tendencia deferente entre los grupos 
de categorías de pesados y los ligeros, ya que parece que los combates de grupos de 
categorías de ligeros tienen mayores duraciones en el total de los descansos que los 
grupos de pesados, aunque esta relación se rompe con el grupo de medios (-81 kg). 

El grupo de categoría de pesados (+100 kg) es el que tiene menor duraciones 
totales de descanso por combate (50 segundos) respecto a todos los demás, siendo 
estas diferencias significativas respecto a los que tienen mayor duración que son -81 
kg (96 segundos) y -66 kg (93 segundos). 

 Tras hacer un estudio de la duración de las secuencias de descanso por unidad 
o secuencia, se ha obtenido la duración de las 2011 secuencias de descanso 
registradas en los 227 combates analizados y los resultados medios obtenidos por 
categorías son los siguientes (ver Tabla 14).  

Tabla 14: Tiempo Promedio de duración (en segundos) de las secuencias de Descanso por 
Categoría de peso. (Al final de la tesis tabla completa en Anexo 2). 

  Duración por secuencia de descanso 

Categoría 
Nº secuencias 

descanso 
Promedio 
(segundos) SD 

1U60 371 7,94 9,81 

2U66 374 9,11 10,68 

3U73 348 9,11 10,68 

4U81 383 9,08 10,04 

5U90 269 10,08 10,52 

6U100 268 10,36 11,38 

7O100 268 8,42 5,93 
 

Parece que existe una tendencia a que exista una relación lineal directa y 
creciente entre la categoría de peso y la duración media de las secuencias de 
descanso; tendencia que se rompe para la categoría de más pesados y que en ninguna 
comparación intergrupal llega a ser diferencia significativa. 
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4.1.3. Análisis Temporal: Combinación de secuencias de Trabajo y de Descanso. 

 

Los datos combinados de la duración media del total de las secuencias de 
trabajo y de descanso por combate se presentan en la Figura 27 agrupados por 
categoría de peso. En dicha ilustración se puede observar las mayores duraciones del 
combate total causada por una mayor duración tanto de las secuencias de trabajo 
como de las de descanso en grupos de categorías de pesos ligeros frente a los 
pesados, rompiéndose esta tendencia el grupo de peso medio. 

Figura 27: Duraciones medias totales (en segundos) de los Tiempos de Trabajo y de Descanso por combate en 
función a la categoría de peso. 

En la figura 28 se presentan de manera apilada los resultados obtenidos 
respecto a las duraciones promedio de las secuencias unitarias de trabajo y descanso. 
En ella se puede observar una relación lineal creciente entre categoría de peso y 
duración de la secuencia unitaria de trabajo. 
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Figura 28: Promedios de Tiempos de Trabajo y de Descanso en segundos por secuencia unitaria 
en función a la categoría de peso. 
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4.1.4. Análisis temporal: Relación Duración del Combate – Causa de Finalización 
del combate. 

Los combates tienen una duración reglamentaria de 5 minutos a los que se 
llega en caso de que no se produzca antes una de las 4 situaciones siguientes:  

a.- Se señala un Ippon por puntuación técnica, 

b.- Por acumulación de cuatro sanciones leves a uno de los dos competidores. 

c.- Por una sanción grave a uno de los dos competidores 

d.- Por abandono por lesión de uno de los competidores. 

 El número de combates totales que acaba antes de los cinco minutos de 
tiempo reglamentario es de 104 (45,8%), los que llegan al fin del tiempo 
reglamentario es de 112, prácticamente la mitad (49,3%), mientras que los que se 
deben reanudar con el procedimiento de Golden Score es 11 (4,8%). 

El resumen de la duración de los combates separando las siete categorías de 
peso oficial en función a cuándo acaba el combate se presenta en la Tabla 15 y nos 
muestra que hay una tendencia a que los combates de categorías de peso de la mitad 
para abajo acaben más frecuentemente al final de los cinco minutos de tiempo 
reglamentario, mientras que de la mitad para arriba acaban con mayor frecuencia. 
Estas diferencias se hacen significativas entre la categoría intermedia (-81kg) en la 
que se registran los mayores porcentajes de los que acaban a los 5 minutos (60,6%) 
y los menores de los que acaban antes de los 5 minutos (30,3%) frente a la categoría 
de -100kg con unos porcentajes de 36,4% y 60,6% respectivamente. 

 Sobre los combates que terminan en el período extraordinario, parece haber 
una tendencia, aunque sin diferencias significativas, a que se llegue en mayor medida 
a este período en pesos ligeros frente a pesados, estando la horquilla de frecuencias 
entre el 0% registrado en + 100kg y el 9,1% en -66kg y -81kg.  

 Esta tendencia se comprueba al observar que más de la mitad de los combates 
de las 4 categorías inferiores (-60kg, -66kg, -73kg y -81kg) llegan hasta el final de 
los 5 minutos de tiempo reglamentario o van al extraordinario, mientras que más de 
la mitad de los combates de las 3 categorías superiores (-90kg, -100kg y +100kg) 
acaban antes de los 5 minutos reglamentarios. 
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Tabla 15: Frecuencia de los combates analizados por categoría en función a su duración 
(llegan, no llegan o se pasan de la duración reglamentaria de 5 minutos). 

 
Menos de  
5 minutos 5 minutos 

Más de 
5 minutos  

Categoría F.A. % F.A. % F.A. % Total 

1U60 13 40,6% 17 53,1% 2 6,3% 32 
2U66 13 39,4% 17 51,5% 3 9,1% 33 
3U73 14 42,4% 18 54,5% 1 3,0% 33 
4U81 10* 30,3% 20** 60,6% 3 9,1% 33 
5U90 17 54,8% 13 41,9% 1 3,2% 31 

6U100 20 60,6% 12 36,4% 1 3,0% 33 
7O100 17 53,1% 15 46,9%   32 
Total 104 45,8% 112 49,3% 11 4,8% 227 

F.A. Frecuencia Absoluta. 
* Diferencia significativa (p<0,05) respecto a categoría 5U90 y 6U100 

** Diferencia significativa (p<0,05) respecto a categoría 6U100 

 

Tras el análisis realizado respecto a la duración de las Secuencias de Trabajo 
en función a si el combate acababa antes, en o después de los cinco minutos de 
tiempo reglamentario, los resultados muestran que conforme más se alarga la 
duración del combate las duraciones de los intervalos de Trabajo son más cortas, y 
esta diferencia es significativa entre los combates que se prolongan más allá de los 5 
minutos, que es de 21,37 segundos y los que tienen una duración de 5 minutos, que 
es de 24,98 segundos o menos de 5 minutos, con una duración de intervalo de trabajo 
promedio de 26,61 segundos (ver Tabla 16). 

  

Tabla 16: Promedio Duración (en segundos) de los Tiempos de Trabajo por Intervalo en 
función a si la duración final del combate es inferior, igual o superior a los cinco minutos 

reglamentarios. 

Duración combate Nº secuencias trabajo 
Duración Promedio 

(s) SD 

<5 703 26,61 15,53 

5 1345 24,98 16,10 

>5 190 21,37* 13,44 
* Diferencias significativas (p<0,05) entre la media de las duraciones de las secuencias de trabajo de 
los combates que duran más de 5 minutos frente a los que duran 5 o menos. 
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Al analizar la duración media de las Secuencias de Descanso en función a si 
el combate acababa antes, en o después de los cinco minutos de tiempo 
reglamentario, los resultados muestran que no hay diferencias en la duración total 
del combate y los valores se encuentran entre 8,59 y 9,37 segundos (ver Tabla 17) 

 

Tabla 17: Promedio Duración (en segundos) de los Tiempos de Descanso por Intervalo 
en función a si la duración final del combate es inferior, igual o superior a los cinco 

minutos reglamentarios. 

Duración combate 
Nº secuencias 

descanso 
Duración 

Promedio (s) SD 

<5 599 8,95 10,70 

5 1233 8,59 8,13 

>5 179 9,37 10,14 
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4.2. Análisis Técnico-Táctico 
 

En los 227 combates analizados se ha conseguido marcar por puntuación 
técnica en un total de 260 ocasiones, siendo en 227 casos puntuaciones por 
proyección de pie a suelo y los 33 casos restantes puntuaciones por acción técnica 
en suelo. 

Los valores de puntuación técnica conseguidos en cada uno de los casos se 
distribuyen entre las tres formas posibles de puntuación técnica de la siguiente 
manera (ver Tabla 18): 

Tabla 18: distribución de las puntuaciones técnicas registradas. 

Categoría  YUKO WAZA-ARI IPPON TOTAL 

U60 (n=32) 13 (35,1%) 10 (27%) 14 (37,8%) 37 

U66 (n=33) 8 (21,6%) 17 (45,9%) 12 (32,4%) 37 

U73 (n=33) 17 (34,7%) 19 (38,8%) 13 (26,5%) 49* 

U81 (n=33) 12 (38,7%) 7 (22,6%) 12 (38,7%) 31 

U90 (n=31) 11 (31,4%) 11 (31,4%) 13 (37,1%) 35 

U100 (n=33) 10 (27,8%) 7 (19,4%) 19 (52,8%) 36 

O100 (n=32) 8 (22,9%) 14 (40%) 14 (37,1%) 35 

TOTAL (n=227) 79 (30,4%) 85 (32,7%) 96 (36,9%) 260 
* Diferencia significativa (p<0,05) entre la frecuencia de puntuaciones técnicas conseguidas en U73 frente 
a U81 

 

De los datos extraídos de la tabla se extrae que para el total de la muestra se 
distribuyen de una manera muy proporcionada las puntuaciones señaladas para cada 
uno de los tres valores. Mientras que si pasamos a hacer un análisis por categorías 
de peso destaca la categoría -73kg que es la que más frecuencia de puntuaciones 
registra y que mantiene diferencias significativas con la que menos frecuencia tiene 
que es la de 81kg. Para el resto de categorías la frecuencia de puntuaciones técnicas 
ha sido muy similar, oscilando los valores entre 35 y 37. 

La media de puntuación técnica por combate es de 1,15, y el porcentaje de 
combates que acaban antes de tiempo debido a que por acción técnica se consigue 
una puntuación máxima o Ippon es del 42,3% (ver Figura 29). 
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En esta figura se puede observar lo comentado previamente respecto a que en 
todas las categorías hay unas proporciones similares de consecución de técnicas por 
combate, con valores entre 0,9 y 1,2, excepto en la categoría de -73 kg en que se 
consiguen mayores puntuaciones técnicas por combate, con un valor de 1,5 
técnicas/combate. 

 

 Respecto a la distribución de las puntuaciones técnicas obtenidas en función 
a si se han conseguido en pie o en suelo, se observa que hay una correlación lineal 
con las categorías de peso, de modo que en las categorías inferiores se consigue 
mayor proporción de puntuaciones en pie respecto al suelo que en las superiores (ver 
Tabla 19). Ello implica que parece que hay más trabajo en suelo en las categorías de 
pesos pesados que en las de pesos ligeros. Estas diferencias se hacen significativas 
al comparar entre sí para las categorías de -60kg y -73kg respecto a +100kg. 
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Figura 29: Proporción de puntuaciones técnicas por combate señaladas en función a la categoría 
de peso. 
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Tabla 19: Distribución de las acciones técnicas por Categoría de Peso en función a si son Acciones 
Técnicas en pie o en suelo. (n=260) 

  -60kg -66kg -73kg -81kg -90kg -100kg +100kg 

Pie 35* 
(94,6%) 

33 
(89,2%) 

46* 
(93,9%) 

26 
(83,9%) 

28 
(80,0%) 

32 
(88,9%) 

27 
(77,1%) 

Suelo 2* 
(5,4%) 

4 
(10,8%) 

3* 
(6,1%) 

5 
(16,1%) 

7 
(20,0%) 

4 
(11,1%) 

8 
(22,9%) 

Total 37 37 49 31 35 36 35 

* Diferencia significativa (p<0,05) entre categorías -60kg y -73kg respecto a +100kg.  
 

 El análisis de la distribución de los tipos de puntuaciones técnicas obtenidas 
en suelo (n=33), observamos que el 66,7% de las puntuaciones se consiguen por 
medio de inmovilizaciones, mientras que el 33,3% restante se reparte de manera 
equilibrada entre técnicas de luxación con un 15,1% y estrangulación con un 18,2% 
(ver Tabla 20). 

Esta distribución se mantiene de manera similar entre las diferentes 
categorías, observándose una tendencia a que se incremente la frecuencia de las 
técnicas en suelo conforme mayor es la categoría de peso, de manera que las menores 
frecuencias se observan en la categoría inferior y las mayores en la categoría 
superior. 

Tabla 20: Frecuencia de las puntuaciones técnicas en suelo según tipo de acción y categoría de peso. (n=33) 

  Inmovilización Estrangulación Luxación Total % 
1U60 1  1 2 6,1% 
2U66 3 1  4 12,1% 
3U73 2  1 3 9,1% 
4U81 3 1 1 5 15,2% 
5U90 6 1  7 21,2% 

6U100 2 2  4 12,1% 
7O100 5 1 2 8 24,2% 
Total 22 6 5 33  

% 66,7% 18,2% 15,1%     

  

Al hacer el analizar de los datos sobre las puntuaciones técnicas obtenidas en 
pie, se observa que por categorías es en la de -73kg en la que más porcentaje de 
puntuaciones se consigue con el 20,3%, casi duplicando a las obtenidas en otras 
categorías como -81kg y + 100 kg (11,5% y 11,9% respectivamente). 
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Tras analizar la distribución relativa de las técnicas que han sido valoradas 
con puntuación arbitral en función a qué grupo pertenecen, los resultados indican 
que el grupo de técnicas más eficiente es el grupo de piernas con un 8,3% con una 
gran diferencia sobre el grupo que menos puntuaciones ha conseguido, que es el de 
caderas con un 9,3% (ver Tabla 21). 

Tabla 21: Frecuencia de puntuaciones técnicas en pie en función al grupo de técnicas y divididas 
por la categoría de peso.(n=227) 

 
Te 

Waza Koshi Waza Ashi Waza 
Sutemi 
Waza Total % 

U60 13 3 7 12 35 15,4% 
U66 14 1 11 7 33 14,5% 
U73 12 5 20 9 46 20,3% 
U81 4 2 13 7 26 11,5% 
U90 5 4 11 8 28 12,3% 

U100 5 5 14 8 32 14,1% 
O100 5 1 11 10 27 11,9% 
Total 58 21 87 61 227  

% 25,6% 9,3% 38,3% 26,9%     
 

Tras las modificaciones reglamentarias que prohibieron la realización de 
acciones técnicas en las que el agarre al rival fuera por debajo del cinturón, comenzó 
a darse una modificación de dichas técnicas en las que a partir de un agarre abrazando 
al rival se conseguía desequilibrar y proyectar. Esta sería la diferencia técnica entre 
las denominadas vía sorpresa o técnicas tradicionales y las novedosas o que se han 
conseguido vía fuerza o conseguidas a partir del agarre denominado “abrazo del oso” 
o “bear hug”. 

 En la revisión bibliográfica realizada no hemos encontrado ningún análisis 
relacionado con la realización de este tipo de observaciones.  

 

De los resultados extraídos de los combates analizados respecto a la 
distribución de las acciones con puntuación técnica en pie entre acciones tipo 
“sorpresa” o tipo “brazo del oso” se observa que el 76,2% de las puntuaciones 
técnicas en pie se consiguen vía “sorpresa”, frente al 23,8% que se consigue con 
técnicas de “bear hug” (ver Figura 30). 
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Figura 30: Distribución de la frecuencia entre las puntuaciones técnicas en pie vía "Sorpresa" o " Fuerza". 

Tras el estudio de la distribución de la dirección de la realización de las 227 
acciones técnicas en pie con puntuación entre las cuatro posibles direcciones básicas: 
Derecha-Adelante, Derecha-Atrás, Izquierda-Adelante e Izquierda-Atrás, siguiendo 
la metodología de observación al respecto estandarizada en otros estudios (E. 
Franchini et al., 2008), se observa que la mayor parte de las puntuaciones en pie se 
consiguen con proyecciones hacia adelante en el 62,5% de las ocasiones, y a su vez, 
en mayor medida hacia la izquierda con el 35,2% que hacia la derecha con el 27,3%. 
En dirección hacia atrás se produce puntuación en el 37,5% de los casos, que se 
divide en un 22,5% derecha-atrás y en un 15% izquierda-atrás (ver Figura 31). 

Figura 31: Distribución de las acciones técnicas con puntuaciones en pie entre las 4 principales 
direcciones (n=227) 
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Otra vertiente de análisis es el que permite ver en qué minuto del combate se 
consiguen las puntuaciones técnicas con el objetivo de tratar de determinar si hay 
alguna Unidad Temporal crítica o más importante respecto a las demás (ver Figura 
32) 

De la presente tabla se observa que la mayor frecuencia de puntuaciones se 
consigue entre el minuto 2 y minuto 3 de combate con un 24,2%, mientras que la 
franja de combate en la que se consiguen menos puntuaciones técnicas es entre el 
minuto 0 y minuto 1, con un 11,5%. Los valores anteriores se han dado considerando 
al margen las técnicas conseguidas en Golden Score, que equivalen a victoria directa, 
y cuyo porcentaje es mucho menor (3,8%) porque solo en 11 ocasiones (4,8% de los 
227 combates) el combate se llega a decidir por dicho procedimiento. 

  Otra dimensión de análisis que tampoco se ha explorado en la literatura es el 
que estudia la distribución de los casos en los que se consigue puntuación técnica en 
función al resultado momentáneo del marcado en el instante de conseguir la 
puntuación (ver Figura 33). 

Figura 32: Unidad Temporal en que se produce la puntuación técnica. (n=260) 
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Figura 33: Distribución del marcador instantáneo respecto a Tori en el momento en que se consigue una 
puntuación técnica (n=260). 

 

Los datos encontrados nos indican que en el 21% de los casos se consigue 
puntuar cuando se va por detrás del marcador, lo que equivale a decir que es bastante 
difícil remontar un combate por vía técnica cuando se va perdiendo. El 79% restante 
de puntuaciones se las reparten casi equitativamente las puntuaciones cuando se va 
por delante con un 40% de los casos o empate en el marcador con un 39% de los 
casos.  
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4.2.1. Secuencias de Combate 
 

Tras la observación de los 227 combates se han registrado 2238 Secuencias 
de Trabajo y 2011 secuencias de Descanso. Estas secuencias se han analizado y entre 
los objetos de estudio se encuentra determinar el número de Secuencias de Trabajo 
que hay por combate. Los resultados se muestran en la Figura 34. 

Como se observa el número de secuencias de trabajo que más se repite por 
combate es el de 11 y 12, alcanzando entre ambos aproximadamente el 20% de los 
combates analizados, mientras que el valor promedio de las secuencias de todos los 
combates es de 9,86. Los datos de todos las secuencias de trabajo por combate 
registradas y ordenadas por año de competición y por categoría de peso se encuentran 
al final del presente trabajo en la tabla denominada Anexo 3.  

Tras el análisis de la distribución de las 2328 secuencias de trabajo registradas 
por categoría de peso se observa una cierta tendencia decreciente en el número de 
secuencias que decrecen desde las 11,6 de promedio para la categoría inferior (-60kg) 
hasta las 7 secuencias por combate de promedio para la categoría superior (+100kg) 
tendencia lineal que solamente se rompe para la categoría intermedia (-91kg). 
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Figura 34: Distribución del número de Secuencias de Trabajo por combate. 
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También se puede realizar una segunda interpretación de los datos en 
referencia a que los resultados se agrupan en dos grandes bloques: A) El formado 
por los 4 pesos más ligeros (-60,66,-73 y -81kg), con una media de valores que 
oscilan entre 10,5 y 11,6 secuencias de trabajo por combate; y B) El formado por las 
3 categorías de peso superior (-90, -100 y +100kg) con una media de valores inferior 
a la del grupo anterior y que oscila entre las 7 y las 8,7 secuencias de trabajo por 
combate (ver Figura 35). 

 

Figura 35: Media de las secuencias de Trabajo por combate separadas por categorías de peso. 

Haciendo un análisis de distribución de las 2238 secuencias de trabajo entre 
los seis posibles casos que se puede dar en función a la existencia o no de trabajo en 
suelo y de la existencia o no de acción técnica con puntuación, los resultados se 
dividen entre dos grandes grupos: (Ver Figura 36)  

A) Cuatro escenarios posibles cuando SÍ hay trabajo en suelo:  

A1. Marca pie-Marca suelo (n=14);  

A2. Marca pie-No Marca suelo (n=37);  

A3. No marca pie-Marca suelo (n=19) y  

A4. No Marca pie-No Marca suelo (n=236);  

B) Dos escenarios posibles cuando NO hay trabajo en suelo:  
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B1. Marca pie-No hay suelo (n=176)  

B2. No marca pie-No hay suelo (n=1756) 

Los resultados indican que hay una diferencia entre las secuencias en las que 
NO hay trabajo de suelo y las que SÍ hay trabajo de suelo (86,4% vs 13,6%).  

 

Las 1932 (86,4%) secuencias de trabajo registradas en las que no hay trabajo 
en suelo, es decir comienza el trabajo en pie al decir “Hajime” el árbitro, pero que 
no continúan en suelo porque el árbitro indica antes la señal “Matte” se reparten entre 
las 1756 (78,5%) en que no hay puntuación en la secuencia de pie y las 176 (7,9%) 
en que sí ha habido resultado con valor de puntuación técnica en la secuencia previa 
en pie. 

De las 2238 secuencias de trabajo en pie, se da un resultado positivo en cuanto 
a acción con puntuación técnica en pie en 227 ocasiones, lo que representa un 10,1% 
de las veces. Es decir, 9 de cada 10 secuencias en pie acabarán sin puntuación en pie, 
aunque en algunas de ellas, concretamente en 19 ocasiones (que representa un 0,8% 
del total de las 2238 secuencias) se consigue puntuación tras la secuencia de trabajo 
en suelo. 
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La casuística encontrada con menor frecuencia, con 14 sucesos, se da en el 
caso de conseguir puntuación en pie, y en la continuación de la misma acción en 
suelo volver a conseguir puntuación en suelo (0,6%). 

 De las 306 secuencias de trabajo que se contabilizan en suelo como 
continuación a la secuencia de trabajo en pie (13,7%), se ha conseguido puntuar en 
33 ocasiones (el 10,8% de los casos), mientras que en las 273 restantes (el 89,2% 
restante) no hubo acción técnica efectiva con resultado en forma de puntuación 
técnica para el marcador. 

Para más información ver en Anexo 4: Tabla de análisis distributivo de todas 
las secuencias de Trabajo en pie y en suelo en función a: 1. Si hay o no hay trabajo 
en suelo y 2. Si hay o no hay resultado. 

  



CAPÍTULO IV: RESULTADOS 

114 
 

4.3. Análisis Reglamentario: Las sanciones 
 

 La dinámica de las sanciones que se producen en los combates de Judo, es un 
capítulo que merece un estudio aparte, puesto que guarda mucha importancia para el 
desarrollo de los mismos y en los últimos años ha tenido varias modificaciones 
reglamentarias, que afectan en gran medida a la estructura de planificación 
estratégica de los judocas. 

 En el presente estudio se ha recogido la cantidad de 390 sanciones 
individuales que se distribuyen entre los 4 posibles tipos de sanciones tal y como se 
presenta en la Figura 37. 

 

Además se ha registrado la cantidad 68 sanciones señaladas a ambos judocas 
de manera simultánea, lo que hace una muestra total de 390 + 68x2 = 526 sanciones. 
Estas 526 sanciones se dividen entre los 4 posibles tipos de Shido de la siguiente 
manera: 299 ocasiones para Shido 1; 164 ocasiones para Shido 2; 56 ocasiones para 
Shido 3 y 7 ocasiones para Shido4. 

El número de combates en los que ha habido al menos una sanción, es de 189, 
lo que sobre un total de 227 representa un 83,3% de los combates (ver Figura 38). 
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Para entender la importancia del procedimiento de sanciones sobre el 
desarrollo del combate es necesario saber el número de combates en los que la causa 
final de la victoria es por Puntuación Sanción, que en el presente trabajo ha sido de 
47 ocasiones, lo que representa un 20,7% de los combates y el número de combates 
en que la causa final de la victoria es puntuación por Técnica, que en el presente 
trabajo ha sido de 180 ocasiones, lo que representa un 79,3%de los combates (ver 
Figura 39). 
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Dentro del análisis de los 47 combates que se otorgan por puntuación en 
forma de sanción hay que distinguir entre los que se gana el combate al final del 
tiempo reglamentario porque no hay superioridad técnica y sí diferencia en 
sanciones, que son 39 y los combates que acaban en momento distinto al final del 
tiempo reglamentario , que son 8; 7 de los cuales acaban en cuanto se señala el Shido 
4 que equivale a Hansoku-Make y en una ocasión acaba cuando se señala un Shido 
2 y fue en un caso de Golden Score, que es un  procedimiento por el cual al judoca 
al que se le señala una sanción, pierde inmediatamente el combate (ver Figura 40).  

En referencia al análisis de los combates que acabaron por descalificación se 
obtiene el dato de que en 6 combates, lo que representa el 2,6% de los casos, el 
combate acabó por sanción Shido 4 antes del tiempo reglamentario. La casuística 
registrada restante para completar los 7 combates en que se acabó con una 
penalización Shido 4 se da con una frecuencia de una ocasión en que el combate 
acabó con la penalización de una sanción Shido 4 y que se indicó en el período de 
tiempo añadido o Golden Score. 

 

Figura 40: Distribución de los combates según la Unidad Temporal en que se ganaron por Puntuación Sanción. 

Para finalizar el análisis de las puntuaciones recibidas vía Sanción, se estudia 
el efecto que tiene la señalización de una sanción sobre el resultado en el marcador. 
Para dicho análisis nos centramos exclusivamente en las 390 sanciones individuales, 
separando las 68 sanciones simultáneas, ya que al ser señaladas a ambos 
competidores, el efecto sobre el marcador es el mismo en este caso. Sólo habría un 
efecto diferente en el caso de que señalar una sanción doble simultánea supusiera 
para uno de los dos judocas llegar al Shido 4 o Hansoku-Make acumulativo y ello 

1 1
4

39

2

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

UT3 UT4 UT5 5 min. Golden

N
úm

er
o 

de
 c

om
ba

te
s

Unidad Temporal en que acaba el combate que se gana por sanción



CAPÍTULO IV: RESULTADOS 

117 
 

sería equivalente a victoria inmediata para el rival, pero esta casuística concreta no 
se ha dado en ninguna ocasión en los datos analizados para el presente estudio. 

Los efectos que la señalización de una sanción individual a uno de los dos 
competidores puede tener sobre el resultado en el marcador están recogido en una de 
las siete posibilidades: (ver Tabla 10) 

1. Acorta en sanciones al que va perdiendo. 
2. Aleja en sanciones al que va ganando. 
3. Provoca empate en el marcador. 
4. Rompe el empate y da ventaja al oponente. 
5. Da victoria al oponente. 
6. Sanción señalada contra el que lleva ventaja técnica. 
7. Sanción señalada a favor del que lleva ventaja técnica. 

De los datos extraídos en la presente tesis al respecto del efecto de la sanción 
sobre el resultado instantáneo en el marcador, se puede observar que en 150 
ocasiones, lo que representa el 38,5% de las sanciones individuales señaladas y le 
hace ocupar el primer lugar en la lista por orden de frecuencia, el efecto de la sanción 
es dar ventaja al rival en el marcador cuando iban en empate. En segundo lugar de 
frecuencia se presentan las sanciones que se señalan contra el que lleva ventaja 
técnica en el marcador, con 100 ocasiones, lo que representa el 25,65% de las 
sanciones individuales señaladas (ver Figura 41). 
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La casuística de que se señale una sanción que suponga fin inmediato del 
combate, como puede ser Hansoku-Make directo o indirecto (por acumulación), se 
ha dado en 7 ocasiones cuando es vía acumulación, lo que representa un 18% de las 
sanciones individuales; mientras que de manera directa no se ha dado ninguna vez. 

Al resumir la distribución temporal de las sanciones y sus efectos a lo largo del 
combate de Judo, podemos observar que las mayores frecuencias se dan para sanción 
contra el judoca que lleva ventaja técnica en la Unidad Temporal 5, en 61 ocasiones 
(15,6%), en segundo lugar, la sanción que rompe el empate en el marcador y da 
ventaja al oponente en las Unidad temporal 2 con 57 casos (14,6%) y en tercer lugar 
en la Unidad Temporal 1 con 39 ocasiones, lo que representa un 10% (ver Figura 
42).  

Para una información detallada ver Anexo 6: Tabla con la frecuencia de las 
Sanciones Individuales en función al Efecto instantáneo sobre el marcador y a la 
Unidad Temporal de Combate en que se producen. 

Figura 42: Frecuencias de sanción individual con su efecto en función a la Unidad Temporal en que se 
producen. (n=390) 
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4.4. Análisis estratégico 
 

El conocimiento de las relaciones entre Marcar Puntuación Vía Sanción-
Marcar Puntuación Vía Técnica y el Resultado del encuentro es un elemento básico 
para entender la importancia de las puntuaciones técnicas y las sanciones de cara a 
la planificación estratégica de un combate de Judo. 

Vamos a tratar de analizar el efecto del cambio de normativa reglamentaria 
de 2014: Prevalencia de Puntuación Técnica ante la Puntuación de Sanción sobre el 
desarrollo del combate. Para ello plantearemos cuatro cuestiones: 

4.4.1. De los combates que se comienza consiguiendo una Puntuación de 
Penalización por Sanción para el oponente, ¿En qué porcentaje se acaba 
ganando el combate o en qué porcentaje el rival es capaz de remontar y ganar 
el mismo? 

 Los resultados obtenidos indican que de los 227 combates analizados, en 139 
ocasiones (el 61,2% de los combates) la primera puntuación en señalizarse fue vía 
sanción Individual- Shido para uno de los dos competidores. Las sanciones que eran 
dobles-simultáneas para ambos competidores no cuentan para este análisis, al no 
otorgar ventaja a ninguno de los dos judocas. 

 De esas 139 ocasiones con inicio de sanción Individual-Shido para uno de los 
dos competidores, en 101 casos (el 72,3% de los casos), el judoca que se puso por 
delante por medio de la sanción técnica al rival acabó ganando el combate, mientras 
que en 38 casos (el 27,3%) el judoca que comenzó por detrás en el marcador 
consiguió remontar y acabar ganando el combate (ver Figura 43). 
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4.4.2. De los combates que se comienza consiguiendo una Puntuación por 
Acción Técnica, ¿En qué porcentaje se acaba ganando el combate o en qué 
porcentaje el rival es capaz de remontar y ganar el mismo? 

De los 227 combates analizados, en 88 ocasiones (el 38,8% de los combates), 
la primera puntuación en registrarse en el marcador (al margen de las Sanciones 
Dobles-Simultáneas, que no afectan al resultado del mismo) fue de puntuación vía 
Técnica. De esos 88 casos, en 77 (el 87,5%) los combates acabaron con victoria final 
del que había comenzado ganando el combate vía técnica, mientras que sólo en 11 
veces (el 12,5%) el judoca que comenzó perdiendo vía técnica consiguió remontar 
el resultado adverso y vencer finalmente en el combate (ver Figura 44). 
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Figura 44: Efecto sobre el resultado final del combate de comenzar puntuando con 
acción técnica. 

Figura 43: Efecto sobre el resultado final del combate de comenzar recibiendo 
Puntuación vía Sanción - Shido en contra. 
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Parece pues claro que a nivel estratégico conseguir marcando puntuación vía 
técnica es un criterio fundamental para ganar el combate de Judo. 

4.4.3. De las sanciones que se señalan en un combate ¿En qué porcentaje 
parece que son buscadas estratégicamente por el judoca sancionado puesto 
que lleva ventaja técnica y no tienen efecto sobre el resultado final? 

De las 390 sanciones individuales registradas y que por consiguiente pueden 
afectar al resultado, en 145 casos (37,2%) el sancionado iba por delante en el 
marcador; en 93 casos (23,8%) el sancionado iba por detrás en el marcador; y en 152 
casos (39%) iban empate en el marcador (ver Figura 45). 

Los 152 casos registrados en que el resultado del marcador en el momento de 
la sanción es de empate, tienen el efecto de desequilibrar el marcador igualado. 

Los 93 casos registrados en que el resultado del marcador en el momento de 
la sanción es de que el sancionado va por detrás, tienen el efecto de crear mayor 
diferencia a favor del que ya va ganando. 

Para los 145 casos registrados en que el resultado del marcador en el 
momento de la sanción es de que el sancionado va por delante en el marcador vamos 
a analizar el efecto de la sanción sobre el marcador. 

De esos 145 casos, sólo en 25 ocasiones (17,2%) esta sanción al que va 
ganando ha servido para cambiar el resultado del marcador y cambiarlo a empate. 
En las otras 120 situaciones analizadas (el 82,8% restante) en 20 ocasiones (13,8%) 
la sanción en contra del que va ganando ha servido para reducir la diferencia de 
sanciones pero no para empatar, mientras que en las otras 100 (69%) no ha tenido 
efecto instantáneo alguno sobre el marcador, ya que el sancionado era el que iba 
ganando por ventaja técnica, y según el reglamento siempre prevalece la puntuación 
técnica sobre la puntuación de sanción. 
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4.4.4. ¿Qué efecto ha tenido la señalización de una sanción doble – 
simultánea sobre el marcador? 

Desde la modificación reglamentaria que supuso que la puntuación vía 
técnica siempre está por delante de la puntuación vía sanción a la hora de decidir el 
vencedor de un combate, la señalización de una sanción doble – simultánea no tiene 
efecto en el marcador al añadir una sanción en el marcador de cada competidor y 
dejar las cosas como estaban excepto en una situación, que es cuando esa sanción 
supone para uno de los dos competidores su Shido 4, que equivale a pérdida del 
combate por descalificación Hansoku –Make acumulado. 
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En este capítulo de la tesis se van a interpretar los resultados obtenidos tras 
los diversos análisis realizados a partir de los datos registrados y se procede a 
comparar los datos obtenidos con los publicados en investigaciones con objetos de 
estudio comunes al presente trabajo y se tratará de justificar los resultados, así como 
de explicar las causas de similitudes y/o diferencias entre los resultados aquí 
presentados y los expuestos en la bibliografía de referencia. 

 Los bloques de discusión se presentan en el mismo orden a como se han 
presentado los bloques de resultados y que es el siguiente: 

5.1. Análisis de Tiempo. 

5.2. Análisis Técnico-Táctico. 

5.3. Análisis Reglamentario. Las sanciones. 

5.4. Análisis Estratégico. 

 

5.1. Análisis de Tiempo 
 Las áreas de discusión en torno a los resultados de Análisis de Tiempo según 
los siguientes bloques: 

5.1.1. Análisis Temporal: Secuencias de Trabajo. 

5.1.2. Análisis Temporal: Secuencias de Descanso: 

5.1.3. Análisis Temporal: Duración del Combate. 

 

5.1.1. Análisis Temporal: Secuencias de Trabajo. 

La duración media de los tiempos de trabajo totales por combate obtenidas 
en la tesis de 248,3 segundos son ligeramente inferiores a las halladas en estudios 
previos de niveles similares en campeonatos del mundo de 266,3 segundos y juegos 
olímpicos de 326,8 segundos respectivamente (Miarka, Del Vecchio, et al., 2016). 

La causa de esta diferencia podría estar explicada en que dichos estudios 
fueron realizados en el período 2011-2012, antes de las modificaciones 
reglamentarias propuestas en enero de 2013 y 2014, por lo que parece ser que el 
objetivo de las modificaciones, que es que se consigan mayor número de 
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puntuaciones técnicas y darle mayor dinamismo a los combates y a las competiciones 
se ha conseguido. 

Un estudio de referencia que nos sirve para comparar los resultados de la tesis 
es el que analizó combates en Campeonatos Internacionales, Mundiales y Olímpicos 
llevados a cabo entre el período 2011-12 (Sterkowicz-Przybycień et al., 2017). Para 
comparar datos agruparemos los obtenidos en el estudio siguiendo la metodología 
empleada por Sterkowicz que agrupa los datos de las siete categorías oficiales en 4 
grupos, que denomina: M1, Extra-ligeros (-60 kg); M2, Ligeros (-66,-73,-81 kg); 
M3, Medios (-90 y -100 kg), y M4, Pesados (+100 kg).  

 Al comparar los valores de duración de Tiempos de Trabajo totales por 
combate obtenidos en el presente estudio (en adelante resultados 2017) con los 
obtenidos en el estudio observamos unos resultados muy similares, sin embargo en 
la categoría M3, en el estudio de Sterkowicz se observa una diferencia significativa 
en la duración del tiempo total del combate (ver Figura 46). 

 Si nos referimos a los valores medios de los tiempos de duración por 
Secuencia de Trabajo que en la tesis tienen un valor de 25,2 segundos con el estudio 
de Miarka, publicado en 2016 en el que comparan 56 combates de nivel internacional 
del período 2011-12 con 56 combates de los Juegos Olímpicos de 2012, al analizar 
los tiempos medios de duración de las secuencias de trabajo, presentan unos 
resultados de 11.9-13.1 segundos (Miarka, Del Vecchio, et al., 2016), valores 
menores a los hallados en el presente estudio. Estas diferencias pueden venir 
explicadas porque con la nueva aplicación del reglamento sobre los agarres, en los 
combates analizados, posteriores a 2014, es necesario un mayor tiempo para realizar 
un agarre reglamentario, al eliminarse todos los ataques del tipo agarre del oso o 
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agarre a una pierna o por debajo del cinturón, que se realizaban sin necesidad de 
llevar fijado un agarre con ambas manos. 

Al comparar los resultados obtenidos en el presente estudio respecto a la 
media de la duración de la Secuencia de Trabajo con los que presenta Sterkowicz en 
2017 (Sterkowicz-Przybycień et al., 2017) que agrupa las siete categorías de peso en 
cuatro grupos, se observa que hay una coincidencia respecto a los resultados 
referidos a mayores duraciones en los Tiempos de Trabajo en los grupos de peso 
superiores . La composición corporal y el somatotipo pueden jugar un papel 
importante tanto en la selección de las técnicas como en el tiempo necesario para 
llevar a cabo los ataques tal y como demuestran las diferencias halladas entre pesos 
ligeros y pesados (ver Figura 47). 

 
5.1.2. Análisis Temporal: Secuencias de Descanso: 

 

La duración media de los tiempos de descanso totales por combate obtenidas 
en la tesis es de 77,7±7,2 segundos, cifra superior a la de 45 segundos hallada en los 
estudios con competiciones similares presentados por Sterkowicz pero llevadas a 
cabo antes de las modificaciones de 2014(Sterkowicz-Przybycień et al., 2017), por 
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lo se que puede concluir que los cambios recientes en la reglamentación han 
provocado que la duración total de las pausas por combate sea mayor lo que puede 
explicarse porque tras los cambios en los criterios de arbitraje, en el segundo período 
analizado (2014-16) los árbitros siguen la indicación de que si no hay dinamismo, ni 
puntuaciones en los combates, deben parar los mismos para sancionar a los 
competidores por falta de combatividad (ver Figura 48). 

Al comparar la relación del tiempo de descanso total con la categoría de peso 
entre los datos obtenidos en la tesis y el trabajo de Sterkowicz se observa un total 
paralelismo en las curvas halladas en ambos estudios, que son descendentes, lo que 
indica una menor duración total de las pausas en las categorías de pesos pesados 
frente a los demás. 

 

Figura 48: Comparativa de los Valores Medios de los tiempos de descanso por grupos de categorías de los datos 
obtenidos en el presente estudio, frente a los obtenidos por Sterkowicz, 2017. 

 

El valor medio de la duración de la secuencia de descanso ha dado un 
resultado de 8,8 segundos con muy pocas diferencias entre grupos. Este resultado es 
muy similar a los valores obtenidos en un estudio realizado con 769 combates de 
categoría internacional llevados a cabo entre los años 2011 y 2012 (Miarka et al., 
2015). La igualdad en este resultado entre grupos se puede explicar porque según la 
normativa arbitral la duración del tiempo de descanso debe ser la mínima para que 
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los competidores comiencen un nuevo intervalo de combate, con el objetivo de darle 
dinamismo a las competiciones. Las secuencias de pausas pueden ser empleadas por 
los deportistas para prepararse para la reanudación del combate, para una 
recuperación, para la modificación de sus estrategias de combate tras recibir el 
feedback de sus entrenadores y para el procesamiento de la evolución y resultados 
de las acciones en las secuencias de combate previas (Emerson Franchini, Artioli, et 
al., 2013). 

 

5.1.3. Análisis Temporal: Duración del Combate. 

 

El número de combates totales que acaba antes de los cinco minutos de 
tiempo reglamentario es de 104 (45,8%), los que llegan al fin del tiempo 
reglamentario es de 112 (49,3%) y los que se deben reanudar con el procedimiento 
de Golden Score es 11 (4,8%). Estos datos son diferentes a los hallados en un estudio 
de un Campeonato de Grand Prix de 2013, que concluye que hay diferencias 
significativas entre los que acaban antes del tiempo reglamentario 79 (63,2%), en el 
tiempo reglamentario (33,6%) o en el tiempo suplementario 4 (3,2%) (Segedi et al., 
2014). 

Estos diferentes resultados pueden venir explicados por dos motivos: por un 
lado por el nivel del campeonato analizado, que siendo internacional, no llega al 
nivel de mundial u olímpico, y en segundo lugar porque el campeonato se llevó a 
cabo en 2013, antes de las modificaciones reglamentarias.  
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5.2. Análisis Técnico-Táctico 
 

El valor obtenido de 1,1 que hace referencia a la proporción de la frecuencia 
en la consecución de valores de puntuación técnica en relación de los combates 
rotales es muy inferior a los hallados en estudios previos llevados a cabo en los 
combates de los Campeonatos de Europa de 2012 con un valor de 1,6 y de 2013 con 
un valor de 1,3 (Emerson Franchini, Takito, et al., 2013), que analizaron el impacto 
de la implementación de las nuevas reglas que se aplicaban a partir de enero de 2013 
y que buscaban hacer más atractivo el Judo en general al eliminar la transformación 
de sanción en puntuaciones técnicas. (Ver Tabla 22). 

Tabla 22: Datos comparativos respecto a Puntuaciones Técnicas en el estudio de Franchini, 2013 
frente a Resultados. 

 Franchini, 2013 Franchini, 2013 Resultados, 2017 

 
Campeonato 

 
EC’2012 

 
EC’2013 

WC’2015-16-
OC’2016 

Nº combates 236 252 227 

Ippon 138 (58%) 172 (69%) 96 (42%) 

Waza-Ari 83 (35%) 58 (23%) 58 (23%) 
Yuko 162 (68%) 102 (41%) 102 (40%) 

Ratio 
Técnica/Combate 

1,6 1,3 1,1 

Nota: EC= European Championship, WC= World Championship, OC= Olympic Championship. 

Los resultados indican que se mantiene esa tendencia a la disminución en la 
cantidad de técnicas marcadas y que parece ser un exponente de que los cambios 
reglamentarios introducidos en 2013 no han conseguido su objetivo de hacer más 
atractivo el seguimiento de los combates. Estos menores valores en la ratio de 
puntuaciones técnicas por combate también puede venir explicada por el hecho de 
que aunque en ambos trabajos se analizan muestras de combates del más alto nivel 
internacional, en el presente estudio además la muestra está centrada en rondas 
finales de las competiciones, con lo que los combates son aún más igualados y los 
competidores se conocen y se ha estudiado entre sí. 

En el estudio de Emerson Franchini, Takito, et al., (2013) se ha encontrado 
que el número de combates que acabaron antes de tiempo por la señalización de una 
puntuación técnica de Ippon, que concluía que con la implementación de las normas 
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era mayor dicha frecuencia (0,58 Campeonatos de Europa 2012; 0,69 Campeonatos 
de Europa 2013) Sin embargo, aquí hemos encontrado que el número de combates 
que concluían por un valor técnico de Ippon ha disminuido a una frecuencia de 0,42. 
Parece comprobarse nuevamente que no se ha tenido el efecto esperado con el 
cambio normativo. 

La explicación a la disminución en la frecuencia de consecución de 
puntuaciones técnicas podría estar asociada a la prohibición de utilización de 
técnicas con agarre por debajo de la cintura, que previamente eran muy empleadas 
tanto como técnicas de contra-ataque como de ataque directo, reduciendo de esta 
manera el número total de técnicas que pueden ser empleadas por los judocas 
(Emerson Franchini, Takito, et al., 2013). 

En el sentido contrario, al comparar resultados obtenidos en la tesis con los 
obtenidos en un estudio similar llevado a cabo en los Juegos Olímpicos de 
Londres’12 (Okada et al., 2016), en el que se analiza los combates en los que se 
consigue la victoria por una acción técnica en pie valorada con Ippon, se observa que 
la frecuencia de combates que acaban con antes del tiempo reglamentario por la 
consecución de una puntuación técnica valorada con Ippon es superior en los datos 
de los mundiales y de los Juegos Olímpicos de 2016 frente a los Juegos Olímpicos 
de 2012 para todas las categorías de peso excepto para la de -90kg. Además debemos 
tener en cuenta que en las rondas de eliminatorias previas, no analizadas en el 
presente estudio, al haber mayor disparidad de niveles puesto que los cabezas de 
serie aún no se han podido enfrentar podemos presuponer que la cantidad de Ippones 
conseguido sería considerablemente superior (ver Tabla 23). 

Tabla 23: Valores comparativos de la frecuencia de proyección técnica valorada con Ippon entre 
los datos obtenidos por Okada'16 en los JJOO'12 y Resultados Campeonatos del Mundo 2015-16 y 

Juegos Olímpicos 2016. 

 Resultados, 2017 Okada, 2016 
 Nº Combates Nº Ippon % Ippon Nº Combates Nº Ippon % Ippon 

1U60 32 12 37,50% 38 8 21,05% 

2U66 33 8 24,24% 39 9 23,08% 

3U73 33 10 30,30% 37 9 24,32% 

4U81 33 7 21,21% 36 7 19,44% 

5U90 31 7 22,58% 33 10 30,30% 

6U100 33 15 45,45% 34 9 26,47% 
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 Como consecuencia a estos resultados podemos deducir que parece que 
cuando comparamos datos extraídos de campeonatos del más alto nivel, las 
modificaciones implementadas en los últimos años con la intención de conseguir 
unos combates más vistosos, dinámicos y en los cuales prevalezca la realización de 
técnicas sobre las sanciones sí ha tenido un efecto positivo.  

 

 Respecto a los resultados encontrados acerca de las puntuaciones técnicas 
que se consiguen en función a si es en pie o en suelo, los podemos comparar con 
datos obtenidos en estudios similares., tal y como sucede al comparar con los datos 
obtenidos en 125 combates del Grand Prix de Rijeka de 2013 (Segedi et al., 2014), 
y como conclusión se observan unos resultados similares en ambos estudios, excepto 
en la categoría de –100kg en que Segedi encuentra mayor porcentaje de consecución 
de técnicas en suelo que en pie, mientras que en el presente estudio el porcentaje de 
consecución de puntuación técnica en pie siempre es superior a en suelo, datos que 
están en la línea de los objetivos de las últimas modificaciones reglamentarias tal y 
como es favorecer el dinamismo en los combates, dándole mayor prioridad al 
combate en pie respecto al suelo (ver Figura 49). 
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En otro estudio que hace análisis técnico-táctico de combates en 140 
combates de las rondas finales en las 7 categorías en los Campeonatos del Mundo de 
2011 (Stanković et al., 2015) los resultados de distribución de consecución de 
puntuaciones técnicas en pie o en suelo es muy similar para los 3 grupos en que ellos 
distribuyen metodológicamente las siete categorías en su estudio de una manera muy 
parecida a como se han reflejado los resultados en el presente estudio (ver Figura 
50). 

Los resultados de los estudios de Segedi y los de la tesis muestran una 
tendencia similar en cuanto las distribuciones de técnicas por grupo, aunque se 
encuentran diferencias como que en el estudio de 2015 obtienen un mayor porcentaje 
de acciones técnicas en pie en el grupo de pesados (34,4%) mientras que en el 
presente estudio el empleo de técnicas es pie es superior en el grupo de pesos medios 
respecto a los demás (38,5%). Una segunda diferencia se observa en la mayor 
frecuencia de acciones técnicas con puntuación en suelo encontrada en el presente 
estudio frente al de Segedi (12,7% vs 6,0%) 

En el estudio que analizó los 254 combates de categoría masculina de los 
JJOO de Londres’12 (Stanislaw Sterkowicz et al., 2013), los resultados entre los 
porcentajes de consecución de puntuación técnica en pie o suelo guardan una 
proporción muy similar a los hallados en este estudio. La diferencia entre porcentaje 
de técnicas totales en pie es de 87,3% vs 82,5% y en suelo de 12,7% Vs 17,5%. 
Resultados que corroboran lo comentado previamente respecto a que con las 
recientes consignas arbitrales se busca dar mayor dinamismo al combate 
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Figura 50: Comparación distribución puntuaciones técnicas en pie o suelo entre estudios de 
Stankovic'15 y Resultados. 
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favoreciendo el trabajo en pie y limitando el trabajo en suelo a las acciones con claras 
posibilidades de ser efectivas (ver Figura 51). 

 

Figura 51: Comparación distribución de porcentaje de puntuaciones técnicas en pie y suelo entre estudios de 
Sterkowicz’13 y Resultados'17. 

 

Al pasar a analizar las acciones técnicas en suelo vemos que los resultados 
son similares a los hallados por Segedi (2014) en el análisis de 125 combates de 
categoría internacional del Grand Prix de Rijeka de 2013, en los que se observa un 
incremento en las puntuaciones técnicas de suelo conforme pasa a una categoría 
mayor. La diferencia en el porcentaje de combates con puntuación técnica en suelo 
es de 21,6% (Segedi) vs 14,5% (Resultados), que se puede explicar por el mayor 
dinamismo que busca el criterio arbitral limitando las acciones de suelo (ver Figura 
52). 

La mayor frecuencia en la consecución de puntuaciones con inmovilizaciones 
frente a luxaciones y estrangulaciones se observa en ambos estudios al igual que se 
ha reportado previamente en otros estudios como el que se centra en el análisis de 
los datos obtenidos en 188 combates de los Campeonatos de Japón celebrados entre 
2003 y 2009 (Adam, M., Laskowski, R., Tabakov, S., Smaruj, 2013). 
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Comparando los datos obtenidos en la tesis con los hallados por Sterkovicz (2013) 
tomados en los JJOO de Londres 2012 respecto a la frecuencia de combates con 
puntuación técnica en suelo siguiendo su metodología de agrupar las 7 categorías en 
4 grupos se observan unos resultados muy similares. Las mayores diferencias se 
hallan en la menor frecuencia observada en los grupos de categorías inferiores M1 y 
M2, con unos valores de 0,9% y 5,3% obtenidos en el presente estudio frente a los 
de 4,3% y 7,1% obtenidos por Sterkovicz. Las frecuencias de combates en los que 
se han conseguido puntuaciones técnicas en suelo es muy similar en ambos estudios 
con un 16,9%, registrado en el estudio de Sterkovicz frente al 14,5%, obtenido en la 
presente trabajo (ver Figura 53). 
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Figura 52: Comparación en la frecuencia de combates con puntuaciones técnicas en suelo por 
categoría de peso halladas en los estudios de Segedi frente a Resultados. 

Figura 53: Comparación en la frecuencia de combates con puntuaciones técnicas en suelo por 
categoría de peso halladas en los estudios de Sterkovicz frente a Resultados. 
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El análisis de los resultados publicados en estudios recientes acerca de la 
distribución de las puntuaciones técnicas en suelo entre los tres medios: 
inmovilización, estrangulación y luxación, ofrece unos resultados muy similares. De 
estos resultados destaca que el valor de la frecuencia de empleo de técnicas del grupo 
de inmovilizaciones como medio para obtener puntuación técnica en suelo coincide 
exactamente con un valor del 66,7% en los tres estudios que se comparan en la Figura 
54. De estos datos se concluye que 2/3 de las acciones se consiguen con 
inmovilizaciones, mientras que el 1/3 restante se lo reparten entre estrangulaciones 
y luxaciones. 

 

Al comparar los datos obtenidos en el presente trabajo con los de los 
Campeonatos Británicos de 2013 (Miller et al., 2015) respecto a la eficacia en la 
consecución de puntuación técnica de los grupos de técnicas en pie, se observa que 
coincide el resultado de que el grupo con menor incidencia de puntuación es el de 
caderas. Igualmente son muy similares los porcentajes en grupo de piernas, 
observando diferencias entre los grupos de brazos y de sacrificio. Dichas diferencias 
pueden venir explicadas por el hecho de que un estudio se rige bajo el Reglamento 
IJF de 2011-12 y el otro el 2014-16, y entre ambos hay una diferencia muy 
importante y es que en el último están prohibidas todas las acciones técnicas en que 
se proyecta agarrando con el brazo por debajo del cinturón, por lo que todas estas 
técnicas del grupo de brazos antes empleadas, como las del tipo “Te-Guruma”, ahora 
no están presentes en los combates. (Ver Tabla 24). 
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Tabla 24: Valores comparativos de la distribución de los grupos de técnicas en las 
acciones con puntuación entre los datos de Miller, 2015 y Resultados. 

  Te Waza Koshi Waza Ashi Waza Sutemi Waza 
Miller'15  
(n= 151) 38,63% 7,12% 38,36% 15,80% 

Resultados 
(n=227) 25,6% 9,3% 38,3% 26,9% 

 

Respecto a los resultados obtenidos en la tesis tras el análisis  de la 
distribución de las puntuaciones técnicas entre “sorpresivas o tradicionales”, frente 
a las de “fuerza o agarre del oso”, vemos que en las categorías de ligeros es donde 
menor frecuencia se dan este tipo de ataques (12,1% en -66 kg), probablemente por 
la menor envergadura de estos deportistas, por lo que es más difícil que abracen a su 
rival, mientras que en categorías de peso medias, sí que hay un porcentaje de ellas 
considerable (30,8% en -81kg), lo que podría explicarse porque es en estas categorías 
donde los competidores tienen una envergadura suficiente para abrazar 
completamente a su rival, y además lo pueden hacer con la fuerza y velocidad 
suficiente para conseguir eficacia en su acción (ver Figura 55). 

Estos resultados no se pueden comparar al no haber encontrado en las 
publicaciones dato alguno respecto a este criterio. 

 

Figura 55: Distribución de la frecuencia en las puntuaciones técnicas en pie entre acciones de Sorpresa y de 
Fuerza, según categoría de peso.  

82,9%
87,9%

69,6% 69,2% 67,9%
71,9%

85,2%

17,1%
12,1%

30,4% 30,8% 32,1%
28,1%

14,8%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

1U60 2U66 3U73 4U81 5U90 6U100 7O100

F
re

cu
en

ci
a 

de
l t

ip
o 

de
 té

cn
ic

a 
co

n 
pu

nt
ua

ci
ón

 e
n 

pi
e

TS Sorpresa TS Fuerza



CAPÍTULO V: DISCUSIÓN 

138 
 

5.2.1. SECUENCIAS DE COMBATE 
 

Los resultados obtenidos en el presente estudio sobre las secuencias de 
combate presentes en la estructura de un combate de Judo han proporcionado 
diferencias entre las categorías de peso respecto a las secuencias de combate en los 
judocas masculinos de élite. 

Al analizar el promedio de secuencias de Trabajo por combate siguiendo la 
metodología del trabajo de Sterkowicz (2017) de dividir las siete categorías de peso 
en cuatro grupos y comparar los resultados del presente trabajo con los del 
mencionado estudio, se observan diferencias en todos los grupos, siendo en nuestro 
estudio mayor la frecuencia de secuencias en el grupo de más ligeros y menores en 
los otros tres. No se ha podido determinar una causa que explique las diferencias 
observadas en un estudio respecto al otro, más allá de que los combates de 
Sterkowicz se llevaron a cabo entre 2011 y 2012 y por consiguiente antes de la última 
modificación reglamentaria para el período 2014-16 y en el presente estudio los 
combates analizados se llevaron a cabo en el período 2014-16 tras la aplicación de 
las nuevas normas válidas para ese período (ver Figura 56). 
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Figura 56: Comparación de los resultados de los promedios de secuencias de trabajo según los 
grupos de categorías empleados por Sterkowicz entre los trabajos de Sterkowicz’17 y Resultados. 
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Los resultados de ambos estudios siguen la tendencia observada en otros 
análisis, de que conforme se incrementa la categoría de peso, disminuye el número 
promedio de secuencias de trabajo por combate, algo explicado por el papel que 
juegan la composición corporal y el somatotipo en la elección de técnicas y el tiempo 
necesario para preparar y llevar a cabo los ataques (Stanislaw Sterkowicz et al., 
2013). 

 

Tras comparar los resultados obtenidos en la tesis con los publicados por 
Miarka et al (2016) respecto al promedio de secuencias de Trabajo en función a si se 
trata de Campeonatos Internacionales y mundiales o bien juegos olímpicos, los 
resultados de ambos estudios son muy similares al referirnos a Campeonatos 
Internacionales con unos valores promedio obtenidos de 9,9 secuencias de trabajo en 
el trabajo de Miarka y de 9,7 secuencias de trabajo en el presente estudio (ver  Figura 
57). Por el contrario en el presente estudio no hay diferencias respecto a los Juegos 
Olímpicos , y en su caso sí, lo que ellos y otros estudios explican como consecuencia 
de una mayor preparación estratégica para los Juegos Olímpicos, así como un mayor 
feedback e información recibida por los deportistas en los tiempos de descanso desde 
la silla de entrenadores (Boguszewski, 2011b). 

 El mismo autor dirigió otro estudio centrado en la categoría de -81 kg, 
(Miarka, Fukuda, et al., 2016) y mientras que en los resultados del mismo presentan 
una frecuencia media en las secuencias de trabajo de 11 secuencias por combate, a 
nosotros nos da una frecuencia de 11,6, lo que indica que desde la fecha de los 
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Figura 57: Comparación de los resultados de los promedios de secuencias de trabajo según el 
tipo de campeonato analizado entre los trabajos de Miarka'16 y Resultados. 
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combates tomados para ese estudio (2011-12) hasta el nuestro (2014-16) se ha 
mantenido el mismo parámetro de estructura secuencial de combate para esta 
categoría. 

En referencia al análisis de las secuencias en pie y suelo según la categoría 
de peso, coincidimos con las observaciones de Sterkowicz et al. (2017) acerca de que 
conforme incrementa la categoría de peso, es menor el número de secuencias de 
trabajo en suelo, y en concreto el referente a que se hace evidente una menor 
frecuencia de trabajo en suelo en los judocas de categoría pesada. La categoría de -
100 kg rompe esta tendencia y ello podría deberse a la presencia en la misma de un 
par de judocas más especialistas en trabajo en suelo (ver Figura 58). 

La menor frecuencia de secuencias en trabajo en suelo obtenida conforme se 
incrementa la categoría de peso se podría explicar porque en esta categoría evitan el 
trabajo en suelo ya que en su estrategia buscan un menor tiempo de descansos y el 
trabajo en suelo implica más tiempo de descanso, ya que los deportistas tras el trabajo 
en suelo, deben volver a su sitio de partida, arreglarse los trajes y comenzar de nuevo 
el trabajo con el fin de establecer una posición dominante para la siguiente fase de 
trabajo (Miarka et al., 2014). 

 

 

       Figura 58: Distribución de las secuencias de trabajo en suelo en función a la categoría de peso. 
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 En el estudio del mismo autor centrado en la categoría de 81 kg (Miarka, 
Fukuda, et al., 2016), la frecuencia media de secuencias de trabajo en suelo oscila 
entre 4 y 5 en función a si es un deportista de los que denominan “que ganan” o “que 
pierden”, mientras que en el presente estudio, la frecuencia media de secuencias de 
trabajo en suelo por combate es de 1,2 ; diferencia que puede venir explicada por el 
distinto criterio empleado a la hora de marcar si existe o no existe trabajo en suelo. 
Se ha de tener en cuenta que en la descripción de la metodología empleada en su 
artículo no especifica este apartado).  
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5.2.2. ÍNDICES DE EFICACIA TÉCNICA 

• Attack Efficiency Index. 

Un índice empleado para valorar a nivel de competiciones internacionales la 
eficacia en el empleo de las técnicas es el denominado “Attack Efficiency Index” 
(AEI) o “Índice de Eficiencia de Ataque” (Adam et al., 2012). 

El AEI se calcula como  

AEI= (5p · YN + 7p · WN + 10p · IN) / CN  

Donde YN= el número de Yuko; WN= el número de Waza-Ari; IN= el 
número de Ippon y CN= Número de combates. 

 Este índice relaciona las puntuaciones que se han conseguido por la vía 
técnica con el número de combates, de modo que cuanto mayor es el valor del índice, 
hay mayor eficiencia técnica. Si se lleva a cabo un seguimiento temporal de la 
evolución del valor de dicho índice se pueden extraer conclusiones acerca de la 
dirección que toman los combates o de los efectos que pueden tener los diferentes 
cambios reglamentarios. 

La comparación de los datos presentes con los obtenidos por Miyake et al., 
2016 acerca del “Índice de Eficiencia de Ataque”, muestra una coincidencia en los 
resultados acerca de con los cambios reglamentarios introducidos de cara al ciclo 
2014-16 el índice mejora en el período 2014-15 (7,81), respecto al valor obtenido en 
el período 2009-10 (5,96) y todavía más en el período 2014-16 (8,59) lo que significa 
que dichos cambios han sido positivos desde el punto de vista de vistosidad y 
dinamismo en los combates (ver Figura 59). 
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• Winning Method. 

El “Winning Method” o “Causa de la victoria” es un índice empleado por Miyake 
y otros que nos da información sobre el porcentaje de importancia que tienen las 
acciones técnicas frente a las sanciones a la hora de conseguir las victorias (Miyake 
et al., 2016). 

Se calcula sumando los combates que han sido ganados por puntuación técnica y 
sumando los que han sido ganados por causa de penalización y hallando la 
proporción que guardan ambos totales. 

En nuestro caso, de los 227 combates analizados, 47 han sido ganados por causa 
de una penalización lo que representa el 21% de la muestra, mientras que los 180 
restantes finalizaron con ganador por superioridad técnica y se distribuyen de la 
siguiente manera: 36 combates que equivalen al 16% del total fueron ganados por 
Yuko, 38 combates que equivalen al 17% del total fueron ganados por Waza-Ari, y 
106 combates que equivalen al 46% del total fueron ganados por Ippon (ver Figura 
60). 

Para más información consultar la Tabla en Anexo 5: Causa de la victoria o 
"Winnig Method" de todos los combates separando por categoría de peso. 
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Tras comparar los resultados obtenidos en el presente estudio con los datos 
de estudios similares publicados recientemente (Miyake et al., 2016; Segedi et al., 
2014), se observa que con la desaparición del reglamento de las antiguas victorias 
por “Decisión Arbitral”, ha subido considerablemente el porcentaje de combates que 
se ganan por “Acción Técnica”, en mucha mayor medida que los que se ganan por 
“Sanción” lo que parece indicar que la introducción de cambios reglamentarios ha 
tenido consecuencias positivas respecto al objetivo perseguido por la Federación 
Internacional de Judo de “que gane el deportista que mejor Judo sabe hacer, 
respetando las normas de juego” ( ver Figura 61).  
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Figura 61: Comparativa de datos acerca de "Winning Method” o “Causa de la Victoria” entre            
los estudios de Segedi, Miyake y Resultados. 
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• Winning Content. 

Otro índice de rendimiento técnico empleado en la bibliografía reciente es el 
denominado “Winning Content” o “Contenido de la Victoria” que analiza la 
distribución entre todos los combates que se han ganado por Ippon y los que se han 
ganado por “Superior Performance” o “Rendimiento Superior” (Miyake et al., 2016). 

 El valor de este índice permite hacer una interpretación entre otros aspectos de 
la evolución de la dinámica de los combates en función a los cambios reglamentarios. 
Las causas de la victoria en el combate reunidas en función al concepto de la victoria 
tal y como describe Miyake se detallan en la tabla 25.  

Tabla 25: Distribución de las puntuaciones según el contenido de la victoria. 

Victoria por Ippon Victoria por rendimiento superior 
Ippon directo 

Acumulación de 2 Waza.Ari 
Hansoku-Make directo 

Hansoku-Make indirecto (4 Shido) 

Superioridad en cuanto a puntuación 
técnica o menor número de sanciones  

Yuko 
Waza-Ari 

1,2,ó 3 Shido 
 

Los datos hallados en el presente trabajo reportan una distribución equilibrada 
entre los combates ganados por Ippon con una frecuencia de 106 combates que 
representa el 46,7% frente a los que se han ganado por “Rendimiento Superior” con 
una frecuencia de 121 que representa el 53,3% del total (ver Figura 62). 
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Figura 62: Comparativa de datos de "Winning Content" o "Contenido de la Victoria: Ippon o 
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 La comparación de los datos acerca del contenido en la victoria entre los 
estudios realizados con normativa anterior y posterior a las modificaciones 
reglamentarias realizadas para el período 2014-16 presentados en las publicaciones 
de Miyake et al. (2016) y de Segedi et al. (2014) parecen sugerir que dichas 
modificaciones han afectado positivamente al desarrollo y al resultado de los 
combates, produciéndose mayor porcentaje de victorias por Ippon, lo que hace los 
combates más dinámicos y vistosos.  
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5.3. Análisis Reglamentario. Las Sanciones 
 

Algunos de los cambios realizados en el Reglamento de la competición en 
Judo en los últimos años (como por ejemplo la no equivalencia de puntuación en 
forma de sanción por valor de puntuación técnica) han ido dirigidos con la intención 
de relativizar la importancia de las puntuaciones conseguidas por medio de las 
sanciones frente a las conseguidas por medio de acciones técnicas. 

En el presente estudio se ha obtenido un porcentaje muy alto de combates 
(83,3%) en los que al menos ha habido una penalización. Esta cifra es muy elevada 
comparada con otros estudios como el de Escobar, et al (2014) en el que tras analizar 
el efecto de recibir una sanción sobre el desarrollo del combate, hallaron un 
porcentaje menor de combates en los que se daba al menos una sanción (62%). La 
causa que explica esta diferencia de resultados podría ser doble: 1. Por un lado en su 
diseño experimental, no cuantifican como sanción ni el Hansoku-Make Directo ni el 
Acumulativo, o Shido 4, puesto que lo contabilizan como causa de fin de combate, 
y nosotros sí que los hemos tenido en cuenta. 2. El que cada vez tenga menos valor 
la sanción, implica que los competidores tienen menos preocupación a la hora de 
recibir sanciones, ya que con puntuaciones técnicas siempre las superan, excepto 
cuando llegan a 4 Shidos (Escobar et al., 2014). 

Como conclusión a estos resultados parece que las últimas modificaciones 
del Reglamento, han tenido un efecto no deseado respecto a las penalizaciones, y es 
que parece que ha aumentado la frecuencia con que se señalan, lo que da menor 
dinamismo y vistosidad a los combates, que era el efecto deseado. 

El estudio de Franchini et al. (2013), analiza el impacto de la nueva 
reglamentación introducida a modo de prueba en 2013 sobre el desarrollo del 
combate respecto a la reglamentación previa vigente desde 2010, tras comparar los 
combates de los campeonatos de Europa de 2012 y 2013 (Emerson Franchini, Takito, 
et al., 2013).  

Tras realizar la comparación de los resultados hallados en dicho estudio 
respecto a la tesis, se observa que hay un cambio de tendencia en cuanto a las 
sanciones que se señalan en el combate y la aplicación de las nuevas normas de 
reglamento aplicadas a partir de 2013.  
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En los resultados del trabajo de Franchini se sugiere que la aplicación de las 
nuevas reglas había tenido un efecto opuesto al deseado, ya que de los datos 
extraídos, parecía entenderse que los judocas dejaban de buscar las puntuaciones 
técnicas una vez que se ponían por delante en el marcador y se dedicaban a gestionar 
el tiempo evitando la puntuación de los oponentes por medio del empleo de acciones 
que eran sancionables con Shido, puesto que sólo el Shido 4 se transforma en derrota. 

Tras el análisis de los datos del presente trabajo al respecto del impacto de la 
nueva reglamentación sobre la dinámica de las sanciones y su efecto sobre el 
desarrollo del combate obtenidos igualmente con combates del más alto nivel pero 
llevados a cabo 2 y 3 años después parece deducirse que el efecto de las 
modificaciones a medio plazo ha sido positivo, ya que se comprueba que descienden 
la frecuencia de las sanciones señaladas por combate, lo que significa que tal y como 
se pretende con las modificaciones reglamentarias los judocas buscan darle mayor 
importancia a las puntuaciones técnicas frente a las sanciones (ver Figura 63). 

La ratio o proporción de sanciones con las que se llega al final del combate, 
indica la relación entre el valor de las sanciones con las que se llega al final del 
combate y el número total de combates y su seguimiento temporal sugiere la 
evolución en la indicación se sanciones tras el paso del tiempo en la aplicación de 
las nuevas normas. 
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Figura 63: Comparación entre frecuencia del Tipo de sanción con la que se llega al final de 
combate entre los estudios de Franchini’13 (Campeonato de Europa 2012-13), y Resultados. 
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La comparación de los valores de ratio de sanciones con las que se llega en 
el marcador al final del combate obtenidos en el estudio de Franchini et al. (2013) 
frente a los obtenidos en la tesis se presentan en la tabla 26: 

 

 

 Una explicación a este primer ascenso y posterior descenso en los valores de 
ratio de Sanciones al final del combate /Combate que se observa en la comparación 
temporal de resultados se puede deber a que el año en que se observa el crecimiento 
(2013) es el primer año en que se introdujeron los cambios a modo experimental. Por 
tanto los judocas podrían no haber adaptado su preparación estratégica de los 
combates al nuevo criterio en tan poco tiempo, y buscaran de la misma manera que 
antes conseguir más sanciones sin preocuparse tanto de puntuar vía técnica. 
Posteriormente, viendo el nuevo peso específico de cada tipo de puntuación, podrían 
haber modificado sus estrategias de cara a conseguir mayor puntuación técnica. 

 Un estudio de los datos obtenidos nos proporciona unos resultados que 
permiten extraer unas consecuencias similares al comparar los datos de la presente 
tesis con los presentados por Stankovic et al. (2015) al analizar los Campeonatos del 
Mundo de Judo de 2011 celebrados en París empleando su misma metodología de 
análisis. 

Tabla 26: Comparación resultados Ratio sanciones al final del combate entre estudios de 
Franchini (2013) y Resultados. 

 Nº Combates 
Sanciones al 

final del 
combate 

Ratio Sanciones al final 
del combate/Combate 

Franchini (2013) 
EC 2012 

236 349 1,48 

Franchini (2013) 
EC 2013 

252 578 2,29 

Resultados 
WC 2014-15 y 

 OC 2016 
227 299 1,32 
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La comparación de la ratio o relación promedio de sanciones totales por 
combate en función al grupo de categoría de peso revela que ha habido un incremento 
significativo en los valores hallados entre los datos del Campeonato del Mundo 2011 
para todos los grupos antes de la implementación de las reglas válidas para el período 
2014-16 y los hallados en el presente estudio: Campeonatos del Mundo 2014 y 2015 
y JJOO’16 tras la implementación de las reglas válidas para el período 2014-16 (ver 
Figura 64). 

Al igual que en el mencionado estudio de Stankovic y otro centrado en la 
categoría de +100kg en los JJOO’12 de Londres de Ryszard (Ryszard, Marek, 
Agnieszka, & Wiesław, 2014) encontramos que en las categorías de pesos pesados, 
es mayor aún lo ratio de sanciones por combate. Ello puede estar en concordancia 
con las observaciones de que los judocas de estas categorías tienen una menor 
capacidad aeróbica y anaeróbica. 

Se ha encontrado otro estudio que analizó también la frecuencia de la 
señalización de sanciones por combate en este caso en los JJOO de Londres’12 con 
el empleo de una metodología que agrupaba todas las categorías de peso en 4 grupos 
(Stanislaw Sterkowicz et al., 2013). La comparación de los resultados obtenidos por 
Sterkowicz y los del presente trabajo, cuando ambos se basan en la observación de 
la competición internacional del más alto nivel que puede haber como son los Juegos 
Olímpicos, conduce a la conclusión de que tras la aplicación de la nueva 
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reglamentación, las señalizaciones de sanciones se elevaron para todos los grupos de 
peso analizados (ver Figura 65). 

 

 

Un dato a tener en cuenta relacionado con las sanciones y que puede servir 
para conocer la influencia de su señalización sobre el resultado final del combate se 
basa en el análisis de los combates que acaban con victoria por sanción. De los 227 
combates analizados se ha obtenido el resultado de que en 47 ocasiones la causa de 
la victoria fue sanción, lo que representa el 20,7% de los combates, mientras que en 
los 180 combates restantes cifra que representa el 79,3% de los combates, la causa 
de la victoria fue por puntuación técnica 

 Estos datos extraídos del presente estudio coinciden exactamente a nivel 
porcentual con los obtenidos por el estudio de Escobar et al. (2014), que analizó una 
muestra de combates en 12 torneos internacionales, dando como conclusión que es 
el 20,7% el porcentaje de combates que se ganan a causa de las anotaciones vía 
sanción, mientras que el 79,3% se ganan como consecuencia de las puntuaciones 
técnicas. 
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Resultados. 
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 Los datos obtenidos en el presente trabajo acerca de la frecuencia de 
combates ganados por puntuación técnica o sanción no coinciden plenamente con 
los reportados por Miyake (Miyake et al., 2016) en una investigación con los 
combates en el Campeonato Open de Japón de 2009 y 2010, en cuyos resultados el 
porcentaje de combates ganados vía puntuación técnica disminuye hasta el 54,8% 
repartiéndose el 45,2% restante entre victorias vía sanción (13,7%) y victorias vía 
decisión arbitral (31,5%) que en ese período de observación de combates se seguía 
aplicando (ver Figura 66). 

 

Figura 66: Comparación de los datos de la causa de la victoria en los combates entre de los estudios de Escobar, 
2014; Miyake, 2016 y Resultados. 

 Esta diferencia de resultados acerca de la distribución en la frecuencia con 
que se vence un combate por vía técnica o por vía sanción observada entre el estudio 
de Miyake, 2016 se puede explicar por un doble motivo: 1. En primer lugar, en el 
campeonato Open de Japón no hay categorías de peso, por lo que al no tener más 
información de los pesos de los competidores, no sabemos realmente qué porcentaje 
de combates se ganan por sanción, decisión o técnica cuando los dos judocas son de 
la misma categoría de peso o de muy diferentes. 2. Parece que los cambios de 
normativa introducidos desde el período 2009-10 hasta el 2014-2016 ha tenido 
realmente el efecto positivo que buscaban en el sentido de que debe haber preferencia 
técnica a la sancionable a la hora de establecer el ganador de un combate. 
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Los datos respecto a la frecuencia de combates que se ganan por sanción 
acumulativa o Shido 4 son muy similares a los hallados por Escobar (Escobar et al., 
2014), con unos porcentajes de 3,1% y 2,9% de ocasiones respectivamente para cada 
estudio. 

 

� Índice Sanciones por Minuto (PPM). 

 En un artículo publicado recientemente en la revista “Archives Of Budo” 
(Miyake et al., 2016) se hace referencia a un índice relacionado con las sanciones 
que se denomina “Sanciones por Minuto (Penalties per minute, PPM)” Los autores 
del artículo consideran que este método muestra de manera más efectiva las 
señalizaciones de sanciones puesto que la duración de los combates es variable. 

Para calcularlo hay que aplicar la fórmula: 

Sanciones por Minuto = Número de Sanciones (NS) / [(Duración de los 
Combates en segundos (DC) / 60]. 

El valor que nos ha dado a nosotros 0,58 es muy similar al proporcionado en 
el estudio de Miyake que es de 0,5, lo que nos indica que aproximadamente cada 30” 
de Tiempo de Combate se señala una sanción. 

La comparación del valor de este índice a lo largo de diferentes temporadas 
y modificación en la normativa puede ser una manera muy sencilla para de un modo 
general conocer el efecto de dichas modificaciones y por consiguiente ver si los 
combates son más técnicos, dinámicos y espectaculares para el observador. 
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5.4. Análisis Estratégico. 
 

A partir del análisis de los datos obtenidos en el presente estudio se pueden 
establecer conclusiones referente a los recursos estratégicos empleados por los 
competidores. 

Un análisis cualitativo de los datos obtenido en la tesis respecto del efecto de 
la penalización con sanciones individuales nos puede indicar que la casuística más 
frecuente con el 38,5% de las sanciones individuales señaladas, tiene como efecto de 
la sanción otorgar ventaja momentánea en el marcador al rival en el momento en que 
el marcador registraba un empate y ello se puede explicar porque; puesto que en 
muchos casos uno de los dos competidores tiene una actitud excesivamente 
defensiva y no da apenas opciones a la aplicación de una acción con puntuación 
técnica, el hecho de adelantarse en el marcador vía puntuación sanción es una buena 
forma de obligar al rival a arriesgarse algo más al buscar la consecución de 
puntuación en forma de sanción (que le permita empatar) o en forma de técnica (que 
le permita adelantarse).  

En segundo lugar por orden de frecuencia se encuentran las sanciones que se 
señalan contra el que lleva ventaja técnica en el marcador, caso observado en 100 
ocasiones, lo que representa el 25,65% de las sanciones individuales señaladas y que 
podría interpretarse como una estrategia defensiva por parte del que va por delante 
en el marcador, ya que excepto cuando se llega a Shido 4, cualquier puntuación 
Técnica siempre dará la victoria al judoca frente a una puntuación por Sanción. 

Parece pues que comenzar ganando el combate vía sanción al oponente 
podría ser un buen índice de eficacia estratégica para acabar ganando el combate. A 
estas mismas conclusiones llegaron en el estudio de Escobar (Escobar et al., 2014) 
cuando dicen que “Hacer al oponente recibir un Shido podría crear una ventaja 
táctica, al exponerle a la obligación de llevar a cabo más ataques con el objetivo de 
puntuar vía técnica o bien tratar de que el rival que va ganando reciba una sanción. 
Durante este proceso de tratar de cambiar el resultado parcial del combate, el atleta 
que recibió la primera sanción puede ser contraatacado y derribado, con lo que la 
ventaja se incrementa y se favorece al deportista que originalmente consiguió una 
sanción para su rival”. 
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 Al combinar los resultados hallados respecto a la combinación de dos 
factores: 1. Efecto instantáneo de la indicación de una sanción individual y 2. Unidad 
Temporal en que se señala esta sanción, se puede concluir que la sanción más 
señalada tiene un alto significado táctico, puesto que se produce en el último minuto 
de combate y se señala contra el judoca que lleva ventaja técnica en el marcador. 

Puesto que según establece el reglamento de competición al final del combate 
y a la hora de determinar el ganador del combate siempre prevalece la puntuación 
técnica sobre la puntuación de sanción, parece que los judocas que van ganando vía 
técnica emplean la estrategia de no ponerse en peligro en el último tramo, 
extremando la defensa y minimizando el riesgo en sus acciones de ataque a sabiendas 
de que aunque les sancionen por ello, mientras que no lleguen a la sanción Shido 4 
van a conseguir su objetivo de que pase el tiempo y llegue el fin del combate sin que 
las sanciones recibidas influyan en su victoria final. 

De los datos obtenidos en este estudio, no se han dado caso alguno de la 
casuística concreta de que la señalización de una sanción doble haya supuesto la 
pérdida del combate para uno de los dos competidores. Este hecho puede deberse a 
que cuando uno de los dos llega a la sanción Shido 3, el rival le aprieta más y mete 
más presión para que el árbitro le penalice con una sanción individual que suponga 
el Shido 4 y la descalificación por sanción acumulativa; o bien que los árbitros 
mantienen el criterio de ver si hay diferencia técnica a favor de cualquiera de los dos 
judocas en lugar de señalar sanción doble y que gane el combate uno de los dos. 

Por lo que parece que a nivel estratégico, si hay uno de los dos competidores 
que llega a sanción Shido 3, si el rival quiere que le sancionen con el Shido 4 – 
descalificativo, deberá llevar la iniciativa de ataque; pues en caso de que ambos 
muestren una actitud defensiva, parece difícil que los árbitros vayan a señalar sanción 
doble – simultánea que suponga que uno de los dos pierda inmediatamente el 
combate. 

La elevada frecuencia de sanciones obtenidas en el estudio en las que el 
judoca sancionado es el que va por delante en el marcador y que no tienen efecto 
inmediato en la variación del resultado final 120 casos sobre las 390 sanciones 
individuales totales (30,8 % de las sanciones sobre el total) podría tener un marcado 
significado estratégico de cara a defender la ventaja en el marcador evitando ponerse 
en peligro a las acciones técnicas del rival, sacrificando alguna penalización vía 
sanción a sabiendas que la puntuación técnica está por delante de la puntuación por 
sanción.



 

156 
 

 

  



 

157 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. CONCLUSIONES Y 

APLICACIONES PRÁCTICAS 

  





CAPÍTULO VI: CONCLUSIONES Y APLICACIONES PRÁCTICAS 

159 
 

Tras el análisis de los 227 combates de Judo llevados a cabo en las rondas finales 
(a partir de cuartos de final) de los 3 grandes campeonatos Internacionales llevados 
a cabo en el período 2014-16 hemos obtenido multitud de datos relativos a estructura 
temporal, elementos técnico-tácticos y aspectos reglamentarios relacionados con la 
utilización como elemento estratégico de las sanciones señaladas a lo largo del 
combate de Judo de alto nivel que consideramos que pueden proporcionar mucha 
información relevante a los entrenadores en la búsqueda de la elección de los mejores 
métodos y cargas de entrenamiento en aras de conseguir la mayor excelencia posible 
en sus deportistas. 

 

1. Conclusiones acerca del Análisis Temporal. 

El conocimiento de aspectos relativos a la estructura temporal del combate de 
Judo es fundamental de cara a la adaptación del proceso de entrenamiento a las 
cargas de trabajo específicas de la competición ya que proporciona información 
relevante de la intensidad como es la variable de la duración. Los resultados del 
presente estudio parecen evidenciar la necesidad de considerar los tiempos de trabajo 
y descanso tanto desde el punto de vista acumulativo como por secuencia en función 
al minuto de combate en los análisis de estructura temporal y de manera separada 
por categoría de peso, puesto que son evidentes las diferencias en las subfases del 
combate. 

Las duraciones parciales y acumuladas de las secuencias de trabajo y descanso 
adaptadas a cada una de las categorías de peso proporcionan información que puede 
ser usada en el diseño y manipulación de variables del entrenamiento. Con el empleo 
de esta información por los entrenadores se pueden diseñar sesiones enfocadas al 
entrenamiento técnico-táctico a la vez que la condición física específica. 

Respecto a las duraciones totales de los tiempos de trabajo por combate, parece 
hacer relación inversa entre la categoría de peso y la duración. Por ejemplo: para la 
categoría más ligera (-60kg) las duraciones medias están en 247 segundos y para la 
más pesada (+100kg) están en 235 segundos. Ello se traduce en que más de la mitad 
de los combates de las cuatro categorías inferiores terminan al llegar al final de los 5 
minutos de tiempo reglamentario o se van al período extraordinario, mientras que en 
la mayoría de los combates de las tres categorías de mayor peso se otorga vencedor 
antes de llegar al final del tiempo reglamentario. 
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Sin embargo se establece una relación directa entra las duraciones medias por 
intervalo de trabajo y la duración total del combate, de modo que los combates con 
una duración de menos de 5 minutos tienen una duración media por intervalo de 
trabajo de 21,37 segundos mientras que los de duración superior a los 5 minutos 
tienen una duración media por intervalo de trabajo de 26,61 segundos.  

Un elemento importante para entrenar de manera específica los combates de Judo 
dentro de la estructura temporal, consiste en respetar el número de intervalos o 
secuencias de trabajo que se dan por combate. Aunque el promedio de las mismas es 
de 9,86, es más útil emplear las secuencias más repetidas, que son entre 11 y 12 
secuencias de trabajo por combate, ya que entre ambas representan el 20% del total 
y sobre todo teniendo en cuenta que la casuística es muy variada puesto que se 
encuentran combates que se deciden tanto rápidamente a la primera secuencia, como 
otros que se alargan hasta el período de Golden Score y reflejan hasta 36 secuencias 
de combate. 

En cualquier caso, cuando tratamos de individualizar las cargas de entrenamiento 
es mejor adaptarlas a las categorías de peso y en el presente estudio hemos constatado 
que existe una doble relación lineal entre categoría de peso y la frecuencia (relación 
inversa) y la duración (relación directa) de las secuencias de trabajo. De este modo, 
las categorías de más ligeros (-60kg) tienen mayor número de medias de secuencias 
de trabajo (11,6) y con una duración menor (21,4 segundos); y mientras el parámetro 
número de secuencias disminuye progresivamente hasta llegar a su valor mínimo (7), 
el parámetro duración media de las secuencias se incrementa progresivamente hasta 
alcanzar su valor máximo (33,5 segundos) en la categoría de más pesados (+100kg)  

Aunque los combates de categorías más ligeros tienen mayor tiempo total de 
media de pausa por combate (83 segundos categoría de -60kg) manteniéndose esta 
relación lineal inversa hasta llegar a la categoría de más pesados (50 segundos 
categoría de +100kg), estas diferencias vienen dadas por la diferencia en el número 
de secuencias de descanso entre categorías de peso, y no por diferencias en la 
duración media unitaria por secuencia de descanso, que apenas varían en un intervalo 
pequeño de entre 7,9 y 10,4 segundos. 
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2. Conclusiones acerca del Análisis Técnico-Táctico. 

El conocimiento de la cantidad y la variedad en los grupos de técnicas y las 
direcciones empleadas en las acciones técnicas con puntuación tanto en pie como en 
suelo puede ser de gran ayuda a los entrenadores y deportistas en el diseño y 
planteamiento de sus estructuras técnico-tácticas de ataque. En el presente estudio se 
ha obtenido toda la información al respecto de una manera diferenciada por 
categorías de peso para poder tender aún más hacia la especificidad de los procesos 
de entrenamiento. 

Aunque en el dato concreto de puntuaciones técnicas la categoría de peso en la 
que más puntuaciones técnicas se consiguen ha sido la de -73kg y por el contrario, 
la que menos es la de -81kg, a nivel general se observa que para todas las categorías 
hay una gran diferencia de puntuaciones obtenidas en pie respecto a las obtenidas en 
trabajo, en suelo; si bien se aprecia una relación lineal entre la categoría de peso y la 
vía de la obtención de la puntuación, relación que para el trabajo en pie, disminuye 
desde un 95% para la categoría de -60kg de manera lineal decreciente conforme 
avanza la categoría hasta el 77% para el peso máximo (+100kg)., pero ello es debido 
a que en términos globales en el 86,4% de las ocasiones no se continúa con secuencia 
de trabajo en suelo la secuencia que comenzó en suelo, puesto que analizando en 
términos relativos la eficacia en las secuencias de trabajo tanto en pie frente al suelo, 
los resultados son muy similares, y se sitúan en torno al 10% de eficacia. 

Al analizar la distribución de las técnicas valoradas por los jueces con puntuación 
en suelo, es manifiesta la superioridad de la aplicación de técnicas del grupo de 
inmovilizaciones frente a las de luxaciones o estrangulaciones en una proporción 2/3 
a 1/3. Mientras que al analizar esta misma distribución pero para los grupos de 
técnicas en pie, se observa que el orden por el que se consiguen las puntuaciones de 
mayor a menor es: técnicas de pie, de sacrificio, de brazo y en último lugar, de cadera. 

De todas las técnicas valoradas con puntuación en pie, hay un porcentaje 
importante (23,8%) que se han conseguido gracias a la aplicación de técnicas tipo 
“bear hug” o abrazo del oso, mientras que el 76,2% restante se ha conseguido con la 
aplicación de técnicas con agarres más tradicionales. El tema de la valoración de las 
técnicas tipo “bear hug” ha traído en los últimos años mucha controversia causada 
por los diferentes criterios aplicados por los árbitros a la hora de valorar, no valorar 
o incluso sancionar por el empleo de este tipo de acciones en que se trata de hacer 
una proyección al rival haciendo un lanzamiento de brazos para rodear el tronco del 
oponente y así hacerle perder el equilibrio. Tras los criterios acordados en enero de 
2017 en el “IJF Referee & Coach Seminar” celebrado en Baku (Azerbayán), se ha 
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clarificado la regulación del empleo de este tipo de técnicas. Resultará interesante 
ver en los siguientes torneos de categoría similar cómo evoluciona la aplicación de 
este tipo de técnicas en relación a su grado de empleo y de eficacia. 

Si queremos valorar de alguna manera a la luz de los datos obtenidos en el 
presente estudio el efecto de las modificaciones reglamentarias sobre la eficacia en 
la aplicación de las técnicas, cuantificada desde el punto de vista de la ratio de 
acciones técnicas conseguidas por combate, los resultados son contradictorios, 
puesto que si bien al compararlos con datos obtenidos en campeonatos de Europa de 
2012 y 2013, la ratio ha descendido desde 1,6 y 1,3 hasta el 1,1 obtenido en los 
resultados del presente estudio, si lo comparamos con los datos publicados de los 
anteriores Juegos Olímpicos de 2012, dicho valor ha sido mejor para todas las 
categorías de peso excepto para la de -90kg, por lo que aunque parece que en eventos 
del máximo nivel sí que son beneficiosos los efectos, requieren un mayor estudio de 
casos. 

Las direcciones de la aplicación de técnicas ordenadas según el criterio de  
eficacia en la consecución de puntuación vía técnica en pie han sido: Izquierda-
Adelante, Derecha-Adelante, Derecha-Atrás e Izquierda-Atrás, mientras que por 
grupo de técnicas, los técnicas más eficaces son las del grupo de piernas con un 38% 
de las puntuaciones en pie, seguido de las técnicas de sacrificio con un 26,9% de los 
casos, de las técnicas de brazos, con un 25,6% y en último lugar de las técnicas de 
cadera con un 9,3%.  

Esta distribución porcentual está acorde a las publicaciones existente en cuanto 
a que los grupos de técnicas más y menos eficaces de cara a la puntuación de técnicas 
son los de piernas y cadera, respectivamente, sin embargo respecto a la eficacia del 
grupo de técnicas de brazos ha habido una disminución respecto a los datos 
publicados referentes a observaciones previas o posteriores a los cambios 
reglamentarios que establecieron la prohibición del empleo de toda aquellas técnicas 
en que se emplea el agarre por debajo del cinturón, pasando a ser sancionable su 
utilización tanto en acciones de ataque como de defensa.  

El análisis combinado de estructura temporal con acciones técnicas que relaciona 
las puntuaciones técnicas con la Unidad Temporal en que se han conseguido 
proporciona el resultado de que la Unidad Temporal 3, es decir entre el minuto 2 y 
el minuto 3 del tiempo de combate, se puede considerar como la parte decisiva del 
combate, puesto que en ella se consigue la mayor frecuencia de puntuaciones 
técnicas (24,2%). 
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Si a este dato unimos los resultados obtenidos de que hay mayor posibilidad de 
conseguir puntuación técnica cuando vas por delante (40% de los casos) o empate 
(34% de los casos) en el marcador que cuando vas por detrás (21%) como estrategia 
óptima de victoria en el combate, podríamos decir que se encontraría el tratar de no 
ponerse por detrás en el marcador hasta la Unidad Temporal 3 para en ese momento 
tratar de buscar la consecución de la puntuación técnica. 

 

3. Conclusiones sobre el Análisis Reglamentario: Las sanciones. 

El valor de las sanciones respecto al resultado en el marcador y su peso sobre el 
resultado final del combate es uno de los elementos que más ha variado en cada una 
de las recientes modificaciones reglamentarias (2009, 2010 y 2013). El empleo del 
índice Sanciones por Minuto puede ser una manera muy sencilla e inmediata de 
conocer el efecto sobre la competición de cualquier modificación en la normativa 
que afecte a la dinámica de las sanciones. En el presente estudio el dato de que un 
20,7% de los combates se ganen por ventaja en la puntuación de sanciones ante el 
empate en la puntuación técnica nos da una idea de la importancia de la gestión 
estratégica de las sanciones con el valor el actual reglamente. Como dato ilustrativo 
al respecto hemos comprobado en la final olímpica de 2016 entre Riner y Harasawa 
en la categoría +100kg en el cual el judoca francés se alzó con la victoria sin 
conseguir ninguna puntuación técnica, tras recibir su rival dos sanciones y su 
posterior gestión del ritmo del combate para llegar al final del mismo sin ponerse en 
peligro y acumulando una sola sanción frente a las dos del japonés, lo que le permitió 
alzarse con la medalla de oro. 

El hecho de que en 189 de los 227 combates analizados (83,3%) ha habido al 
menos una sanción a lo largo del combate es un dato que nos da una idea clara de la 
importancia que tienen las mismas sobre el desarrollo y los resultados de los 
enfrentamientos. Un ejemplo muy clarificador de esta idea es lo sucedido en los 
combates entre Frey y Khaibulaev de la lucha por el bronce en el mundial de 2014 
en la categoría de -100kg y el combate entre Nagase y Toma de cuartos de final de 
los Juegos Olímpicos 2016 en la categoría de -81kg y en los que en los minutos 2 y 
3 respectivamente se adelanta en el marcador uno de los dos competidores por una 
puntuación técnica de Yuko, y desde entonces hasta el final del tiempo reglamentario 
regulan el ritmo y las acciones de ataque y defensa de modo que las gestionan que 
llegan al final del combate con 3 sanciones acumuladas por falta de combatividad, 
resultado suficiente para ganar el combate. 
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El dato de que a pesar de la gran cantidad de sanciones totales contabilizadas 
(526 sanciones en 227 combates) sólo en 7 de los combates analizados (1,8%) el 
combate haya acabado con victoria por Hansoku-Make acumulativo o Shido 4 junto 
al de que en 0 ocasiones se ha señalado Hansoku-Make directo nos indican que los 
competidores saben gestionar muy bien a nivel estratégico con el valor y el peso de 
las sanciones en cada momento del combate.  

En la misma línea se puede concluir que los árbitros son un poco reticentes a que 
un combate acabe con eliminación por sanción Shido 4, conclusión que se apoya en 
el dato de que sólo en 6 casos (2,6%) el combate ha acabado con sanción Hansoku-
Make acumulativo o Shido 4 antes de los 5 minutos reglamentarios y sobre todo 
cuando esta sanción hay que darla en una sanción simultánea a ambos competidores, 
ya que esta casuística no se ha dado en ninguna ocasión de los combates analizados. 

De todas estas observaciones parece deducirse que parece que el criterio 
empleado por los árbitros en el tratamiento de las sanciones en caso de combates 
muy igualados en puntuación técnica es esperar a que uno lleve la iniciativa y el 
combate se decida por puntuación técnica antes de que el combate se desequilibre a 
favor de uno u otro competidor a consecuencia de una sanción arbitral. 

 

4. Conclusiones sobre elementos estratégicos. 

El dato de que la mayor frecuencia de sucesos (61 sanciones sobre 390 o el 
15,6%) se señala en la situación combinada en que la sanción se señala en la Unidad 
Temporal 5 y es en contra del Judoca que va por delante en el marcador con ventaja 
técnica. informa de la buena gestión de los competidores ganadores respecto a la 
dinámica de las sanciones en el combate. 

Como consecuencia de que por la aplicación del reglamento la ventaja técnica 
tiene prioridad sobre las puntuaciones vía sanción, las sanciones que se señalan en la 
última parte del combate al competidor que va por delante en el marcador por una 
ventaja técnica, no tienen más efecto que el de parar el ritmo del combate y 
minimizar el riesgo de recibir una puntuación técnica en contra por parte del que va 
ganando.  

El único caso de sanción en que sí influiría en el resultado final es aquel en que 
la sanción señalada supusiera la sanción Hansoku-Make acumulativo o Shido 4, pero 
esta situación, dada la buena gestión de las sanciones no se ha registrado en ningún 
caso. 
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Parece claro que se hace necesario para los deportistas analizar la influencia de 
las modificaciones del reglamento y determinar en qué medida van a afectar estas 
revisiones en sus estrategias de competición y en las puntuaciones de sus acciones 
técnicas. 

Otros elementos que pueden ayudar a elaborar el planteamiento estratégico del 
combate son los obtenidos respecto a la forma en que produce la primera anotación 
en el marcador puesto que son muy indicativos respecto a lo que será el devenir final 
del combate. Según nuestro análisis, el 61,2% de los combates se inicia con 
puntuación vía sanción y el 38,8% restante se inicia con puntuación vía técnica.  

De los datos obtenidos en el trabajo se concluye que la primera puntuación del 
combate influirá de una doble vía en el resultado final del mismo en función a que la 
puntuación sea vía técnica o vía sanción: 

• 1. El Judoca que consigue que la primera puntuación que desequilibre el 
marcador sea vía sanción para el rival lleva una considerable ventaja estratégica, 
pues en el 72,7% de los casos en que el combate comienza con sanción en contra 
de uno de los competidores, el no sancionado acaba ganando el combate. 

• 2. El Judoca que consigue que la primera puntuación que desequilibre el 
marcador sea vía acción técnica tiene mayores posibilidades de ganar el combate, 
pues en el 87,5% de los casos en que el marcador se inaugura con puntuación 
técnica a favor de uno de los dos competidores, éste acaba ganando el combate. 
 

En definitiva, los resultados obtenidos justifican la importancia de la utilización 
de la monitorización, control y el análisis de parámetros de eficiencia técnicos, 
tácticos y reglamentarios en situaciones relevantes de competición. 

Como aspectos positivos o ventajas a destacar como consecuencia a la utilización 
del método desarrollado en el presente trabajo, destacamos por un lado la sencillez 
al marcar las acciones durante la observación de los combates de Judo, puesto que 
todos las posibles acciones a marcar están fácilmente visibles y se registran a modo 
de un simple click del ratón. La segunda ventaja destacada de la presente 
metodología, está relacionada con el tratamiento de la información y radica en la 
facilidad que proporciona el empleo de tablas dinámicas y de filtros para encontrar 
la información buscada de una manera inmediata y poder de esta manera procesar 
toda la información almacenada para realizar diversos análisis, puesto que permite 
combinar unas acciones con otras y separar o comparar los resultados por categorías 
de peso, años, grupos de técnicas,…  
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Como dificultades más importantes en la realización del presente estudio, 
destacan los errores en la fuente emisora del videostreaming de algunos combates de 
los Juegos Olímpicos de Río’16, en la fase inicial de recogida de los vídeos de los 
combates. Para solucionar el problema se contactó con los técnicos de Radio 
Televisión Española para comentarles la incidencia y muy eficientemente dieron una 
solución satisfactoria. Posteriormente, en la fase de análisis de vídeo, se hacía 
complicado determinar con exactitud el instante temporal preciso en que sucedían 
algunos eventos (puntuaciones, señal de Hajime, Matte,…), puesto que la grabación 
no siempre recogía la imagen del marcador con su cronómetro. Para solucionar esta 
complicación, por un lado, se utilizó un cronómetro de manera manual y simultánea 
al desarrollo del combate y, por otro lado, se atendieron a las indicaciones de 
señalización acústica y gestual de los árbitros para poder anotar dichos tiempos de 
acontecimiento de eventos. 

Otra complicación encontrada se relaciona con el almacenamiento, ordenación y 
el tratamiento de la ingente información recogida. Se ha hecho necesario un 
exhaustivo protocolo de sistematización en los procesos para poder detectar y 
corregir posibles errores de anotación y sobre todo para el posterior filtrado de la 
información en los diferentes análisis que se han llevado a cabo. La versatilidad que 
proporciona una utilidad como las hojas de cálculo permite acceder de una manera 
instantánea a la información necesitada con la utilización de las herramientas filtros 
y consultas dinámicas. 

Como mejoras en el diseño del presente trabajo, se propone ampliar la muestra a 
analizar a los combates de octavos de final, es decir observando 8 combates más por 
evento y categoría de peso. De esta manera se tendrían más datos para poder hacer 
más extensivas las conclusiones y además se tendrían en cuenta los datos registrados 
de 8 competidores más por evento y categoría: En cualquier caso se mantendría el 
criterio de que los combates fueran igualados y de alto nivel, algo que no siempre 
sucede en la primera ronda de campeonatos internacionales como los analizados en 
el presente estudio en que algunos Judocas acceden por invitación o por cuota 
continental. Al analizar los combates desde la ronda eliminatoria de octavos de final, 
permitiría recoger datos de los 16 deportistas mejor clasificados en cada evento de 
gran nivel. La mayor cantidad de datos disponibles nos permitiría acceder a un mayor 
conocimiento de la realidad de cada categoría. Esta ampliación de la muestra 
ayudaría a minimizar el efecto de algunos datos sobre los resultados que se han 
alcanzado como puede ser el peso específico que pueda tener el número de combates 
analizado de algún Judoca en concreto respecto al número total de combates 
observados en dicha categoría. Un ejemplo que ilustra esta conclusión es el de la 
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categoría de +100kg en la que los tres campeonatos analizados ha tenido el mismo 
ganador, Teddy Riner. Por tanto hay 3 combates suyos por evento, lo que hacen una 
suma de 9 combates que, de un total 32, suman un porcentaje muy elevado. En 
consecuencia, los resultados obtenidos en la categoría están muy mediatizados por 
la presencia y las características individuales, concretas y específicas de este 
deportista. 

Puesto que para el presente nuevo ciclo olímpico 2016-2020 y desde comienzos 
del año 2017 se han aprobado nuevas modificaciones reglamentarias, como línea 
futura de trabajo se propone realizar el mismo estudio, ampliando y comparando los 
resultados con los mismos campeonatos (mundiales y Olimpíadas) próximos a 
celebrar, con diferente reglamentación. De este modo se podría comparar los efectos 
de las nuevas reglamentaciones sobre el desarrollo de la competición. 

En conclusión con toda la información aportada en el presente estudio se 
pueden ajustar los programas de entrenamiento a los Judocas masculinos de manera 
específica a su categoría de peso siguiendo los patrones temporales, técnicos y 
tácticos según los modelos actuales de alto rendimiento deportivo. El hecho de que 
actualmente se esté publicando en torno a la temática objeto de estudio y de que hasta 
la fecha no se hayan visto datos publicados referentes a los últimos Juegos Olímpicos 
celebrados en verano de 2016, sugiere que la información aportada en el presente 
trabajo puede ser relevante para establecer conclusiones acerca de la evolución de 
los factores de rendimiento en la competición de máximo nivel, incluyendo los 
efectos de las modificaciones reglamentarias, y puede servir para ayudar a técnicos, 
entrenadores y deportistas en la programación de unas cargas de trabajo más 
ajustadas a su categoría y específicas a los requisitos temporales, técnico-tácticos y 
reglamentarios de la competición de Judo. 
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Anexo 1: Duración media por secuencia de Trabajo en función al año de competición y a la categoría de peso. 

   
TIEMPO DE TRABAJO 

     

       2014     2015     2016 TOTAL 

 

Promedio 
Duración 

(s) 

Número 
de 

Secuencias 

Promedio 
Duración 

(s) 

Número 
de 

Secuencias 

Promedio 
Duración 

(s) 

Número 
de 

Secuencias 

Promedio 
Duración  

(s) 

Número 
de 

Secuencias  

U60 22,5 102 21,7 122 20,3 147 21,4 371 

U66 21,9 114 23,1 144 22,6 116 22,6 374 

U73 24,0 115 22,1 123 25,5 110 23,8 348 

U81 24,0 138 25,2 108 21,8 137 23,6 383 

U90 24,8 92 25,5 105 33,5 72 27,4 269 

U100 24,9 93 32,3 92 30,0 83 29,0 268 

O100 31,9 81 33,8 60 34,8 84 33,5 225 

Total  24,6 735 25,3 754 25,7 749 25,2 2238 

 
Anexo 2: Duración media por secuencia de Descanso en función al año de competición y a la categoría de peso. 

TIEMPO DE DESCANSO 
 

 2014 2015 2016       TOTAL 

 

Promedio 
Duración 

(s) 

Número 
 de 

Secuencias 

Promedio 
Duración 

(s) 

Número 
 de 

Secuencias 

Promedio 
Duración 

(s) 

Número 
 de 

Secuencias 

Promedio 
Duración 

(s) 

Número  
de 

Secuencias  

U60 10,3 92 06,5 111 07,5 136 07,9 339 

U66 11,7 103 08,1 133 07,8 105 09,1 341 

U73 08,6 104 08,0 112 08,0 99 08,2 315 

U81 09,8 127 10,6 97 07,2 126 09,1 350 

U90 08,4 82 07,8 95 09,9 61 08,5 238 

U100 09,1 82 12,8 81 09,1 72 10,4 235 

O100 08,8 70 08,9 50 07,7 73 08,4 193 

Total  09,6 660 08,8 679 08,0 672 08,8 2011 
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Anexo 3: Distribución de la frecuencia de Secuencias de Trabajo registradas en cada combate ordenando por 
campeonato y categoría. 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 24 36 Total 

1U60 1  1 1 1  3 3 1 1 2 4 3 1 3 3 1 1 1 1  32 

2014   1  1  1 1 1   2 1 1     1   10 

2015 1   1   1   1 1 2   1 2  1    11 

2016        1 2   1  2  2 1 1   1  11 

2U66   1 3  4 1 1  2 4 4 2 2 1 2 3 1 2   33 

2014   1 1  3     1 1  1 1   1 1   11 

2015        1  1 3  2   1 3     11 

2016     2  1 1   1  3  1  1   1   11 

3U73  1 1 1 2 3  2 3 2 5  2 3 5 2  1    33 

2014  1   1 1  1 1  2    3   1    11 

2015    1 1 1     2  1 3 1 1      11 

2016    1   1  1 2 2 1  1  1 1      11 

4U81   3 1   3 1 1 4 1 6 2 6 2 1 1    1 33 

2014       1   2  2  4 1 1      11 

2015   2     1 1 2 1 2 1    1     11 

2016    1 1   2     2 1 2 1      1 11 

5U90  3  5  4  3 4 1 4 2  1 1 1 1  1   31 

2014  1  1  1  1 1 1 2 1       1   10 

2015    1  2   2  1 1   1 1 1     10 

2016   2  3  1  2 1  1   1        11 

6U100  2 1 2 3 4 4 1 4 2 6 1 2     1    33 

2014  1   1 1 3 1  1 1 1      1    11 

2015   1  1 2   2 1 4           11 

2016   1  2 1 1 1  2  1  2         11 

7O100 1 3 2 2 2 2 5 4 4 1 3 3          32 

2014  2 1    3  2  1 2          11 

2015 1 1 1 1 1  1 1 1 1 1           10 

2016     1 1 2 1 3 1  1 1          11 

Total 2 9 9 15 8 17 16 15 17 13 25 20 11 13 12 9 6 4 4 1 1 227 
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Anexo 4: Tabla de análisis distributivo de todas las secuencias de Trabajo en pie y en suelo en función a: 1. Si 
hay o no hay trabajo en suelo y 2. Si hay o no hay resultado. 

  
NoMarcaPie-
NoHaySuelo 

NoMarcaPie-
NoMarcaSuelo 

SíMarcaPie-
NoHaySuelo 

SíMarcaPie-
NoMarcaSuelo 

SíMarcaPie-
SiMarcaSuelo 

NoMarcaPie-
SíMarcaSuelo Suma 

1U60 288 49 26 7 1 1 372 

2014 74 12 10 4 1 1 102 

2015 89 24 8 1 0 0 122 

2016 125 13 8 2 0 0 148 

2U66 279 59 23 9 2 2 374 

2014 81 24 8 1 0 0 114 

2015 118 14 5 4 1 2 144 

2016 82 21 10 4 1 0 116 

3U73 262 37 36 9 1 2 347 

2014 87 13 10 4 1 0 115 

2015 94 12 13 2 0 1 122 

2016 81 12 13 3 0 1 110 

4U81 319 34 24 1 1 4 383 

2014 115 15 8 0 0 0 138 

2015 89 9 7 0 1 2 108 

2016 115 10 9 1 0 2 137 

5U90 225 13 22 2 4 3 269 

2014 78 3 9 0 1 1 92 

2015 88 7 8 0 1 1 105 

2016 59 3 5 2 2 1 72 

6U100 192 40 24 8 0 4 268 

2014 67 14 8 2 0 2 93 

2015 68 10 9 5 0 0 92 

2016 57 16 7 1 0 2 83 

7O100 191 4 21 1 5 3 225 

2014 71 1 5 0 2 2 81 

2015 45 2 9 0 3 1 60 

2016 75 1 7 1 0 0 84 

Total 1756 236 176 37 14 19 2238 
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Anexo 5: Causa de la victoria o "Winnig Method" de todos los combates separando por categoría de peso. 

 Causa de la Victoria 
Categoría Penalty % Penalty Technique % Technique TOTAL 

1U60 7 21,9% 25 78,1% 32 
2U66 8 24,2% 25 75,8% 33 
3U73 2 6,1% 31 93,9% 33 
4U81 9 27,3% 24 72,7% 33 
5U90 6 19,4% 25 80,6% 31 

6U100 5 15,2% 28 84,8% 33 
7O100 10 31,3% 22 68,8% 32 
Total 47 20,7% 180 79,3% 227 

 
 

Anexo 6: Tabla con la frecuencia de las Sanciones Individuales en función al Efecto instantáneo sobre el 
marcador y a la Unidad Temporal de Combate en que se producen. 

 Unidad Temporal de la sanción 

Efecto de la Sanción. T1 T2 T3 T4 T5 Golden TOTAL % 
E1 Acorta Sanciones 

Perdiendo   3 3 14  20 5,1% 
E2 Aleja Sanciones 

Ganando 2 16 15 12 3  48 12,3% 

E3 Empatan 1 8 10 3 3  25 6,4% 
E4 Da Ventaja a 

oponente 39 57 33 14 7  150 38,5% 
E5 Da Victoria a 

Oponente   1 1 4 2 8 2,1% 
E6 Sanción Contra 

Ventaja Técnica 1 3 13 22 61  100 25,6% 
E7 Sanción a Favor de 

Ventaja Técnica 1 6 9 14 9   39 10,0% 

TOTAL 44 90 84 69 101 2 390  

% 11,3% 23,1% 21,5% 17,7% 25,9% 0,5% 100,0%  
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