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RESUMEN 

El objetivo del presente estudio es la 

comparación del análisis estructural del 

combate de judo en dos tipos de 

competiciones: por equipos e individual. 

Los resultados muestran diferencias 

estadísticamente significativas en la 

totalidad de las variables analizadas. Por lo 

tanto, se recomienda tener en cuenta estos 

parámetros temporales a la hora de 

planificar los entrenamientos 

precompetitivos de los judokas. 

 

 

Palabras clave: judo, análisis temporal, 
competición. 

 

ABSTRACT 

The aim of this study is the comparison of 

the structural analysis of judo fighter in two 

types of competitions: team and individual. 

The results show statistically significant 

differences in all variables analyzed. 

Therefore, it is recommended that these 

parameters have the time to plan the 

training of pre competition en judokas. 
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INTRODUCCIÓN 

Uno de los factores que confiere un 

carácter específico a la situación deportiva 

y va a determinar todas las variables más 

importantes de los sistemas de 

entrenamiento es el tipo de esfuerzo que se 

realiza en una competición (Arruza, 1996).  

Este aspecto, actualmente se considera 

indispensable para el establecimiento y 

prescripción del entrenamiento de cualquier 

modalidad deportiva, un análisis de las 

demandas específicas en cada situación 

deportiva (Iglesias et al., 2003).  

El combate de judo es un esfuerzo 

físico acíclico e intermitente protagonizado 

por dos deportistas enfrentados cuerpo a 

cuerpo, donde ambos intentan conseguir el 

mismo objetivo: derrotar a su oponente (a 

través de sanciones, proyecciones, 

estrangulaciones o luxaciones en el codo) 

antes de que finalice el tiempo del combate 

(Clavel et al., 2000). Se considera un 

deporte dinámico y que físicamente 

requiere tareas complejas y una excelente 

táctica para su práctica (Thomas et al., 

1989; Degoutte et al., 2003, Franchini et al., 

2003). 

Sin embargo, el judoka participa en 

competiciones de carácter individual (el 

judoka depende solo y exclusivamente de sí 

mismo para alcanzar el éxito), o por 

equipos (confeccionados por un grupo de 

judokas de diferentes categorías de peso) 

donde se suman las el total de las 

puntuaciones obtenidas en combates 

individuales, para obtener la puntuación 

total y otorgar la victoria ante el equipo de 

mayor puntuación.   

Actualmente, el análisis de la estructura 

del combate de judo ha sido dirigida hacia 

competiciones de carácter individual. El 

tiempo total de duración de un combate va 

a ser variable, ya que a pesar de que se 

establece una duración de 5 minutos, el 

árbitro tiene la potestad de detener y 

reanudar el combate tantas veces como 

considere oportuno. De hecho, a pesar de 

que el reglamento marca esta duración de 5 

minutos (IJF, 2006), los estudios en 

categoría absoluta marcan  un tiempo total 

de combate entre 3 y 5 minutos 

(Castarlenas y Planas, 1997; Sterkowicz y 

Maslej, 1998; Hernández y Torres, 2007) e 

incluso valores extremos de  7 min 30 s 

(Gorostiaga, 1988; Arruza, 1996; Iglesias et 

al., 2003; Franchini et al., 2005), según el 

desarrollo del combate. No obstante el 80% 

de los combates de judo en judokas agotan 

el tiempo oficial  de 5 minutos (Castarlenas 

y Planas, 1997). Además, el carácter 

intermitente que posee el judo le confiere 

periodos  intermedios de trabajo que oscilan 

entre 15 y 30 segundos, intercalados con 

pausas de aproximadamente 10 segundos en 

competiciones individuales (Sikosrki, 1987; 

Gorostiaga, 1988; Castarlenas y Planas, 

1997; Sterkowicz y Maslej, 1998; Bonitch, 

2005; Franchini et al., 2005; Hernández y 

Torres, 2007).  

Sin embargo, las competiciones por 

equipos tales como la Liga Nacional de 

Clubs, los Torneos Internacionales por 

equipos, el Campeonato de Europa por 

equipos, poseen una duración menor  del 

tiempo del combate que las competiciones 

individuales (4 min), por lo que quizás este 

aspecto influya directamente en la 

estructura temporal del combate en las 

competiciones por equipos. 

Por lo tanto, el objetivo de este estudio 

es valorar si la estructura del combate es 

diferente entre la competición de judo 

individual y por equipos, dado que si es así, 

el planteamiento técnico-táctico y la 

preparación física específica diferente.  

 

MATERIAL Y MÉTODOS 

Se seleccionaron 24 combates de judo, 

12 de competición individual y 12 de 

competición por equipos, donde 

participaban los mismos sujetos. Todos los 

combates pertenecían a competiciones 

masculina y femenina de carácter 

internacional. Los combates se grabaron 

con una cámara digital SONY DCR-

DVD92E. Posteriormente, se realizó un 
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entrenamiento de los observadores 

siguiendo las indicaciones de Anguera 

(1991). 

Las variables analizadas son las 

siguientes: 

- Tiempo total del combate (TT): es 

la suma del tiempo total de esfuerzo 

y de pausa de los judokas durante el 

combate. 

-  Tiempo total de trabajo de judo pie 

(TTP): es la suma total de todos los 

tiempos de esfuerzo en el que los 

judokas están compitiendo en judo 

pie, desde que el árbitro anuncia 

“hajime” hasta que caen al suelo. 

-  Tiempo total de trabajo de judo 

suelo (TTS): es la suma total de 

todos los tiempos de esfuerzo en el 

que los judokas están compitiendo 

en judo suelo, desde que caen al 

suelo hasta que el árbitro anuncia 

“matte”. 

- Número total de esfuerzos (NTE): 

es el número total de periodos de 

esfuerzos de los judokas durante el 

combate, desde que el árbitro 

Tunicia “hajime” hasta que indica 

“matte”. 

- Número total de pausas (NTP): es 

el número total de esfuerzo menos 

1. 

- Número total secuencias de judo 

suelo (NTS): número de periodos 

totales durante el combate de judo 

en el que los judokas están 

haciendo judo suelo. 

- Tiempo medio de esfuerzo (TME): 

es el resultado de las sumas del 

tiempo total de trabajo de judo pie 

y judo suelo, divido entre el 

número de esfuerzos totales en cada 

combate (TTP + TTS / NTE). 

- Tiempo medio de pausa (TMP): es 

la media de todos los tiempos de 

pausa durante el combate, desde 

que el árbitro anuncia “matte” hasta 

que dice “hajime”. 

- Tiempo medio de judo suelo 

(TMS): es la división del tiempo 

total de trabajo suelo entre el 

número total de secuencias de suelo 

(TTS / NTS). 

Para el análisis de las variables se 

utilizó el paquete estadístico SPSS versión 

14.0, a través de la herramienta Prueba T 

para muestras independientes para 

determinar si aparecen diferencias 

estadísticamente significativas entre los dos 

tipos de competiciones.  

 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN  

A continuación en la tabla 1 aparecen 

los resultados obtenidos en el análisis de la 

estructura temporal del combate de judo en 

las dos competiciones objeto de estudio. 

Tabla 1.- Resultados del análisis de la estructura 

temporal del combate de judo. 

La primera competición, fue un 

Torneo Internacional por equipos, donde el 

análisis de la estructura temporal indica que 

el tiempo total medio de los combates ha 

sido de 234,03±6,82 s, con una media de 

8±,82 esfuerzos de 20,5±1,29 s de duración 

de media, intercalados con pausas de 

5,25±4,5s de pausa; el tiempo total de 

trabajo de suelo fue de 44,43±1,19s. Sin 

embargo, los resultados de la estructura 

 Carácter 

  Equipos Individual 

  Media D.T. Media D.T. P valor 

T T 234,03 6,82 162,01 3,82 ,000 

T T P 146,20 ,91 75,24 ,95 ,000 

T T S 44,43 1,19 16,00 1,82 ,000 

N T E 8,00 ,82 6,00 2,82 ,013 

N T P 7,00 ,82 5,00 2,82 ,013 

N T S 5,25 4,50 2,00 ,82 ,001 

T M E 20,50 1,29 16,35 4,96 ,004 

T M P 5,75 ,50 10,25 2,06 ,019 

T M S 8,25 ,96 4,25 ,50 ,001 
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temporal de la segunda competición, es 

decir, de la competición individual, indican 

un tiempo total de combate inferior al 

descrito anteriormente, de 162,01± 3,82s 

con una media de 6±2,82 numero de 

esfuerzos de 16,35±4,96s intercalados con 

pausas de 10,25±2,06s cada una, el tiempo 

total medio de suelo por combate fue de 

16±1,82s.  

Los resultados encontrados en la 

bibliografía muestran tiempos totales del 

combate de judo superiores a los 

registrados en este estudio, situándolos 

entre 7 y 8 minutos de duración total 

(Sikorsky et al., 1987; Gorostiaga, 1988; 

Monteiro, 1995 y 2001; Sterkowicz y 

Maslej, 1998; Bonitch, 2006; Bonitch, 

2007). Sin embargo, Castarlenas y Planas, 

(1997) evalúan la estructura temporal de los 

combates del Campeonato del Mundo 

Senior (1991) obteniendo valores de tiempo 

total medio más cercanos a los registrados 

en este estudio (273 s), así como Hernández 

y Torres (2007) analizando las finales del 

Campeonato de España sub`23 muestran 

valores de tiempo total de combate de 284s.  

En cuanto al número de pausas 

obtenido en estos dos campeonatos (entre 5 

y 7) son similares a los registrados por 

Castarlenas y Planas (1997), Sikorsky et al., 

(1987) en el Campeonato Nacional Polaco 

de 1985, y por Sterkowicz y Maslej (1998) 

en el Campeonato Nacional Polaco de 

1996. En cambio, se han encontrado varios 

estudios que muestran valores superiores, 

entre 13 y 16 pausas por combate (Bonitch, 

2006; Bonitch, 2007), y entre 8 y 10 pausas 

por combate (Monteiro, 1995 y 2001; 

Majean y Gaillat, 1986, Hernández y 

Torres, 2007). Estas diferencias se deben 

principalmente, a que los estudios de 

Bonitch (2006) y Bonitch (2007) fueron 

analizados solo combates llevados hasta los 

5 minutos de su final reglamentario, por lo 

que el tiempo total de esfuerzo, el número 

de esfuerzos y de pausas es muy superior a 

los tiempos registrados en el presente 

trabajo. 

Los tiempos medios de esfuerzo por 

combate, oscilan en este estudio entre los 

17 y 20s, coincidiendo con los encontrados 

por Monteiro (1995 y 2001); Castarlenas y 

Planas (1997); Sterkowicz y Maslej (1998) 

y Hernández y Torres (2007) que oscilan 

entre los 18 y 25s.  

Del mismo modo, en la tabla 1, se 

puede observar como todas las variables 

analizadas estructuralmente muestran 

diferencias estadísticamente significativas 

(p < ,05) entre el combate de judo en la 

competición por equipos y el combate de 

judo en la competición individual, ambas 

analizadas.   

A pesar de que el combate de judo en la 

competición de judo por equipos analizada 

tenga una duración menor que la los 

combates de la competición individual, los 

combates analizados muestran valores 

significativamente superiores de tiempo 

total de combate, de trabajo de judo pie, 

judo suelo y los tiempos medios de esfuerzo 

en la competición por equipos, respecto a la 

competición individual. Una supuesta razón 

de éste hecho puede existir en el sistema de 

puntuación que posee cada competición. Ya 

que en la competición de judo individual el 

resultado depende exclusivamente del 

judoka, y por ello el deportista debe salir a 

ganar su combate lo antes posible, y a la 

mayor intensidad que su organismo le 

permita para pasar cada ronda de la 

eliminatoria. En cambio, en el combate por 

equipos cada judoka obtiene puntos según 

el combate ganado, sin embargo, puede 

perder el encuentro si su equipo no gana 

por mayoría al equipo adversario, o 

viceversa, un judoka puede perder su 

combate, pero el equipo ganar el encuentro. 

Por ello, parece ser que la actitud 

competitiva afecta al desarrollo estructural 

de  ambos tipos de competiciones. 

No obstante, aparece una variable 

destacable entre los resultados obtenidos, 

siendo la del tiempo medio de pausa en el 

combate de judo, ya que es superior 

significativamente en la competición 

individual respecto a la de por equipos. 
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Quizás se pueda deber a la supuesta razón 

descrita en el párrafo anterior, los judokas 

en la competición individual al salir a 

luchar con mayor tensión y actitud 

competitiva para ganar ese combate, 

precisan mayor tiempo de recuperación en 

los periodos de pausa del enfrentamiento de 

judo. 

Se considera imprescindible conocer la 

distribución del combate de judo en 

secuencias de trabajo (periodos de 

intensidad alta) y secuencias de pausa 

(periodos de intensidad baja), ya que esta 

estructura trabajo-pausa hará que se activen 

unos mecanismos para la obtención de la 

energía e influirá también en aspectos 

tácticos, y del mismo modo en el tipo de 

entrenamiento a realizar (Gutiérrez, 2008). 

Tal es así, que según los datos obtenidos en 

este estudio, en las competiciones 

individuales la estructura trabajo-pausa es 

más ajustada (16-10s) que en la de por 

equipos (20-5s), ésta última además posee 

un mayor porcentaje de tiempo de trabajo 

en judo suelo (8 s aproximadamente). 

Principalmente estos dos aspectos se deben 

considerar a la hora de planificar y 

prescribir el entrenamiento pre competitivo 

en judokas.  

 

CONCLUSIONES 

 

Por lo tanto, se considera necesario 

tener en cuenta el tipo de competición que 

está preparando el judoka, para adaptar el 

tipo de cargas de entrenamiento según los 

parámetros temporales de cada competición 

deportiva. 
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