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ESTUDIO DE LA ESTRUCTURA 
TEMPORAL DEL 

COMBATE DE JUDO* 

Abstrad 

This lI'Ork Iries lo bril/g somelh il/g 10 Ihe lI'orld ofjudo lrail/il/g. as. in dis(,(JI'e ril/g 
some aspecls of Ihe lemporal .I'lruclllre (~f Ihe jlghls. Ire slwll hal'e clearer 

orientaliolls al Ihe /l/omenl of orgal/i::.illg al/d plal/Ilillg Ihe lrainil/g sessiol/s. 
For Ihese reasol/ s. Ire hm'e .l'ludied 144 jlghlsfrom differel/I phases oflhe ('ompe
lilion al/d differelll Ireighl.l' oflhe \I'or/d championship.\· held ill Barcelolla il/ / 99 1. 
{/ lldfroll1 lhere. lI'e hal'e /l/ade a stalislical \l'ork \I'ilh lime as Ihe ke\' elemel/I oflhe 
.I'ludy. 

Resumen 

El presente trabajo pretende ser una 

aportac ión al mundo de l entrenamiento 

del j udo ya que. al descubrir algunos 

aspectos de la estructura temporal de 

los combates, se podrán tener unas 

orientac iones más claras en el momen

to de organi zar y planificar los entre

namientos . 

Para ello hemos reali zado un estudio de 

144 combates de diferentes fases de la 

competición y diferentes pesos del 

campeonato del mundo ce lebrado en 

Barce lona en 199 1 y, a parti r de ellos, 

hemos elaborado un trabajo estad ístico 

teni endo el tiempo como elemento cla

ve de estudio. 

Introducción 

Trad ic iona lmente se ha procedido al 

estudi o de l judo desde di ve rsos ám

bitos, con la pretensión de pro fundi 

zar en e l conocimiento de l propio de

porte . No obstante , la mayor parte de 

la bibliog rafía ex istente se centra en 

e l estudio de las di stintas técnicas. 

explicando a l de ta ll e las partes en las 

que se di viden, las oportunidades en 

las que se pueden aplicar, las direc

c iones de las fuerzas más e fi caces ... 

Todo este conoc imiento, generado 

por un gran número de autores, no 

hace más que incid ir en a lgunos as

pec tos mu y concretos de lo que es e l 

mundo de l de porte, obviando otros 

temas de igua l o mayor importanc ia . 

* El presente artícu lo es el resumen de una parte de l Irabajo que lleva el mismo nombre y que eSIUvo 

becado por el l EFC-Lleida 



Torneo internacional de Judo. París 1979. Categoría 60 kg. 
Suzuki (Japón) ataca can Morote Seoi Nage a lecerf (Francia) 

Fato: Pedro Ruíz Uriarfe 

La di stribución de l tiempo a lo largo 

de l combate de judo es un aspecto que 

ha estado poco tratado por los investi 

gadores y por los entrenadores. Parece 

obvio que un combate de judo dura 5 

min y que, dentro de estos 5 min , ex iste 

un número determinado de pausas y 

por lo tanto no se ha refl ex ionado sobre 

cuestiones como: ¿cuántas pausas se 

producen durante un combate de judo? 

¿cuánto duran? ¿cómo se reparten los 

5 min de combate? ¿realmente todos 

los combates duran 5 min? ¿cuánto 

tiempo se trabaja en judo pie? ¿yen 

judo suelo? ... A todas estas cuestiones 

trataremos de responder poniendo de 

manifiesto lo que denominaremos es
tructura temporal. 

En e l presente estudio distinguiremos 

tres partes: una primera parte más teó

rica en donde se aporta una visión ge

neral de los di versos trabajos publica

dos en los que se maneja el concepto 

de tiempo en el combate de judo y se 

definen las variables susceptibles de 

estudio. Una segunda parte donde se 

ponen de manifiesto las herramientas 

utilizadas para el desarrollo del presen

te estudio. Y una tercera parte donde 

apunIs: Edu<o,ión f.i,o , Deport.,1997 (47) 31·39 

procedemos al estudio en clave esta

dística de la estructu ra temporal de 144 

combates de distintas categorías de la 

competic ión masc ulina del call1peOlla

to de/llllllldo de Barce/ollo / 99 / . 

Antecedentes del estudio del 
tiempo en iudo 

En el ámbito de la fi sio logía Gorosti a

ga (1 988) trata de explicar el ni ve l de 

V02max al que se llega en un combate 

basándose en la estructura temporal: 

"Un medio simple de estimac ión de 

dicho coste energético parcial consiste 

en la cuantificac ión de la partición de 

los tiempos de descuento (TD) a lo 

largo del combate de judo". En este 

caso Gorosti aga afirma que, como 

ex isten dificultades manifiestas para 

llevar a cabo protocolos de investi ga

c ión fi siológica en los combates de 

judo (telemetrías, lactacidemias ... ), 

una de las formas de obtener informa

c ión de lo que ocurre es la observac ión 

del combate. 

Según este autor, un combate tiene una 

durac ión real de 5 min , los cuales, para 

fac ilitar la investi gac ión, di vide en 5 

unidades de tiempo real (UTE) cada 

Torneo internacional de Judo. París 1979. Categoría 95 kg. 
Tétnica: Harai-Goshi Maki Kami. Judoka: Jean luc Rougé 

(Francia) Campeón de) mundo en 1975 
Foto: Pedro Ruiz Uriarfe 

una de las cuales se corresponde al 1 e ro 

2°, 3er. .. minuto del combate. Mediante 

la observac ión e l autor constata que a 

medida que van aumentando las UTE, 

los TD son más largos, lo cual signifi

caría que los luchadores están más can

sados y alargan o provocan tiempos de 

detención. La inferencia a ni vel fi sio

lógico de este estudio es que el ni ve l de 

V02 max al que se llega en el combate 

es progresivamente cada vez más alto. 

Tiempo de trabajo /Oral 
TOTT 

Es la suma delliempo en que los judokas eSlán en conlaclo, es decir, desde que 
se agarran hasla que el árbilro anuncia "male" o "sonomama" y dejan de luchar 

L tiempo de trabajo de pie + suelo: TOIT = ITO + TTT 

Tiempo de 
trabajo de pie 
TTD 

Tiempo de 
trabajo sl/elo 
TTT 

Tiempo de pal/sa raral 
PAU 

L tiempo de pausa = PAU 

Es la suma delliempo en que los judokas realizan combale de pie, es decir, desde 
que se agarran hasta que entran a luchar en el suelo (4 s.) o el árbitro anuncia 
"male" sin que se haya llegado a la circunslancia que anles mencionábamos. 

Es la suma delliempo en que los judokas reali z.1n combate en el suelo. 

Es la suma delliempo en que los judokas no eSlán en contaclO durante el 
combale, es decir, desde que e l árbitro anuncia "male" o "sonomama" hasla que 
después del "hagime" o ' 'yoshi'' los luchadores vuelven a entrar en conlaclo. 

Tabla 1. Definición de las variables que intervienen en lo duración global del combate 

33 



BLOQUE 11: 
ANÁLISIS DEL DEPORTE 

Número de secuencias 
de trabajo TOSEC 

ESla vari able hace re rerencia a l número de veces en que los j udokas eSlablecen 
con lacIO para luchar después de un "hagime" o un ·)oshi··. 

I: secuencias de trabajo de pie + sucio: TOSEC = SECO + SECT 

Nlímerode 
secuencias de 
trabajo de pie 

SECO 

Ndmerotle 
secuencias de 
trabajo slIelo 

SECT 

Número de secuencias 
de pallsa PASEC 

Secuencias de lrabajo que se de.arrolla en combale de pie. 

Secuencia de lrabajo que se desarro lla y acaba en e l suelo. 

Es el número de veces en que los luchadores dej¡m de !uchllr como consecuencia de 
un "mate" o un "sonomama" pan\ postcriOnllcntc volver a iniciar la lucha. 
El número de secuencias de pausa es equivíllenle al número de secuencias de trabajo 
de pie ( ECD) menos I ya que a la última SECD le , iguc cllinal del combale. 

I: secuencias de pausa = PASEC = SECD • I 

Tabla 2. Definición de las variables que intervienen en las secuenciasdel combate 

Tiempo por secuencia de 
trabajo 

rrs 

TTS = TOr rn'OSEC 

Tiempo por 

secuencia de trabajo 
de pie 

77S0 

Es elliempo que le corresponde a cada TOSE . es decir. elliempo en que los 
luchadorc!'o están en contacto en cada secuenc ia o fase del Imb'ljo. 
Los TIS los subdivid iremos en: 

Es la dumc ión de los períodos de liempo que Iranscurren desde que los 
luchadores ~c agarran o entran en con lacIO cuerpo contra cuerpo hasta que caen 
al ~uclo e inician un trabajo allí o el árbitro anuncia "mate" o el combate se 
paraliza por cualqu ier Olro mOlivo. 

Tiempo por secllenóa Tiempo por secuencia de Imbajo de suelo. Es elliempo que lranscurre desde que 

de u-abajo suelo los luclutdorc~ in ician un trabajo en el suelo ha!)H! que el árbitro anun in "mate" o 
77ST cualquier Olm consigna que haga que los luchadores paren c l combale. 

----------- ---------
TTST = TTT I SECT 

Tiempo por secuencia (le 
ptmsa 
TEPASEC 

T EPASEC = PA I PASEC 

Es el tiempo que tranM:urrc desde que el árbit ro anuncia "mat!!" o "!-Ionomarnu" 
hasla que lo. luchadores vucl en a estar en contaclO. 

Tabla 3. Revisión de los variables que intervienen en lo duratión de los secuencias 

Dentro de l campo del entrenamiento. 

J.A . Arruza reali zó un estudio en el 

campeonalo de Europa 1988. en donde 

anali zaba los tiempos de pausa y tiem

po de trabajo y su repartic ión en e l 

combate. de esta manera se podrían 

explicar los tipos de resistencia que se 

deben desarro ll ar para llegar a un ren

dimiento óptimo. 
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Definición de las variables a 
analizar para el estudio del 
tiempo en el combate de iudo 

Para estudiar la estructura temporal 

de l combate de judo. hay que definir 

prev iamente las variables a in vestigar: 

• Análi sis de la duración global del 

combate (véase tabla 1) 

• Análisi s de las secuencias del com
bate (véase tabla 2) 

• Análi sis de la duración de las se

cuencias (véase tabla 3) 

Material y métodos 

Para la reali zac ión del presente estudio. 

se ha procedido en las siguientes fases: 

Fase 1: Filmación 
La filmac ión se llevó a cabo con una 

videocámara SO Y CCDF 350E des

de di versas posiciones y ángulos res

pec to al combate. o se tomaron en 

considerac ión los ángulos ni las di stan

cias desde donde se real izaban las fil 

maciones debido a que para la observa

ción de l parámetro tiempo. no neces i

tábamos una calidad óptima de las imá

genes. ni ninguna pal1icul aridad en este 

sentido. 

En el proceso de filmación se hi zo mu

cho énfasis en no detener la cámara en 

las secuenc ias o periodos de pausa. 

para así poder estudiar también la du 

rac ión de estos. 

o obstante. de todos los combates 

anali zados. se descartaron aquellos en 

los que había imáge nes de fi cientes y 

aquellos en los que la fi lmación había 

s ido interrumpida por circunstanc ias 

ajenas a nuestra voluntad. De esta for

ma y después de una primera rev isión 

de todos los combates filmados. se se

leccionaron 144 que serían los que en

trarían en la sigui ente fase de l estudio. 

Fase 2: Recogida de datos 
Reali zamos un trabajo exhausti vo de 

toma de datos basado en metodología 

obsen '{/cio/lol (Anguera. M.T. 1989). 
La observac ión no presentaba muchos 

problemas metodológicos. ya que se 

reali zaba en la pareja de luchadores 

apunIs, EdU<Qtión fisi,Q y Il<part .. 1997 (47)32·39 



considerándolos como una única uni 

dad observable. A partir de este crite

rio. diferenc iábamos entre las diferen

tes situac iones en las que estos se en

contraban: luchando de pie. luchando 

en el sue lo o sin luchar. 

Para facilitar la sistemati zac ión proce

dimos a definir exactamente cada una 

de estas situaciones y en base a ellas a 

determinar los tie mpos que se debían 

registrar: 

Tielllpo de i/licio de I/I/{/ secue/l cia de 

trabajo: Registramos el minuto y el 

segundo en que los luchadores entran 

en contac to o se agarran. 

Tielllpo de i/licio de I/I/{/ seclle/l cia de 

trabajo e/l el slIelo (si se prodllce): 

Registrare mos el minuto y e l segundo 

en que los luchadores o uno de e ll os 

ponen en contacto con el suelo sus 

rodillas. su espalda o su torso y rea l

mente empiezan a luchar en el suelo 

(descartamos las s ituaciones en las que 

solamente transcurren 4 s en dicha po

sición). 

Tielllpo de ji/lali::,ació/I de 11/10 senle/l 

cia de trahajo: Registraremos el minu

to y el segundo en que los luchadores 

dejan de estar en contacto por impera

ti vos temporales o reglamentarios des

pués de este registro volveríamos a un 

nuevo reg istro de inic io de secuencia 

de trabajo y así suces ivamente. 

Para llevar a cabo e l reg istro de datos 

utili zamos un Vídeo Cassette SL V 474 

HQ. En la parte inferior derecha del 

monitor de te lev isión insertábamos el 

cronómetro de que dispone el Video

casete y cada vez que iniciábamos la 

observac ión de un combate colocába

mos el cronómetro en 00.00.00. En el 

momento del inic io del combate acti

vábamos el cronómetro y en el momen

to en que debíamos tomar un reg istro 

temporal pulsábamos el STOP del 

magnetoscopio y anotábamos en la 

hoja de reg istro el tie mpo correspon

diente a la situación que habíamos ob

servado. 

apunts, Ed utoción f;'ico, Deportel1 997 (47) 32·39 

Torneo interno!ionol de Judo. París 1979. Categoría 60 kg. Suzuki (Japón) 
morco Ippon a Gruizo (ROA) con Morote·Seoi-Nage 

Foto: Pedro Ruíz Uriarte 

Secuencia Tiempo inicio trabajo pie Tiempo i"icio trabajo suelo Tiempo in icio pausa 

.¡ 

00.00 

01.04 

0 1.45 

02.39 

00.-15 

02.55 

00.5 

01.34 

02.21 

03.2 1 

Tabla 4. Hoja de registro 

La hoja de registro facilitaba la toma 

de reg istros temporales de forma se

c ue nc ial. ya que estaba impreso en e l 

orden en que estas se suceden (véase 

tabla 4): 

Los datos que en el ejemplo anterior se 

observan son los que se reg istraban en 

la hojas y de e ll os se obtendría la infor

mación para posteriormente e laborar e l 

aná li sis estadístico. 

Fase 3: Tratamiento de datos y cálculos 
estadísticos 
Todos los registros se insertaron en el 

programa OBASE 111 PLUS Y a partir 

de aquí se ex trapolaron al programa 

estadístico SPSS 3. 1 (Licencia para 

INEFC-L1eida ) para su proceso y gra

ficación . 

Análisis estadístico de 144 
combates del campeonato del 
mundo Barcelona'91 

Análisis descriptivo 
En este apartado rea li za re mos una 

ex pos ición de aq ue llos aspectos me-
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Finalizados en liempo limite 

58 % 

42 % 
Finalizados antes dell fmite 

Grófico 1. Dillribución de los combates en función de si han finalizado antes o julio en el límite de tiempo. 

Varia/JIe Media Des. Est. Míll. Máx. N 

TOll 2·S2"/comb. 1·28"/comb. 5"/comb. Y/combo 144 combo 

liD 2·OS"/comb. 1 . 1 O"/comb. 4 "/comb. 4 '2 1 "/comb. 144 combo 

TTf 5 .... /comb. 3S·'/comb. ~ "/comb. 1 ·29"/comb. 124 combo 

Tabla 5. Resultados estadísticos del Tiempo Total de Trabajo (TOTT) por combate 

TTO 70 % 
2'05" 

30 % TTT 
54" 

Grófico 2. Distribución del Tiempo de Traba jo Total (TOTT) en Traba jo de Pie (TTD) y 
T rebajo en Suelo (m ) por combate. 

di dos, acompañándo los de indicado

res es tadísticos e leme nta les, que nos 

aprox imará n a l conoc imie nto de la 

evoluc ió n de las vari ables que he mos 

de finid o . cua ntificando su partic ipa

c ió n e n e l combate de judo para as í 

ll egar a poner de manifi esto la es

truc tura te mpo ra l tipo de un combate 

de judo. 
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Duración del combate 
Un combate de judo masculino tiene 

una durac ión reglamentari a de 5 min 

sin contar las pausas que puedan darse 

en el transcurso de la contienda . Las 

razones por las cuales un combate aca

ba antes de este límite de tiempo, en 

líneas generales, se pueden atribuir a 

los siguientes moti vos: 

a) La reali zac ión de una téc nica con 

valor de IPPON o dos con va lor 

de W AZZAR 1 por parte de uno de 

los luchadores. antes del límite de 

tie mpo. 

b) La desca li ficac ión (hansokuma

ke) de uno de los luchadores. 

c) En caso de lesión de uno de los 

luchadores. 

De los 144 combates anali zados, 60 ter

minaron antes del límite de tiempo y 84 

tu vieron una duración 5 min o (gráfi co 1). 

Tiempo de Ira bajo 10101 (TOn) 

Considerando tanto los combates que 

acaban antes del tiempo reg lamentari o 

como los que llegan a su límite. la 

media de Tiempo de Trabajo Total 

(TOTT) es de 2 ' 52" con una durac ión 

mínima de 5" e n el caso de combates 

en los que se dan victori as por Ippon en 

el momento de iniciarse e l contacto 

entre los competidores has ta los que 

llegan al límite determinado por el re

glamento de 5' (tabla 5). 

Durante el TOTT no se reali za un tipo 

de e.\jiler:o ull iforme. de intensidad 

más o menos constante, sino que se 

presentan di fe renc ias cualitati vas mu y 

importantes en el decurso de un com

bate que hace n cambiar el ritmo de 

trabajo. Quizás la más signi ficati va a 

ni ve l técnico-tác tico es en e l trabajo de 

pie y en el trabajo en sue lo; ambos tipos 

de trabajo requieren de la solic itac ió n 

de vías de obtenc ión de la energía di s

tintas. ponen de manitiesto tipos de 

fuerza diferentes y se utili zan diferen

tes partes del cuerpo, y por lo tanto nos 

será útil saber en qué porcentaje se 

traduce la re lac ión pie/sue lo. En nues

tro trabajo he mos podido observar que 

un 70% del TOTT transcurre en com

bate de pie (TTD) y un 30% en combate 

en suelo (TIT) (gráfi co 2). Estos datos 

nos dan una idea general. ya que son 

medias de tiempo, no obstante debería

mos recalcar que hay algunos comba-

apurds, Edu'Q(ión Foi," , Deport" 1997 (47)32·39 



tes en los que no hay TIT. ( 144- 124 = 

20 combates) : éstos se han excluido de 

los cálcul os para no di storsionar los 

índices de tendenc ia central, de esta 

forma se observa que la durac ión de l 

T1T oscil a desde los 4" hasta un máx i

mo de 1'29". 

Tiempo de pausa total (PAU) 

La media de PAU es de 1'4 1" por 

combate. Este cá lculo se ha reali zado 

excluyendo aque llos combates en los 

que no hay pal/sa. es decir. combates 

de una sola secuencia de trabajo. De los 

144 combates anal izados. en 12 ha ha

bido una sola secuencia de trabajo, por 

tanto el n para el cálcul o de esta varia

ble ha sido de 132 combates. 

Ex isten di fere ncias muy importantes 

en cuanto al PAU entre los di stintos 

combates que osc i lan entre los 3" hasta 

5'34" (ve r tabla 6) . 

Secuencias de trabajo-secuencias de pausa 

La durac ión total de un combate de judo 

se di stribuye en secuencias de trabajo 
(TOSEC) y secuencias de pausa (PA

SEC). La di stribución por secuencias de 

trabajo y de pausa o períodos de inten

sidad más alta o más baja es muy impor

tante para entender la estructura de los 

enfrentamientos en los distintos depor

tes ya que el perfil de esta estructura 

trabajo-pausa hará que se acti ven unos 

u otros determinados mecani smos para 

la obtención de la energía e influirá en 

detemlinados aspectos tácticos, ambos 

aspectos condicionarán el tipo de entre

namiento a reali zar. 

Concretamente en los deportes de lucha, 

las secuencias de trabajo y de pausa 

están ordenadas de diferente manera. 

Por ejemplo. en el boxeo, el número de 

pausas por combate está delimi tado por 

e l reglamento y son siempre de un tiem

po predetenninado, en cambio, enjudo, 

e l número y la duración de las pausas 

está en fun ción de diferentes imperati -

apuIds, Edu<odón física, Deport .. 1997 (47132·39 

Torneo internacional de Judo. París 1979. Categoría 60 kg. Suzuki (Japón) ataco can Ko·Uchi-Gori o Gruiza (ROA) 
Foto: Pedro Ruíz Uriarte 

Variable Media Des.Es/. Mir,. Máx. N 

PAU 1'4 1 "/comb. 1'09"/comb. 3"/comb. 5'34"/comb. 132 combo 

Tabla 6. Resultados estadísticos del Tiempo Total de Pausa (PAU) por combate. 

Variable Media Des.Es/. Mí". Máx. N 

TOSEC 11 ,2 seco 7, 11 seco 1 seco 28 seco 144 combo 

SECD 8,22 seco 5. 11 seco 1 sec .. 19 seco 144 combo 

SECf 2.98 seco 2.56 seco O eco 11 seco 144 combo 

Tabla 7. Número total de secuencias de trabajo por combate (TOSEe) y distribución en función del tipo de combote en que 
finalizan, si finalizan de pie (SECO) o en suela (SEa). 

vos O circunstanc ias que se producen en 

el transcurso del combate. 

La única constante que se nos presenta 

en e l judo es que siempre a una secuen

cia de trabajo le sucede una secuencia 

de pausa a lo largo de toda la confron

tac ión. 

Secuencias de trabajo (TOSEC) 

En los resultados de l presente estudio, 

por lo que respecta a los valores de la 

vari able TOSEC, se observa mucha 

asimetría, siendo los más frecuentados 

los que hacen referencia a combates 

con un bajo número de secuencias; 

como parámetro de valoración de la 

medida de tendencia centra l más rep

resentati vo utili zaremos la media. De 

esta manera podemos observar (tabla 

7) que en cada combate hay un total de 

II secuencias de trabajo, las cuales se 

di stribuyen en 8 de SECO y 3 de SECT. 
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Variable 

TTS 

TTSD 

TTST 

Media 

18"/sec. 

17"/sec. 

18"/seo. 

Des. Es/. 

8.48"/sec. 

8'49"/sec. 

14 .26"/sec. 

Mili . Máx. N 

5"/scc. 1· 16"/seo. l44comb. 

4"/seo. l ' 16"/see. 144 combo 

4"/sec. 1'3 1 "/see. 144 combo 

Tabla 8. Tiempo de trabaja por secuencio (nS) y variaciones que se presentan en función de si la secuencia acaba de pie 
(mO) a acaba en suelo (mT) 

Variable Media Des.é~w. Mili. Máx. N 

T EPASEC 12.42"/5CC. 4.07"/5ec. 1.5"/5ec. 27"/5ec. 132 eomb. 

Tabla 9. Tiempo par secuencia de pausa (TEPASEC) 

Los valores de la desv iac ión estándar 

son bastante elevados. lo que quiere 

dec ir que ex iste mucha vari abilidad en 

los datos obtenidos. 

Secuencias de pauso (PASEe) 

Como hemos de fin ido ante ri ormente. 

el PASEC es igua l al número de SECO 

menos uno. es dec ir. que el número 

medio de pausas por combate se situa

ría en 8.22 - 1 = 7.22 . 

Duración de los secuencias 

A las secuenc ias de que he mos habla

do anteriorme nte les corresponde un 

ti e mpo dete rminado donde se repar

te. de una fo rma más o me nos regul ar. 

e l ti e mpo de tra bajo tota l (TOTT). 

Para esc larecer la estructura tempora l 

de l combate nos inte resa ve r como se 

di stribuye es te TOTT e n las di fe re n

tes secuell cias de trabajo (TOS EC). 

as í como e l ti e mpo de pa usa tota l 

(PA U) e n las di fe re ntes secuell cias 
de pallsa (PA SEe). 

Para e l cá lcul o de estas vari ables he

mos di vidido la media o bte nida de los 

ti e mpos tota les de trabajo y de pausa 

e ntre la medi a o bte nida de l número 

de secue ncias de trabajo y de pausa. 

respecti va me nte. 
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Duración de uno secuencio 
de trabajo (nS) 
La durac ión media de una TTS es de 

18". es dec ir, que los luchadores nor

malmente reali zan esfuerzos que se si

túan alrededor de este tie mpo: no obs

tante la gran vari abilidad que presenta 

esta media nos limita su utili zac ión 

para entrenamientos y preparac iones. 

Está vari abilidad podría ser debida a 

diferentes causas: 

• A las di versas categorías de peso. 

• A los diferentes ni ve les téc nico-tác

ticos que pueden ex istir entre com

petidores. 

• Como afi rma Gorosti aga ( 1988). la 

fati ga que se va ac umulando duran

te e l desarro llo de l combate hace 

que las secuenc ias de trabajo se va

yan acortando a medida que llega

mos al fin al del combate. 

En la tabla 8 ta mbié n pode mos obse r

var la durac ión de las secue nc ias de 

pie y de sue lo. Lo que más se destaca 

en estos resultados es la gran variabi

lidad que presenta n las secuenc ias 

que se desarro ll a n e n e l sue lo 

(TTST). lo c ua l se ex plicaría e n base 

a arg umentos reg la me ntari os: en 

j udo sue lo. s i no se o bse rva una pro

gres ión lóg ica y tende nte a a lgún ob

je ti vo concre to o no hay una inmov i

li zac ión e n c urso. e l árbit ro está o bli -

gado a parar e l combate y re inic iarl o 

de p ie. 

Duración de uno secuencio 
de pauso (TE PASEe) 

En cuanto a la durac ión media de las 

secuencias de pausa (T EPASEC). la 

media está en 12.42" . con un mínimo 

de IS' en aque llos casos en que la 

parada se aplica sin que haya separa

ción de los judokas (SONOM AMA) y 

un máx imo de 27" ( 1) (ver tabla 9) . 

Como se puede obse rvar. la variabi 

lidad que se presenta e n e l T EPASEC 

es muc ho me nor que la o btenida e n 

los TTS. Esto es debido a que ex iste 

un impe rati vo reg la me nta ri o que 

hace a los árbit ros acort ar e n la med i

da de sus pos ibilidades los peri odos 

de pausa. 

Perfil general de la 
estructura temporal de un 
combate de iudo 

El tipo de estructura temporal que nos 

ofrece un combate de j udo a lterna los 

periodos de pausa con los de trabajo . 

Las característi cas de esta alternanc ia 

nos dan un perfil muy espec ífico y 

concreto que posee las siguientes ca

racterísticas (gráfico 3): 

• Siempre ex isten secuenc ias de pau

sa que preceden secuencias de tra

bajo. 

• Oe las once secuenc ias de trabajo 

que ex iste n en un combate. sola

mente tres acaban en e l suelo: las 

otras ocho acaban de pie. 

• La duración total de un combate de 

judo se sitúa como media en 2' 52". 

de los cua les 54" se di sputan en el 

combate suelo y e l resto de pie. 

• El tiempo total de pausa suma 
1'4 1" . 
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Inicio combate Valores promedio 

l' sec. tmbajo de pie Lucha de pie 

l' seco de pausa Pausa Secuencias 

2' ,ce. tl"llbjao de pie Lucha de pie 1 1 secuencias trabajo: 8 secuencias de pie 
3 secuencias suelo 

l ' seco tr.lbajo sue lo Lucha de suelo 
7 secuencia de pausa 

2' sec. de pausa Pausa 

3' seco tmbajo de pie Lucha de pie 

3' seCo de pausa Pausa Tiempo 
~' sec. Irabajo de pie Lucha de pie 

Tiempo trabajo total: 2'52" por combate 

de pie : 2'05" por combate 

5' seco trabajo de pi.: Lucha de pic sue lo: 54" por combate 

2' sec. Imbajo suelo Lucha sue lo Tiempo de pausa total : 1'4 1" por combate 

5' sec. de pausa Pausa 

6' seco tmbajo de pie Lucha de pie 
Duración de una secuencia 

6' ,ec. de pausa Pausa 

7' seco Irabajo de pie Lucha de pie 
de trabajo global : 

de pie: 

suelo: 

de pausa: 

:1' seco tmbajo suelo Lucha ,uclo 

7' sec. do: pausa 

S' ,ce. Irabajo de pi.: Lucha de pie 

Fin de combate 

• 

trabajo pie, nos encontrare mos con 

secuencias de trabajo que pueden 
durar 35". 

Las secuencias de pausa se sitúan 
entorno a los 12,S". 

Notas 

( I ) Do: e,le Irabajo se han exc luido aquella, 
parada, de má, de :10" con e I ti n de no 

di,lOr,ionar la media real. Lo que no, intere

,a en realidad e, la manem como d liempo 
,e regula en circun , lancias nonna1e, y no en 
combale, alípico, en lo, que lo, luchadore, 

apunts, Edu(Qción Física, o.portes 1997 (47132·39 

Grófico 3. Estructuro temporal ' tipo' de un combate de judo. 

,e cambian de pantalón o requieren una alen

ción médica prolongada. etc ... 
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