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RESUMEN 

 

Existen muchos estudios que relacionan los estados de deshidratación y el 

rendimiento en el deporte. La mayoría, por nosotros revisados, se realizaron llevando 

al participante a un porcentaje de pérdida de agua determinado y posteriormente 

analizando diferentes variables condicionales. Ninguno de ellos analizaron, la 

asociación de un entrenamiento dado con los estados de deshidratación previos a una 

competición en deportes de combate y su relación con las variables de fuerza 

requeridas específicamente en un combate de judo o de lucha: fuerza dinámica 

máxima, potencia muscular, resistencia a la fuerza explosiva o producción de fuerza 

(MRFD). 

Sesenta y cuatro competidores de categoría nacional e internacional (n=64) 

participaron en este estudio, de los cuales treinta y ocho son luchadores de libre 

olímpica o grecorromana y veintiséis judokas. A todos los participantes se les practicó 

un estudio antropométrico, en cada una de las tres fases en las que está organizado 

este trabajo de investigación,  para conocer su peso, su masa muscular esquelética, su 

porcentaje de agua y su porcentaje de grasa corporal. Para estas mediciones se utilizó 

el Inbody Biospace 230 (CA, USA), que utiliza el método de bioimpedancia no invasivo 

de fácil utilización y rápido uso. Para las mediciones de las distintas manifestaciones de 

la fuerza se utilizó el sistema Isocontrol 5.2. (Quasar Control, Madrid). 

Entendemos, que la diferencia de los resultados obtenidos en los distintos estudios 

que relacionan la deshidratación con la pérdida o no de fuerza muscular se deben a 

dos hechos principalmente: a) En unos casos la deshidratación es inducida y se 

produce justo antes de la evaluación condicional, mientras que en otros , y sobre todo, 

cuando el estudio es como el que se presenta, en el que el deportista está varios días 

en estado de deshidratación, y a la vez que está llevando un entrenamiento de puesta 

a punto para su competición. b) la evaluación de la fuerza se realiza midiendo 

únicamente la fuerza máxima, ya sea isométrica o dinámica, sin pararse a analizar la 

cinética de los resultados con distintas cargas y lo que es más importante el 

comportamiento de la fase acelerativa de las resistencias específicas del deporte 

realizado. 

El momento de la temporada en el que se hace el estudio y los métodos de 

entrenamientos realizados en las semanas anteriores al estado de deshidratación 

pueden influir sobre la manifestación de la fuerza con mayor deterioro. 
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Teniendo en consideración estos aspectos, nos propusimos los siguientes objetivos en 

este estudio: 

1. Conocer el nivel de hidratación de los judokas y luchadores  durante una 

temporada y sus posibles diferencias entre género y modalidad deportiva. 

2. Analizar  si los cambios en la composición corporal derivados de la pérdida de 

peso, con el objetivo de entrar en su categoría de competición, modifican los 

indicadores de las distintas manifestaciones de la fuerza. 

3. Examinar las oscilaciones del porcentaje graso y muscular de los judokas y 

luchadores participantes en este estudio durante una temporada completa. 

4. Conocer que variable de la fuerza se ve más perjudicada, cuando el deportista 

llega a un nivel de deshidratación en cada una de las fases del proceso de 

entrenamiento 

El resultado del estudio nos mostró que: uno de cada cuatro deportistas en algún 

momento de la temporada, está en estado de deshidratación a la hora de dar el peso 

de competición. Que las mujeres tienden a deshidratarse más que los hombres, y los 

luchadores más que los judokas. Que los luchadores y judokas en estado de normo 

hidratación tienen mejores indicadores de fuerza que los deshidratados, siendo las 

variables de potencia muscular y producción de fuerza las más afectadas. El momento 

de la temporada en el que se han detectado mayor número de sujetos en estado de 

deshidratación, a la hora de dar el peso de competición, ha sido al finalizar la etapa 

básica del macrociclo. 
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SUMMARY 

 

There are many studies that link dehydration states with human performance. 

Most of them, which has been revised by us, were done carrying the participant to a 

percentage of  water loss and afterwards analyzing the different variable conditions. 

None of them analize the association of given workout with the states of dhydratation 

prior to a competition in combat sports and their relationship to force variables 

specially required in a judo contest or struggle: 

Maximum dynamic strength, muscle power, explosive strength evidence or force 

production (MRFD) 

Sixty-four competitors from national and international category (n = 64) had been 

participating in this study. Thirty-eight of them are free Olympic wrestlers and twenty-

six are judokas. All participants underwent an anthropometric study in each of the 

three phases in which this research is organized, for their weight, skeletal muscle mass, 

the percentage of water and body fat percentage. For these measurements we used 

the Biospace Inbody 230 (CA, USA), which uses the method of non-invasive 

bioimpedance easy to use and fast application. For measurements of the various 

manifestations of the power system was used Isocontrol 5.2. (Quasar Control, Madrid). 

We may understand that the difference of the results obtained in different studies that 

link dehydration or loss of muscle strength is mainly due to two facts: a) In some cases, 

dehydration is induced and happens just before the conditional evaluation, while in 

others, especially when the study is as presented, the athlete is several days in a state 

of dehydration while training is being set-up for competition. b) The strength 

evaluation is made by measuring the maximum force, both isometric or dynamic, 

without stopping to analyze the kinetics of the results with different loads and, what 

it´s more important, the accelerative phase behavior of specific resistances sport 

performed. 

The time of the season which makes the study and methods of training conducted in 

the weeks before the state of dehydration may influence the manifestation of the 

strength with much impairment. 
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Considering these aspects, we set the following objectives in this study: 

1. Knowing the level of hydration of the judokas and wrestlers during a 

season and the possible differences between gender and sport. 

2. To analyze whether changes in body composition resulting from 

weight loss, in order to enter their competition category, changes the 

indicators of the different manifestations of force. 

3. Browse the oscillations of fat and muscle percentage of judokas and 

wrestlers participating in this study for a full season. 

4. To know that the force variable is most affected when the athlete 

reaches a level of dehydration in each of the phases of the training 

 

So the result of the study showed that: one in four athletes at some point in the 

season, is in a state of dehydration to make weight when they are trying to stay in 

their weight for a competition. It also show us that women tend to dehydrate more 

than men, and also the wrestlers more than the judokas fighters. Finally, the time of 

the season in which they have been detected in more subjects dehydrated state when 

giving the weight of competition, it has been the end of the basic stage of the 

macrocycle. 
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CAPÍTULO 1. INTRODUCCIÓN 
 

Muchas son las variables que con el paso de los años se han estudiado para 

mejorar los resultados y beneficiar la salud de los deportistas en el ámbito de la alta 

competición, tratando siempre de buscar las mejoras en situaciones de 

entrenamiento, para posteriormente, extrapolar dichas mejoras a la situación real de 

competición. 

En muchos de los casos, dichas variables no son tratadas ni respetadas dentro de los 

parámetros de salubridad adecuados para el buen funcionamiento del organismo del 

deportista; a veces por desconocimiento, otras veces por supuestos beneficios o 

incluso por mantener métodos arcaicos de entrenamientos (que perjudican 

seriamente la salud del competidor) el entrenador tiende a utilizar metodologías de 

escaso carácter científico. 

Aspectos como la pérdida de masa muscular, la deshidratación y las inadecuadas 

formas de perder la masa corporal en deportista de deportes de combate, repercuten 

negativamente tanto en la salud del mismo, como en su rendimiento, llevándolos 

incluso, a tener que competir con importantes deterioros tanto a nivel fisiológico como 

cognitivo. 

Durante las sesiones de entrenamiento de nuestros atletas de élite, los técnicos con 

años de experiencia, junto con sus preparadores físicos, tratan de aumentar y 

desarrollar los valores necesarios para mejorar el rendimiento del deportista: 

incremento de la fuerza explosiva, desarrollo de la potencia máxima, aumento de la 

visión estratégica en los combates, etc.., pero en muchos de los casos, dejamos de lado 

aspectos que, bien desarrollados, pueden optimizar el rendimiento del sujeto 

entrenado. Grandes profesionales del mundo del deporte, ven afectados sus esfuerzos 

de mejora para con sus pupilos, cuando días previos a la competición, existe una 

disminución elevada del consumo de energía del deportista, debido a las estrategias 

utilizadas por estos, para conseguir llegar a los  rangos de peso establecidos, en los 

deportes donde esto es imprescindible. 

Todo esto, nos ha llevado a estudiar y analizar una serie de parámetros, que creemos, 

son esenciales para el deportista, como por ejemplo: el peso corporal, el porcentaje de 

grasa corporal, el índice de masa grasa…entre otros,  haciendo especial hincapié en la 

deshidratación, ya que, consideramos de vital importancia el lugar que ocupa dicho 

parámetro en los deportes que hemos utilizado para nuestro estudio. Los deportes en 

los que hemos basado este trabajo son tres deportes olímpicos, pertenecientes a la 

categoría de los de Lucha y Combate: la Lucha Libre Olímpica, la Lucha Grecorromana 

y el Judo. 
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Uno de los aspectos comunes que encontramos en dichos deportes es la división por 

categorías de pesos, dato por el cual, consideramos imprescindible el estudio de la 

posible deshidratación de nuestros luchadores y judokas. A menudo, el afán por 

alcanzar un peso inferior al habitual en el deportista o ser capaz de llegar a su peso de 

competición, (generalmente en períodos de tiempo muy cortos antes de una 

competición deportiva) conlleva la disminución de la masa corporal y en muchos casos, 

la pérdida de equilibrio hídrico.  

Esta situación de pérdida rápida de masa corporal implica el entrenar en momentos 

precompetitivos con un peso y unas características que no son las propias de 

competición, existiendo un desajuste coordinativo que puede alterar el modelo 

competitivo del deportista. 

Métodos diuréticos, saunas, laxantes, dietas autoimpuestas o vómitos provocados por 

el propio deportista, son algunos de los hábitos más comunes a la hora de realizar la 

disminución del peso corporal para los campeonatos.  

Muchos de los técnicos de alta competición conocen estos procesos, que 

lamentablemente son habituales e inadecuados en los deportistas en este tipo de 

deportes; bien por haberlos vivido en situaciones reales en su propia persona, o por 

estar vivenciandolos en la actualidad con sus deportistas, aún sabiendo lo perjudicial 

que pueden llegar a ser. Además, este tipo de actuación puede provocar en el atleta 

futuros riesgos de tipo orgánico, óseo y muscular, y en las mujeres  problemas 

menstruales añadidos. 

También a nivel de rendimiento, podríamos hacernos la siguiente pregunta:   

 ¿Es habitual qué judokas y luchadores de alto nivel lleguen a una deshidratación 

elevada para dar el peso de competición? ¿Cabría esperar relación entre el grado de 

deshidratación inducida y el rendimiento en la competición?. 

Tanto en  lucha grecorromana como  libre olímpica,  así como en  judo, normalmente 

para llegar a una final en campeonatos oficiales, el deportista debe realizar al menos 4 

ó 5 combates. Es evidente que  después de una gran deshidratación precompetitiva a 

la que ha sometido a su organismo, (con los correspondientes efectos fisiológicos y 

psicológicos que esto conlleva), la sensación de vigor tiende a disminuir sensiblemente. 

Debemos destacar la necesidad de una óptima condición física para lograr el éxito en 

los deportes de combate que hacen referencia a este estudio. Cualquier tipo de 

alteración en las distintas variables que conforman este óptimo estado puede 

repercutir en un rendimiento deficiente por parte de nuestros deportistas. La fatiga 

psicológica cuando el luchador se encuentra deshidratado, puede ser una de estas 

causas. 
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Es evidente, que día a día, los conocimientos sobre estos aspectos son mayores, cada 

detalle es esencial para marcar la diferencia frente al oponente y por ello, se está 

tratando de mejorar dichos aspectos para elevar el rendimiento de nuestros 

luchadores. Expertos dietistas, trabajan a fondo diariamente con aquellos deportistas 

más problemáticos a la hora de dar el peso, para evitar situaciones de riesgo 

innecesarias y con ello mejorar la calidad de los entrenamientos, la especificidad de los 

mismos y facilitar así, el trabajo de los preparadores físicos y técnicos deportivos. 

En estos microciclos precompetitivos en los que generalmente el atleta recurre a una 

deshidratación inducida para ajustar su peso al de competición, hemos de pensar que 

las sesiones que se realizan tienen un carácter de alta intensidad que unidas a ese 

desequilibrio hídrico, pueden provocar una carga alostática que pudiera derivar en una 

inadecuada puesta a punto. 

Definimos deshidratación como: “la acción de privar a un cuerpo o a un organismo del 

agua que contiene o de perder parte del agua que entra en su composición”1. Sin 

embargo, esta definición quedaría incompleta ya que el concepto de hidratación en el 

ámbito deportivo no sólo dependerá de la ingesta de agua, sino también, de la 

combinación de la misma con carbohidratos, minerales y otros nutrientes que 

favorecen la estabilización de dicha hidratación. 

Hay que tener en cuenta que este tipo de actuación no se va a realizar una o dos veces 

al año, sino que en la actualidad, un deportista de alto nivel debería estar en su peso 

de competición entre 8 a 10 veces durante la temporada, por ello, hay tener en cuenta 

a la hora de programar el esfuerzo que esto representa en el organismo del atleta.  

Llegados a este punto nos hacemos la pregunta que va a ser la génesis de esta 

investigación, que podría formularse inicialmente de la siguiente manera: 

¿Este tipo de acciones que llevan irremediablemente a una deshidratación 

inducida, afecta a elementos necesarios para competir con éxito como son: la fuerza 

explosiva o la potencia muscular? 

¿Un luchador o judoka con una deshidratación precompetitiva elevada sería 

capaz de competir con garantías cuando el número de combates a realizar durante una 

competición es alto (al menos 4 o 5 combates para disputar medallas)? 

Algunos autores (los menos) afirman que no existen deterioro en los indicadores 

musculares tras una severa deshidratación precompetitiva. Esto nos hace pensar si 

realmente existe un tipo de luchadores o judokas en los que dicha deshidratación 

incide menos que en otros. La siguiente pregunta a la que nos gustaría dar respuesta 

es: 

                                                           
1
 Tomado del diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, versión 2011. 
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¿Perjudican estos hábitos de igual manera a deportistas expertos que a 

deportistas novatos? 

Cuestiones como estas, nos han hecho plantearnos la posibilidad de que todas estas 

situaciones podrían dar un giro muy importante, si desde las Federaciones Nacionales 

e Internacionales, se decidiera un sistema por el cual, el luchador o judoka, debiera 

pasar una prueba de hidratación, además de la prueba de pesaje, necesario para su 

categoría, reglando los mínimos establecidos. Quizás, esta sería una buena manera, de 

dar solución a estos problemas tan negativos para el atleta y perjudiciales para su 

salud, ya que sería necesario un trabajo más detallado y no tan brusco para disminuir 

el peso del deportista, si fuera necesario, sin abusar de la deshidratación 

precompetitiva. Estamos hablando de la salud del deportista. 

Sería conveniente por parte de los entrenadores tener programado una serie de 

pruebas de evaluación antropométrica a lo largo de la temporada, donde se conociera 

tanto el grado de hidratación del deportista como el porcentaje de su masa grasa, con 

el objetivo de realizar la correcta propuesta de entrenamiento en relación al aumento 

o no del peso muscular, con el fin de no llegar a estados de deshidratación para dar el 

peso de competición.  

En muchas ocasiones y en función del nivel de experiencia del luchador o del judoka, el 

simple hecho de tener sensaciones de desasosiego por culpa de la deshidratación 

inducida, provoca situaciones de falta de atención hacia la propia competición, lo que 

aumenta el grado de incertidumbre del mismo en relación a la correcta preparación 

precompetitiva. 

Es común observar a estos deportistas antes de entrar al pesaje, realizar varias 

pruebas de peso no oficiales para medir la oscilación de la báscula y ver cuántos 

kilogramos  o incluso gramos, debe perder en escasa dos horas hasta que finalice el 

tiempo oficial para tomar esta medida. Saunas repletas de deportistas o atletas 

subidos a máquinas de fitness como: cintas de correr, bicicletas estáticas, etc…, con 

chubasqueros y gran cantidad de ropa, para facilitar la deshidratación de que estamos 

haciendo mención, es la visión más común de estos lugares. 

En algunos de los casos, deportistas que no daban el peso oficial, aún dentro del 

tiempo establecido, recurrían a laxantes para continuar con su carrera frenética por 

entrar dentro del peso oficial establecido. Aquellos que lograban con éxito su empresa, 

posteriormente al pesaje, trataban de hidratarse y comer, tratando de recuperarse 

para la pronta competición, otros con menos éxito, pese a sus esfuerzos, no lograban 

entrar dentro del peso indicado para competir, rompiendo así su sueño de realizar 

dicho torneo y en alguno de los casos, teniendo que enfrentarse a una posible sanción 

por parte de sus Federaciones.  
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No debemos olvidar, que la búsqueda final de todo entrenamiento, es la consecución 

óptima de una competición favorable y positiva, por lo que se planifican los diversos 

momentos de la temporada de manera acorde con las competiciones que nuestro 

pupilo va a desarrollar, estableciendo así unos parámetros de rendimiento que el 

deportista sabe y debe adoptar, ¿por qué no utilizar el mismo método para controlar 

su posible deshidratación?.  

Bajo esta premisa y tras lo expuesto durante esta introducción, pasaremos a 

desarrollar la fundamentación teórica en la que se basa esta investigación, tratando 

con ello de establecer un marco conceptual que de sentido a este estudio. 
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Las investigaciones referentes a los cambios producidos por la deshidratación 

en los diferentes deportes, se han desarrollado dentro de varios campos del 

conocimiento. Encontramos estudios que hacen referencia a la hipohidratación en 

situaciones de altas temperaturas ambientales, en condiciones climatológicas 

adversas, en momentos especiales de pérdidas de peso, etc, aspectos todos ellos que 

nos dan pie a estudiar en qué medida pueden llegar a afectar dichas situaciones al 

rendimiento del deportista, conocer sus cambios fisiológicos y la forma de actuar sobre 

los mismos.  

La capacidad del rendimiento de los deportistas se reduce cuando la temperatura 

ambiental es alta, principalmente atribuida  a las pérdidas de sudor, que conducen a la 

hipohidratación y a un fracaso de la termorregulación. Los atletas, deben reponer la 

pérdida de líquidos especialmente en este tipo de situaciones de calor. Galloway en 

1999, demostraba es sus trabajos, que, tras ejercicios prolongados y continuos, la 

ingesta de líquidos y carbohidratos mejoraba el rendimiento, pero no está tan claro 

que ocurriera lo mismo en ejercicios intermitentes de alta intensidad. Para este autor, 

la ingesta  energética, debe coincidir con las pérdidas de sudor durante el ejercicio y 

mejorar estos estados carenciales con una posible rehidratación tras el mismo. 

En la misma línea Mora y Aguado (2002), realizaron un estudio para observar la 

influencia de los ambientes de calor Vs ambientes normales, en un test incremental de 

umbral de lactato, para determinar los efectos del lactato sanguíneo de los deportistas 

en este tipo de situaciones. 

Murray en 2007, tras analizar el rendimiento es situaciones de ejercicio prolongado y 

continuo en ambientes de calor, observó cómo los niveles de deshidratación se ven 

afectados al reducirse por debajo del 2% de la masa corporal del sujeto. 

Muchas son las recomendaciones que, con el paso de los años, se han ido realizando 

en las sucesivas investigaciones, en función de los deportes, las situaciones 

ambientales, etc.., pero todas ellas, con el punto común de la individualización de los 

métodos para cada deportista. La reposición hídrica sigue siendo una estrategia 

importante para la preservación del rendimiento, pero siempre sin superar unos 

límites de ingesta excesivos, ya que este hecho, puede llegar a tener consecuencias 

negativas para la salud del atleta (Montain, 2008). 

Igualmente, se ha estudiado la deshidratación deportiva, de manera controlada en 

cámaras con un clima específico. Los efectos y situaciones donde se podía modificar 

dicha deshidratación y actuar sobre ella, en este tipo de climas controlados, actúan 

sobre unos valores concretos de calor y otros parámetros, pudiendo intervenir en la 
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ingesta de líquidos y en los momentos claves para realizarlos (Capitán Jiménez, C y 

Aragón Vargas, L.F, 2010). 

Conociendo la importancia de la hidratación en todos los deportes que se practican en 

la actualidad, muchos han sido los estudios que nos han detallado qué hacer antes, 

durante y después de el ejercicio físico, ya sea intenso, leve o moderado, cómo 

recuperarnos tras una competición deportiva e incluso, qué clase de bebidas debemos 

ingerir para recuperar los niveles óptimos de hidratación para nuestro organismo.  

Estudios como el realizado por Mesa y cols. (2002), donde recomienda que tipo de 

ingesta de fluidos debe tener el atleta para favorecer todos los mecanismos implicados 

en la defensa de la homeostasis a nivel extra e intracelular: 

a) Antes de la competición, para afrontar la misma, en un estado de buena 

hidratación (euhidratación2). 

b) Durante la competición, para mantener el volumen sanguíneo y los sistemas 

cardiovasculares y termorreguladores en óptimas condiciones. 

c) Después de la competición, para asegurar una correcta reposición de los fluidos 

perdidos durante el ejercicio y que no han podido ser restablecidos. 

Estas recomendaciones aseguran de manera eficaz y eficiente la recuperación 

energética del organismo, evitando situaciones que nos lleven a esa deshidratación no 

deseada. 

Asociaciones como la American College of Sport Medicine en el año 2000, aconsejaron 

a los deportistas, que deberían consumir unos 500 ml de fluido durante las dos horas 

previas al ejercicio, demostrando así, que la ingesta de fluidos antes de un actividad 

física, ya sea prolongada o no, beneficia al deportista y a sus niveles óptimos de 

hidratación. Igualmente, recomienda para atletas de deportes de resistencia, que 

durante el ejercicio, los deportistas deben comenzar a beber pronto y de manera 

regular a intervalos, para que de esta manera, recuperen el agua que pierden a través 

del sudor, alrededor de unos 400-800ml por hora. 

Otro aspecto, objeto de estudio durante los años, ha sido los tipos de bebidas que el 

deportista debe ingerir para recuperar todos los fluidos que pierde durante el ejercicio 

físico, como detallábamos con anterioridad, ya sea por: situaciones adversas, deportes 

de resistencia, temperaturas ambientales altas, o deshidratación precompetitiva.  

Un estudio realizado por Coyle y cols. en 1995 con ciclistas demuestra que, tras un 

ejercicio intenso de alrededor de una hora de duración, aquellos deportistas que 

habían ingerido una solución carbohidratada, mejoraban sus tiempos de rendimiento 

que aquellos que no la ingerían. 

                                                           
2
 Euhidratación: estado  agudo de hidratación de un individuo 
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Autores como Hamilton en 2007 y Von Duvillard y cols. en 2008, abren el abanico de 

opciones sobre este campo, despertando su interés en bebidas con carbohidratos que 

mejoran el rendimiento del deportista. Conocemos los diferentes componentes de 

muchas de las bebidas más comerciales del mercado para atletas, como por ejemplo: 

Gatorade o Isostar, donde los niveles de carbohidratos son de 60 y 73 g.l-1 frente a los 

107 y 102 de la Coca-Cola y el Sprite respectivamente; o niveles de Sodio: 21 y 24 mEq, 

frente a los 2 y 5 de las anteriormente citados; o, por último, niveles de Potasio de : 3 y 

4 mEq, frente a Sprite y Coca-Cola, los cuales, marcan niveles de cero en ambos casos 

(Gisolfi y Duchman, 1992). Pero, bien es sabido,  que no existe una bebida ideal que 

satisfaga las demandas de todas las modalidades deportivas, o niveles de exigencia, al 

igual, que no todas las bebidas cubren de la misma manera las carencias de hidratación 

de manera individualizada de todos los deportistas o bien, no son toleradas de la 

misma manera.  

Según Wendt y cols. (2007), las bebidas deportivas con un 6-8% de solución de 

hidratos de carbono y sodio, mejoran la absorción de agua por parte del intestino, 

pero, el agua, únicamente como tal, puede tener efectos negativos, al disminuir la 

concentración de sodio.  

En esta misma línea, Del Coso y cols. (2008) en un estudio realizado con ciclistas en 

situación de calor continuado, valoraron bebidas comerciales entre las que se 

encontraban marcas carbohidratadas  y agua, observando que la baja concentración 

de sodio en una bebida deportiva excluía los efectos ergogénicos de la fuerza de 

piernas en este grupo de deportistas y únicamente la rehidratación con agua no 

preservaba. 

Debemos tener  en cuenta, la idiosincrasia de cada modalidad deportiva, ya sea de tipo 

individual, colectivo, de resistencia, etc.., para que así, una vez analizado, valoremos 

cuales son los cambios del organismo frente a las situaciones que puedan provocarse y 

superar la deshidratación que se pueda generar. La intensidad de la práctica, será uno 

de los aspectos fundamentales a la hora de medir dicho cambios fisiológicos del 

individuo. En prácticas intensas, los cambios son más agudos y las pérdidas de agua en 

forma de sudor son más elevadas, pudiendo afectar significativamente las funciones 

corporales del atleta. ¿Existen diferencias por tanto entre deportes individuales y 

colectivos, a la hora de analizar los niveles de deshidratación? 

Solera en 2003 ya analizaba los efectos de la deshidratación y rehidratación en la 

efectividad del tiro libre en baloncesto con cuatro tratamientos diferentes para los 

sujetos de su estudio, llegando a la conclusión de que la deshidratación afectaba de 

manera negativa en la precisión del tiro libre en este deporte, pudiendo contrarrestar 

dicha situación con la debida rehidratación. 
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Otro estudio realizado por Barbero, Castagna y Granda (2006), directamente 

relacionado con  el grupo de los deportes colectivos, concretamente, fútbol sala, 

analizaban las pérdidas de líquidos (deshidratación) durante la competición intentando 

con ello, concienciar de la importancia de intervenir sobre estos procesos, tanto en 

entrenamientos, como en plena competición, y así reducir o incluso eliminar, la 

deshidratación de sus jugadores, evitando la disminución del rendimiento deportivo. 

Por otro lado, el grupo de los deportes individuales, dentro de los cuales, podemos 

encontrarnos algunos como por ejemplo: el atletismo, la gimnasia rítmica o el tenis, 

donde generalmente, los estudios han tenido en común las variables utilizadas en las 

investigaciones anteriormente citadas: 

 

o Niveles de reposición hídrica durante y después de las competiciones. 

o Posibles efectos fisiológicos en el rendimiento del deportista. 

o Recomendaciones específicas de hidratación tras la participación de 

torneos y posterior recuperación en tiempo real. (Kovacs, 2011) 

 

No podemos detallar las diferencias concretas en cuanto a ambos grupos  de deportes, 

se refiere. En ambas situaciones, esa búsqueda de la correcta hidratación se encuentra 

latente, pero necesitamos centrar la atención en aquellos deportes que siendo de 

naturaleza individual, no sólo deben estar centradas nuestras investigaciones en 

solucionar que ocurre durante la competición como consecuencia de una posible 

deshidratación, sino que además, debemos resaltar la importancia de aquellos, que 

por su naturaleza, son numerosos y continuos en el tiempo, los casos de 

deshidratación precompetitiva. 

Entre ellos nos encontramos con los deportes de combate, donde de manera 

específica, tanto el judo, la lucha o el boxeo,  son deportes que, poseen características 

determinantes que los hacen propicios para fomentar estas situaciones objeto de 

estudio.  

Tanto el judo como la lucha, ya sea libre olímpica o grecorromana, en el marco del alto 

rendimiento deportivo, deben ceñirse a unos elementos y factores limitantes que 

deben ser enmarcados en nuestro estudio, para conocer y comprender la variabilidad 

de situaciones, que desde la preparación para la competición, búsqueda del peso 

propio de cada categoría, pesaje y competición propiamente dicha, conforman los 

fundamentos de estudio, análisis e investigación de este trabajo doctoral. 
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2.1. CARACTERÍSTICAS FUNDAMENTALES DEL JUDO DE 
COMPETICIÓN 
 

2.1.1. Características Cineantropométricas 
 

 Para centrar nuestro trabajo, debemos conocer las características y diferencias 

que engloban el judo a nivel competitivo, su reglamentación y estructura, además de 

todos aquellos aspectos a analizar a la hora de controlar el marco de la alta 

competición deportiva. Pero antes, vamos a analizar de manera individualizada las 

características corporales y cineantropométricas de un judoka, ya que al ser un 

deporte que abarca diversos pesos, sus deportistas son muy diferentes entre sí, y por 

ello, comprender las variables que lo conforman, permitirá al deportista de alta 

competición, su máximo rendimiento. 

Según Cabañas y Esparza en 2009, el judoka se describe cineantropométricamente 

como un atleta pesado y ancho tanto de hombros como de caderas, relacionados 

directamente con su masa corporal. De extremidades cortas, tronco largo, bajo 

porcentaje de grasa y elevada masa muscular y ósea. Las mujeres, suelen ser más 

bajas, ligeras y tienen mayor porcentaje de grasa. 

En general, suelen tener un gran desarrollo muscular, superando las extremedidades 

superiores a las inferiores. El porcentaje óseo es elevado, ya que los movimientos del 

cuerpo han de ser rápidos y vigorosos, liberando bruscamente energía de tipo cinético, 

que produce un estrés mecánico sobre el hueso, favoreciendo con ello su síntesis, por 

lo qué, la masa esquelética, al igual que la movilidad, disminuye a medida que la 

categoría de peso aumenta, a diferencia de lo que ocurre con la masa muscular. 

Estos autores, destacan la figura del judoka con un morfotipo de distribución 

androide3, tanto para hombres como para mujeres, beneficiándose con ello, que su 

centro de gravedad se encuentre lo más bajo posible. De esta manera, a igualdad masa 

muscular, mayor ventaja para el judoka con estas características. El somatotipo medio 

característico de estos atletas es endomesomorfo4, con gran homogeneidad en ambos 

sexos. 

Así mismo, en cuanto a la talla, es una variable poco significativa ya que no ofrece 

inicialmente ventajas competitivas en las acciones motoras, pero sí puede beneficiar y 

                                                           
3
 Morfotipo Androide: hace referencia a la distribución corporal donde el acumulo de grasa se 

encuentra concentrado en tronco y abdomen, conocido como “Tipo Manzana”. 
4
 Endomesomorfo: características corporales del tipo de personas musculadas con algún problema para 

definir su musculatura, con cierto grado de retención de líquidos. Suelen utilizar la grasa almacena como 
fuente de energía. 
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favorecer los movimientos técnicos en acciones de tokui-waza5 para los judokas. 

Aquellos más altos, tienden a realizar técnicas de piernas, frente a judokas más bajos 

que son propensos a acciones de cadera. 

 

2.1.2. El Judo en los Juegos Olímpicos y sus cambios en las categorías de 
pesos hasta la actualidad 
 

Para continuar con nuestro análisis,  y poder con ello entender la importancia 

del judo, debemos remontarnos a los comienzos competitivos y más trascendentales 

para el alto nivel de un deportista por excelencia, los juegos olímpicos. Este escenario 

tan particular, cuna de héroes que engrandecen el deporte de un país, aglutina y 

envuelve los pormenores fundamentales a tener en cuenta a la hora de las 

planificaciones y entrenamientos deportivos de un atleta. 

En 1964, se introdujo el judo como deporte olímpico en los Juegos Olímpicos de Tokio, 

primeros juegos realizadas en un país asiático, donde, por aquel entonces, sólo eran 

tres las categorías de peso regladas para la competición deportiva: menos de 68 kg, de 

68-80 kg y por último más de 80 kg. Sumado a estás, se encontraba la categoría Open, 

donde independientemente del peso, se podía competir, pero todas ellas únicamente 

dirigidas al sexo masculino.   

A continuación, y de manera ininterrumpida, excepto en México 1968, el judo ha 

formado parte, como deporte olímpico mostrando algunos cambios en las categorías 

de pesos hasta la actualidad. En las olimpiadas de Múnich, celebradas en 1972, las 

categorías de pesos como se muestra en la tabla siguiente (Tabla 2.1), estaban 

formadas por 5 categorías, una vez más, todas ellas únicamente masculinas y el 

abierto, las cuales, se mantuvieron de la misma manera hasta el siguiente ciclo 

olímpico, en Montreal en el año 1976.  

 

Tabla 2.1: Categorías de peso en los J.J.O.O de Múnich, 1972 y Montreal, 1976. 

  

 

 

 

 

 

 

                                                           
5
 Tokui-Waza: técnica especial en judo. 

Menos de 63 Kg 

63-70 Kg 
70-80 Kg 
80-93 Kg 

Más de  93 KG 
OPEN 
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Toda esta normativa en cuanto a las categorías de peso, continuó, hasta que en los 

Juegos Olímpicos de Moscú en 1980, se modificó dicha situación, siendo siete 

categorías y el abierto, en las que poder participar como se muestra en la tabla a 

continuación (Tabla 2.2), pero aún, sólo era posible la alta competición a nivel 

masculino: 

 

Tabla 2.2: Categorías de peso en los J.J.O.O de Moscú, 1980. 

 

Menos de 60 Kg 

60-65 Kg 
65-71 Kg 
71-78 Kg 
78-86 Kg 
86-95 Kg 

Más de  95 KG 
OPEN 

 

 

En los Ángeles en 1984, se mantuvo dicha división por categorías, y cuatro años 

después, en Seúl (1988), olimpiadas donde desapareció la categoría conocida como 

“Abierto” (Open), el judo, introdujo con carácter de exhibición, el ámbito femenino de 

este deporte, situación que provocó su adhesión a los J.J.O.O siguientes, en Barcelona 

(1992), donde el judo femenino, pasó a formar parte del programa de deportes 

olímpicos. 

 

Tabla 2.3: Categorías de peso en los J.J.O.O de Barcelona, 1992. 

 

MASCULINO FEMENINO 

-60 Kg -48 Kg 

60-65 Kg 48-52 Kg 

65-71 Kg 52-56 Kg 

71-78 Kg 56-61 Kg 

78-86 Kg 61-66 Kg 

86-95 Kg 66-72 Kg 

Más de 95 Kg Más de 72 Kg 

 

 

A partir de esta fecha concreta, hubo una nueva modificación en los pesos por 

categorías, concretándose los kilogramos de cada una de ellas, detallando con esto, las 

siete categorías tanto femeninas como masculinas que se han utilizado para las 

sucesivas pruebas olímpicas: Atlanta, 1996; Sydney, 2000; Atenas 2004, Beijin 2008, 

Londres 2012…; hasta cualquier tipo de competición reglada a nivel federativo, como 

se muestra en el cuadro siguiente. 
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Tabla 2.4: Categorías de peso en el Judo a nivel Mundial en la Actualidad. 

 

MASCULINO FEMENINO 

-60 Kg -48 Kg 

-66 Kg -52 Kg 

-73 Kg -57 Kg 

-81 Kg -63 Kg 

-90 Kg -70 Kg 

-100 Kg -78 Kg 

Más de 100 Kg Más de 78 Kg 

 

 

2.1.3. Reglamento y normativa 
 

A medida que se han ido modificando las categorías de peso se han ido 

introduciendo también innovaciones en el reglamento de este deporte. Dichos 

cambios en ocasiones, han dejado sin efecto estudios realizados en los momentos 

precedentes a dichas transformaciones. 

Una de las características esenciales de este deporte es el pesaje, el cual es obligatorio 

en todos los niveles competitivos desde los juegos escolares hasta los más altos 

torneos de nivel internacional, incluidos campeonatos del mundo y Juegos Olímpicos. 

En las competiciones de judo, en la actualidad y sólo desde febrero de este año, la 

Federación Internacional de Judo optó por evaluar durante un año el pesaje en el día 

anterior de la competición al igual que ocurre en los campeonatos de lucha. Hasta ese 

momento dicho pesaje, se realizaba a primeras horas del mismo día de la competición. 

Este formato competitivo no ha sido siempre así y durante cuatro años de la última 

década de los noventa, los participantes del campeonato de Europa, debían de pesarse 

durante los días alternos que duraba la competición (unos pesos el Jueves y Sábado; y 

otros pesos el Viernes y el Domingo). A raíz del Congreso Europeo celebrado en 

Budapest (Hungría) en el año 1999 y ante las sugerencias de entrenadores de varios 

países, se resolvió volver al formato de competición anterior. El por qué de este 

cambio fue debido, principalmente, a los problemas de deshidratación con los que 

llegaban los judokas clasificados en el segundo día de la propia competición.  

La recogida de datos de este estudio se llevó a cabo durante la temporada 2010/2011 

y  2011/12 por ello los resultados de los judokas que se muestran en este documento 

están asociados al pesaje realizado el mismo día de la competición. 

El que fuera entrenador del equipo nacional húngaro, Alexander Malev, expuso 

durante el congreso anteriormente citado (Congreso Europeo, 1999 Budapest, 

Hungría), los perjuicios que podía provocar el realizar competiciones donde la 
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participación de los deportistas superara un día de contienda. El problema 

fundamental residía en la duplicidad del problema del peso, obligando a los equipos a 

disponer en cada torneo, de la figura de un dietista que formara parte del cuerpo 

técnico, dirigiendo y controlando las dietas post competición, así como la ingesta inter-

combate.  

Siguiendo la estructura actual del reglamento de competición marcado por la 

International Judo Federation (IJF), el participante tiene la posibilidad de realizar un 

primer pesaje de manera No Oficial6, donde con carácter orientativo, puede observar 

su peso y en última instancia, intentar cualquier tipo de estrategia, para modificarlo si 

fuera necesario y así, poder competir horas después. 

 Normalmente, el pesaje  no oficial suele durar una hora, tras la cual, comienza el 

tiempo del Pesaje Oficial7, de duración igualmente, sesenta minutos,  donde el atleta 

debe dar un peso determinado para la categoría de la que debe formar parte para 

competir. Por tanto, el control del peso, debe ser fundamental a la hora de las 

planificaciones de los entrenadores y preparadores físicos, intentando que exista un 

correcto control del mismo, fomentando con ello una óptima puesta a punto del 

deportista en los diversos momentos de la temporada cercanos a la competición. 

 Aquellos judokas que se encuentran con problemas para controlar su peso, son los 

que normalmente comienzan su bagaje de competición con el pesaje no oficial y 

aprovechan cada segundo hasta terminar el tiempo del pesaje oficial intentando 

conseguir su objetivo. Por el contrario, aquellos deportistas que no tienen problemas 

con el peso, suelen cerciorarse del mismo, 5 o 10 minutos antes de que finalice el 

pesaje no oficial y directamente pasan al oficial. 

García en 2004, en su estudio sobre el “Análisis diferencial entre el paradigma experto 

y novato en el contexto del alto rendimiento en judo”, describe como, judokas expertos 

o al menos con una mayor experiencia competitiva, suelen tener un mejor control de 

su peso antes de la competición. No siendo esto un indicador real, de que el atleta se 

encuentre en su peso óptimo, diez o quince días antes de la competición, situación 

aconsejable por otra parte, pero no representa un problema añadido para su puesta a 

punto. 

Así mismo se observa, como aquellos judokas de menor experiencia en alta 

competición, son los que suelen tener más problemas en obtener el peso (judokas 

novatos), en contraposición a los más expertos, los cuales, no suelen proceder de esta 

manera, son más previsores en cuanto a su categoría de peso se refiere. 

                                                           
6
 Pesaje No Oficial: momento donde el judoka puede pesarse todas las veces que crea oportuno para 

ver su peso hasta el momento del peso oficial. 
7
 Pesaje Oficial: durante el pesaje oficial el judoka sólo podrá subirse una vez a la báscula. En caso de no 

dar el peso establecido quedará directamente descalificado y no podrá realizar la competición en ningún 
otro peso que no sea el de Open (si hubiese dicha categoría). 



CAPÍTULO 2. FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA  BIBIANA CALVO RICO 
 

 UNIVERSIDAD DE CASTILLA- LA MANCHA    21 
 

Siguiendo con las particularidades de este deporte, su estructura y composición a nivel 

competitivo, otro de los aspectos a tener en cuenta, es el de los tiempos de combate. 

Hasta el año 2000, los tiempos fueron diferentes para hombres y mujeres, pero a 

partir de los Juegos Olímpicos de Sydney, se igualaron los tiempos de ambos a 5 

minutos de lucha a tiempo real8. En caso de que los dos contendientes llegaran al final 

del tiempo en situación de empate, será necesario añadir un tiempo extra conocido 

como Gold Score o Técnica de Oro. En este tiempo  el primero en marcar una acción, 

será el vencedor de la contienda.  

Así mismo, la normativa en cuanto a reglamentación se refiere, ha ido evolucionando y 

modificándose a los largo de los años. Los sistemas de puntuaciones han disminuido de 

las cuatros puntuaciones contempladas en el reglamento hasta el año 2009: Koka, 

Yuko, Wazari e Ippon9; se ha reducido a únicamente tres de estás, eliminando la menor 

de ellas, Koka.  

Lo mismo ha ocurrido con el sistema de sanciones. En la actualidad, existen dos tipos 

de sanciones, Shido10 (que sólo se tendrá en cuenta si al finalizar el combate ninguno 

de los dos judokas ha marcado ningún score, el judoka que menos advertencias o 

shidos tenga será el vencedor de la contienda); la sanción que expulsa al judoka de la 

competición se denomina Hansokumake11, que descalifica al judoka haciéndole perder 

el combate y no dejándole continuar la competición aunque por normativa (repesca) 

pudiera hacerlo.  

Todo ello, ha hecho que la preparación de los deportistas, sea cada vez mayor, más 

intensa y prolongada, siendo quizás una de las causas por las que los entrenamientos y 

la alta competición, exigen del atleta unos niveles de adaptación muy elevados, no sólo 

de manera fisiológica sino también a nivel psicológico. 

 

 

 

                                                           
8
 Tiempo Real: cada vez que el árbitro central señale “Matte” (palabra japonesa que significa: parar el 

combate) el cronómetro se parará hasta que vuelva a reanudarlo diciendo “Hajime” ( palabra japonesa 
que significa: comenzar). 
9
 Puntuaciones de judo de menor a mayor nivel, con valor de un punto, diez, cien y mil puntos, siendo 

Ippon la mayor de ellas. 
10

 Shido: penalización de advertencia solamente se tendrá en cuenta si el judoka llega a las cuatro 
advertencias lo cual significará su descalificación o si ambos judokas llegan al final del combate 
empatados que será determinante ya que el judoka con menos shidos será el vencedor.  
11

 Hansokumake: penalización grave, beneficia al contrario dándole la victoria por alguna acción como: 
agarre de la pierna para ayudarse a hacer una técnica de judo, no atender las ordenes arbitrales, poner 
en peligro al contario deliberadamente, etc…Se puede llegar a Hansokumake si el oponente ha sido 
sancionado con cuatro shidos. 
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2.1.4. Factores Limitantes del Judo Competición 
 

Además no podemos dejar a un lado, cuando hablamos del judo competición, 

como toda esa preparación necesita contar con una serie de recursos condicionales 

que permitan expresar al deportista todas sus capacidades tanto técnico, tácticas, 

informacionales y mentales al más alto nivel. Así, según se vayan sucediendo los 

combates, desde el comienzo de la competición, hasta la posible llegada a la final, 

cuando el judoka deba enfrentarse a un total de unos cinco a siete  enfrentamientos, 

no se convierta en un lastre, físico y psicológico por falta de recursos energéticos y 

pueda afrontar con éxito cada una de las situaciones que se vayan encontrando en su 

camino hacia el podio. 

Pero debemos hablar de un factor limitante fundamental del judo de alto nivel que 

forma parte importante del análisis del estudio de tesis que nos ocupa. Para poder 

entender una vez más la manera de subsanar dichas situaciones conflictivas, debemos 

detallarlas inicialmente y darles el valor que se merecen. 

Uno de estos problemas es la pérdida de agua como consecuencia de la búsqueda del 

peso de su categoría o del mantenimiento del mismo en momentos cercanos o previos 

a la contienda. En la actualidad, la mayoría de los judokas la noche anterior al pesaje 

oficial, se encuentran en unos valores de 1,5 y 2 Kg por encima del peso de 

competición.  

Según Seller (1992) al margen de la disminución de grasa como consecuencia del 

sueño, que en judokas con valores menores de un 10 % de grasa corporal, se 

encuentra entre 150 y 300 gr., el peso sobrante se elimina por pérdida de líquidos. 

Este porcentaje de pérdida de líquidos, provoca alteraciones en la temperatura 

corporal, efectos negativos en la condición del atleta como: sed, desasosiego, malestar 

general, intranquilidad, aumento del ritmo cardiaco.., entre otros. Si el deportista 

fuera capaz de estar dentro de su peso de competición o un kilogramo por encima la 

semana anterior a la cita deportiva en cuestión, únicamente, la pérdida de líquidos no 

agravaría tanto la situación (García, 2004). 

Cuando esto ocurre tras el pesaje, el deportista no tiene tiempo real de poder 

recuperar la energía que ha perdido tratando de dar el peso con la eliminación de 

líquidos. Es difícil que el agua o las bebidas isotónicas, que normalmente se utilizan 

para recuperar sales minerales y otros nutrientes para paliar esta deshidratación, 

logren en un espacio de tiempo tan limitado, (unas 2 horas donde el atleta debe 

además comenzar a calentar para el inicio de los combates) reponer los niveles 

normales del organismo del deportista, que viene trastornado de días atrás y 

seriamente alterado de la mañana del pesaje. 
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(chubasqueros) durante 20 ó 30 minutos, para aumentar la pérdida de líquidos. O 

incluso, en algún caso, hemos observado cómo se entrelazan ambos métodos, y vemos 

a los judokas realizando uchikomis12 dentro de la sauna o de un baño turco.  

Otros entrenadores y preparadores físicos, prefieren realizar un trabajo de carácter 

aeróbico en el exterior para que, de esta manera, se intente repercutir lo menos 

posible en la posterior competición que se va a realizar. 

Begidov en 1993, afirma, que aquellos partidarios del trabajo pasivo como las saunas, 

lo son, porque consideran que introducirse en una habitáculo como ese, es mucho 

menos estresante que tener que salir a correr, y opinan, que esta práctica atlética 

complementaria e intensa de manera psicológica, se puede llegar a convertir en un 

problema añadido en el momento precompetitivo. 

Además, no sólo las pérdidas energéticas van a afectar directamente el inicio de la 

competición, sino que empeoran los procesos de contracción muscular, la respuesta 

neuronal y como consecuencia de ello, la imperfección en las acciones técnicas 

correctas, ya que los desajustes temporales comenzaran a hacerse latentes en la 

realización de las acciones perjudicando el rendimiento del judoka y por ende su 

capacidad de solución de problemas. 

A medida que el atleta va superando combates hasta llegar a las semifinales y finales, 

debe ir sumando diferentes puestas a punto, optimizando las respuestas en función de 

los rivales que se van presentando en el camino por el podio, al igual que ocurre con 

las respuestas condicionales, por lo que es necesario que se palie el desequilibrio 

hídrico limitante para el rendimiento del judo en alta competición. 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

                                                           
12

 Uchikomis: movimientos repetidas de un determinado gesto técnico de judo 
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2.2. CARACTERÍSTICAS FUNDAMENTALES DE LA LUCHA LIBRE 
OLÍMPICA Y GRECORROMANA DE COMPETICIÓN 
 

2.2.1. Características Cineantropométricas 
 

De la misma manera que hemos detallado las características fundamentales 

que reúne el judo a nivel competitivo, normativas, deportistas etc.., junto con sus 

primeros pasos por la historia, debemos estudiar y analizar estos mismo parámetros 

en cuanto a la lucha se refiere. Ambos deportes, al estar unidos por la misma 

categoría, deportes de combate, son muchas las similitudes que vamos a encontrar 

entre ellos. Pero, igualmente, muchas son las diferencias que nos muestra la alta 

competición. Las categorías de peso, los tiempos de combate o el reglamento, entre 

otros, son algunas de las características que estudiaremos dentro de este apartado. 

Cuando hacemos referencia a un luchador, ya sea de la modalidad grecorromana o 

libre olímpica, debemos observar dentro de sus características  cineantropométricas 

como atletas anchos, tanto de hombros como de caderas. Con elevada masa muscular, 

mayor del 50%  y porcentaje bajo de grasa corporal, menor del 10%, siendo las 

mujeres más ligeras que los hombres. 

Son atletas con largas medidas en brazos, piernas y diámetro de tronco, predominando 

aquellas que traducen la fuerza en extremidades superiores, porque se ha demostrado 

que la influencia de los miembros inferiores en el rendimiento no se percibe 

demasiado (Cabañas y cols., 2009). 

El somatotipo generalizado de estos deportistas suele ser endomesomorfo13, sobre 

todo en los pesos más elevados. Es un deporte de fuerza, que requiere bajos 

porcentajes de grasa, siendo precisamente esta variable un factor esencial para el 

óptimo rendimiento en competición. Se han establecido unos valores medios de grasa 

para luchadores de entre 7 y 10%, observando disminución del rendimiento cuando 

estos valores descienden por debajo del 5-7% en hombres y 9-15% en mujeres. 

 

 

 

 

                                                           
13

 Endomesomorfo: características corporales del tipo de personas musculadas con algún problema para 
definir su musculatura, con cierto grado de retención de líquidos. Suelen utilizar la grasa almacena como 
fuente de energía. 
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2.2.2. La lucha en los Juegos Olímpicos y sus cambios en las categorías 
de pesos hasta la actualidad 
 

La lucha ha sido uno de los deportes que han formado parte  del programa de 

los Juegos Olímpicos desde sus inicios, tanto en las olimpiadas antiguas como en las 

modernas, junto con el atletismo.  Ambos, probablemente sean las dos modalidades 

más antiguas que se realizaban siendo objeto de competición.  

Sabemos que la lucha ha representado desde tiempos inmemoriales la supervivencia 

del hombre. Podemos encontrarnos en cualquier representación artística de diversas 

civilizaciones, restos de representaciones de eventos donde podemos distinguir 

claramente a luchadores: esculturas, pinturas, frisos, figurillas de bronce, vasijas, etc…, 

como se puede observar en la figura 2.2. 

 

 

Figura 2.2: Vasija griega reflejando un momento de un combate de lucha. 

 

Debemos remontarnos al tiempo de los sumerios para conocer las primeras 

informaciones sobre la lucha. Escritos como el “Poema de Gilgamesh”, relata ya por 

aquel entonces como se desarrollaban las competiciones de lucha propias de la época. 

Incluso el propio rey, Gilgamesh (Figura 2.3) debe luchar contra un enviado de los 

dioses, siendo un combate muy igualado sin un vencedor (Sanmartín, 2005). 
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Alfonso X “el sabio”, nombra la lucha, dentro de los juegos de este período en su obra 

el “Libro de los juegos14”, donde se reúnen los juegos más importantes de la época, 

siendo los más comunes los juegos de mesa, fundamentalmente el ajedrez. (Orellana, 

2007). Pero son muchos los escritores que referencia en nuestra historia la lucha: 

Cervantes, el Marqués de Santillana o Fray Luis de León, ya que se practicaba en los 

medios aristócratas y en la educación de los hijos de la clase alta. 

La mayoría de países han practicado su propia lucha y con el paso de los años, han ido 

desarrollando sus propios estilos y modalidades, caracterizados por las regiones y 

zonas donde se practica. Un ejemplo de ello lo encontramos en Georgia con la lucha 

Sambo, o en Islandia con el Glima entre otros; y no podíamos dejar de lado la práctica 

de las diversas luchas que son originarias de España: el baltu o lucha del garrote, la 

lucha leonesa y la lucha canaria. Todas ellas, se caracterizan por respetar la 

idiosincrasia de la región que las ha visto nacer, con su propia reglamentación, 

vestimenta y en muchos de los casos, grandes tradiciones de luchadores que 

engrandecen este deporte. 

 Como hemos visto por tanto con el paso de las décadas, todas las civilizaciones han 

practicado este deporte de una manera u otra, hasta convertirlo en una modalidad 

propia de ser participe, en unas olimpiadas.  

Según Mandell (1986), la lucha formaba parte de los deportes que se realizaban en la 

cuarta jornada de las olimpiadas antiguas en Olimpia, dedicada dicha jornada a las 

denominadas “pruebas atléticas pesadas”, a saber: lucha, boxeo y pancracio 

(combinación de las anteriores). Se conoce cómo se practicaban esos deportes y cómo 

se entrenaban sus atletas, pero no el número de participantes que intervenían en cada 

especialidad, las reglas, o como se proclamaban los campeones. 

En las pruebas de lucha, no existían asaltos ni descanso, los adversarios se saludaban y 

comenzaba la lucha, sólo se interrumpía cuando uno de los luchadores levantaba un 

brazo en señal de abandono, por lo que, en muchos de los casos, los enfrentamientos 

podían llegar a durar días. Los luchadores combatían de pie, tratando de derrumbarse 

y poner al adversario de espaldas al suelo. 

Ya desde los primeros Juegos Olímpicos en Atenas 1896, la lucha, que por aquel 

entonces sólo se practicaba en la modalidad grecorromana a nivel masculino, no 

estaba delimitada por ninguna división de categorías de peso. Los combates no tenían 

límites de tiempo estipulado, por lo que incluso, anecdóticamente, la final tuvo que 

posponerse por la extensión del combate a otro día, para poder proclamar un 

vencedor. La lucha grecorromana, se percibía como la verdadera reencarnación de la 

                                                           
14

 Libro de los Juegos o Libro del ajedrez, dados y tablas: libro escrito por Alfonso X, donde se registran 
los más importantes  juegos de mesa de la época (siglo XIII). El único original, patrimonio nacional, se 
encuentra en la biblioteca del Monasterio de El Escorial (Madrid). 
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lucha de la antigüedad, por lo que fue la que tuvo el honor de estar presenta en esta 

primera olimpiada. 

Cuatro años después, en París en 1900, la lucha desapareció del programa olímpico 

junto con las pesas, y fue en Saint Louis (1904), donde apareció la lucha libre, en lugar 

de la grecorromana y encontrándonos ya,  delimitadas las categorías de pesos para los 

participantes masculinos, una vez más. Las medidas de los pesajes, se realizaban de 

manera estándar en libras, modificándose dicha situación muchos años después. 

(Tabla 2.5) 

             

                            Tabla 2.5: Categorías de Pesos J.J.O.O Saint Louis, 1904. 

 

   

 

 

Para el siguiente año olímpico 1908, en Londres, se estructuraron las categorías de 

pesos disminuyendo las de libre, pero con el añadido de la lucha grecorromana, 

únicamente para el sexo masculino, siendo ya dos modalidades diferentes en cuanto a 

la lucha se refiere. Como se puede observar en la tabla 2.6, no existía igualdad 

numérica de categorías entre modalidades. 

 
Tabla 2.6: Categorías de Pesos J.J.O.O Londres, 1908. 

 

       

 

 

 

Igualmente, volvieron a modificarse los pesos cuatro años después en Estocolmo 

(1912), añadiendo una categoría más a la modalidad de lucha grecorromana, pero 

observamos cómo, al igual que ocurriera en Paris (1900), desapareció nuevamente la 

lucha libre (Tabla 2.7). 

 

 

LIBRE 

Menos de 105 ¾ libras (lb) 

115 lb 

125 lb 

135 lb 

145 lb 

158 lb 

Más de 158 lb 

LIBRE 

125 lb 

135 lb 

146 ¾ lb 

161 lb 

Más de 161 lb 

GRECORROMANA 

146 ¾ lb 

161 lb 

205 lb 

Más de 205 lb 
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Tabla 2.7: Categorías de Pesos J.J.O.O Estocolmo, 1912. 

 

 

 

 

 

 

Como consecuencia de la Primera Guerra Mundial, se suspenden los juegos olímpicos, 

cuya sede se encontraba en la ciudad de Berlín (1916), alargándose por tanto el ciclo 

olímpico a ocho años, hasta la siguiente cita. 

En Amberes en 1920, regresa la modalidad de lucha libre para no volver a abandonar 

nunca el programa olímpico hasta nuestros días. Continúan los cambios en los pesos 

como se muestra a continuación (Tabla 2.8), encontrando más similitudes entre ellos, 

excepto en el peso más ligero de cada categoría. 

 

Tabla 2.8: Categorías de Pesos J.J.O.O Amberes, 1920. 

 

 

 

Volvemos a observar cambios en las olimpiadas siguientes Paris (1924). Las categorías 

varían entre sí de manera notable, pero este cambio se respeta para la siguiente cita 

olímpica en Ámsterdam en 1928. Se añadió una categoría en lucha greco y hasta dos 

en lucha libre, como muestran las tablas siguientes (Tabla 2.9): 

Tabla 2.9: Categorías de Pesos J.J.O.O París, 1924 y Ámsterdam, 1928. 

 

GRECORROMANA 

132 ¼ lb 

148 ¾ lb 

165 ¼ lb 

181 ¾ lb 

Más de 181 ¾ lb 

GRECORROMANA 

136 ½ lb 

148 ¾ lb 

165 ¼ lb 

181 ¾ lb 

Más de 181 ¾ lb 

LIBRE 

132 ¼ lb 

148 ¾ lb 

165 ¼ lb 

181 ¾ lb 

Más de 181 ¾ lb 

GRECORROMANA 

127 ¾ lb 

136 ½ lb 

148 ¾ lb 

165 ¼ lb 

181 ¾ lb 

Más de 181 ¾ lb 

LIBRE 

123 ½ lb 

134 ½ lb 

145 ½ lb 

158 ½ lb 

174 lb 

191 ¾ lb 

Más de 191 ¾ lb 



CAPÍTULO 2. FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA  BIBIANA CALVO RICO 
 

 UNIVERSIDAD DE CASTILLA- LA MANCHA    31 
 

 

Para los Juegos Olímpicos de Los Ángeles en 1932, podemos observar cómo se 

mantienen las categorías de pesos en la modalidad de lucha libre exclusivamente, 

situación que no ocurre en grecorromana, que se modifican una vez más, igualándose 

a los pesos de libre. Cuatro años después se mantiene la misma división en Berlín 1936 

(Tabla 2.10). 

 

Tabla 2.10: Categorías de Pesos J.J.O.O Los Ángeles, 1932 y Berlín, 1936. 

 

 

Como novedad en los juegos siguientes (Londres 1948), nos encontramos, como se 

modifican las unidades de medida pasando de las libras a los kilogramos, siendo la 

medida oficial del pesaje para los deportistas, igualándose las categorías de pesos para 

ambas modalidades deportivas, todas únicamente para varones, situación que se 

mantuvo durante las siguientes olimpiadas: Helsinki (1952), Melborune (1956) y Roma 

(1960) como se observa en la tabla siguiente 2.11. 

 

Tabla 2.11: Categorías de Pesos desde los J.J.O.O de Londres en 1948 a Roma en 1960. 

 

 

 

 

En los Juegos Olímpicos de Tokio en 1964, se modificaron los pesos distribuyendo 

nuevas categorías, añadiendo y eliminando alguno de los pesos de las ediciones 

anteriores. Un ejemplo de dicha exclusión lo encontramos en la eliminación del peso 

GRECORROMANA 

123 ¼ lb 

134 ¼ lb 

145 ½ lb 

158 ½ lb 

174 lb 

191 ¾ lb 

Más de 191 ¾ lb 

LIBRE 

123 ½ lb 

134 ½ lb 

145 ½ lb 

158 ½ lb 

174 lb 

191 ¾ lb 

Más de 191 ¾ lb 

GRECORROMANA 

52 kg 

52-57 kg 

57-61 kg 

61-67 kg 

67-73 kg 

73-79 kg 

79-87 kg 

Más de 87 kg 

LIBRE 

52 kg 

52-57 kg 

57-61 kg 

61-67 kg 

67-73 kg 

73-79 kg 

79-87 kg 

Más de 87 kg 
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más bajo en la modalidad de lucha grecorromana. Dicha modificación se mantuvo para 

el siguiente ciclo olímpico (Tabla 2.12). 

 

 
Tabla 2.12: Categorías de Pesos desde los J.J.O.O de Tokio 1964 y México, 1968. 

 

 

 

Después de los J.J.O.O de México 1968, no se realizó cambio alguno en las distintas 

categorías de peso. Desde Múnich en 1972, pasando por las siguientes citas olímpicas: 

Montreal, 1976; Moscú, 1980; Los Ángeles, 1984; Seúl, 1988; Barcelona, 1992 y 

Atlanta, 1996; no se han producido cambios como podemos observar en la tabla 2.13 

que se muestra a continuación. 

 

 
Tabla 2.13: Categorías de Pesos desde los J.J.O.O de Múnich en 1972, hasta Atlanta, 1996. 

 

 

 

En los Juegos Olímpicos en Sydney, en el año 2000, aunque una vez más se modifican 

los pesos, se mantiene idénticos para ambas luchas, como podemos observar a 

continuación (Tabla 2.14). 

 

 

 

 

GRECORROMANA 

52-57 kg 

57-63kg 

63-70 kg 

70-84 kg 

78-87 kg 

87-97 kg 

Más de 97 kg 

LIBRE 

52 kg 

52-57 kg 

57-63 kg 

63-70 kg 

70-87 kg 

78-87 kg 

87-97 kg 

Más de 97 kg 

GRECORROMANA 

48 kg 

52 kg 

52-57 kg 

57-62 kg 

62-68 kg 

68-74 kg 

74-82 kg 

82-90 kg 

90-100 kg 

Más de 100 kg 

LIBRE 

48 kg 

52 kg 

52-57 kg 

57-62 kg 

62-68 kg 

68-74 kg 

74-82 kg 

82-90 kg 

90-100 kg 

Más de 100 kg 
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Tabla 2.14: Categorías de Pesos, Sydney año 2000. 

 

 

 

En Atenas (2004), juegos que se caracterizaron por la vuelta a sus orígenes, se retomó 

la esencia y las raíces de esta competición por excelencia. Una vez más, se unificaron 

los pesos para ambas modalidades, tanto grecorromana, como libre olímpica, 

modificando de nuevo los pesos de competición, introduciendo como novedad las 

categorías femeninas en la modalidad de lucha libre olímpica. Estos cambios, se 

mantuvieron para los siguientes ciclos olímpicos hasta la actualidad, en Londres en 

2012 (Tabla 2.15). 

 
Tabla 2.15: Categorías de Pesos J.J.O.O. Beijin 2008 y Londres 2012. 

 

 

 

 

2.2.3. Reglamento y normativa 
 

Muchas han sido las modificaciones que se han ido realizando a lo largo de los 

años en cuanto a reglamentación de categorías de peso se refiere. La lucha, como una 

de las grandes disciplinas dentro de los deportes de combate que conocemos en la 

actualidad, depende de un organismo oficial que vela por el éxito de los eventos 

deportivos de alto nivel, ya sean campeonatos mundiales, continentales, Grand Prix 

Internacionales, o Juegos Olímpicos. Dicho organismo es la FILA (Federación 

Internacional de Lucha Amateur), estamento que se creó en  1912 para dirigir y guiar a 

los  entrenadores y atletas de este deporte. 

GRECORROMANA 

48-54 kg 

54-58 kg 

58-63 kg 

63-69 kg 

69-76 kg 

76-85 kg 

85-97 kg 

97-130 kg 

LIBRE 

48-54 kg 

54-58 kg 

58-63 kg 

63-69 kg 

69-76 kg 

76-85 kg 

85-97 kg 

97-130 kg 

GRECORROMANA 

55 kg 

60 kg 

66 kg 

74 kg 

84 kg 

96 kg 

120 kg 

LIBRE mascul. 

55 kg 

60 kg 

66 kg 

74 kg 

84 kg 

96 kg 

120 kg 

LIBRE femen. 

48 kg 

55 kg 

63 kg 

72 kg 
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El objetivo final de la lucha es poner al contrincante de espaldas sobre el tapiz, 

controlando los omoplatos del adversario, lo que se conoce como “tocado” y/o ganar 

por puntos, situación idéntica para ambas luchas: grecorromana y libre olímpica 

(femenina y masculina). Encontramos diferencias entre las luchas que debemos 

detallar, ya que a la hora de marcar situaciones reglamentarias  que podrían afectar 

significativamente a nuestra investigación, es importante que las tengamos en cuenta. 

En el estilo grecorromano, está absolutamente prohibido atacar al adversario por 

debajo de la cintura y/o usar las piernas para derribarlo o para realizar cualquier otra 

maniobra. 

En el estilo libre, por el contrario, está permitido usar las piernas para atacar al 

contrincante, derribarlo y/o cualquier otra acción. Igualmente ocurre para masculino 

que femenino, excepto con la prohibición de la técnica “Doble Nelson15” en lucha 

femenina. 

Una vez más, como ocurría en el judo, al ser un deporte delimitado por categorías de 

peso, es necesario conocer la normativa sobre el pesaje que se realiza en lucha.  

El pesaje de cada categoría se realiza un día antes de dar comienzo el campeonato. 

Cada deportista puede únicamente, participar en una categoría de peso. Cada 

competición comienza y termina en un solo día, beneficiando con ello al deportista 

que no debe dar en dos ocasiones el peso de manera consecutiva. Seis horas antes del 

pesaje, se entrega la lista definitiva de competidores de cada delegación al comité 

organizador para conocer los competidores y su categoría, ya estipulada previamente, 

a falta de certificar el pesaje de manera oficial. 

El tiempo del pesaje es de 30 minutos, siendo este realizado entre las 18 y  las 20 horas 

(según el organizador), pudiendo pesarse de manera extraoficial el deportista las veces 

que sea oportuno hasta el tiempo oficial, donde sólo podrá realizar una medición, 

válida para los registros del campeonato. 

Los luchadores, deben pesarse con su mallot de lucha, sin calzado, no 

permitiéndoseles ninguna tolerancia de peso por éste, a la hora del pesaje. 

Los tiempos de combates para la lucha son 3 períodos de 2 minutos, pudiendo 

proclamarse vencedor al ganador de dos tiempos sin la obligación de realizar el tercer 

                                                           
15

 Doble Nelson: doble técnica de cuello que se realiza de lado y con intervención de las piernas sobre 
alguna parte del cuerpo del adversario. Prohibida para Lucha Libre Femenina y categorías inferiores 
como por ejemplo cadetes.  
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período. Para lucha libre, ya sea masculina o femenina, en caso de empate tras un 

periodo, se ordenará al final del tiempo reglamentario un “Clinch16”, de duración 30”. 

Difiere con lucha grecorromana, ya que  aunque su duración del periodo es idéntica, 2 

minutos, en este caso, 1 minuto y 30” son de práctica de lucha en pie y los 30” 

restantes son de lucha en suelo (Clinch17), sin existencia de ninguna prolongación 

posible.  

Las competiciones de lucha, se desarrollan inicialmente con los combates de 

calificación, para pasar directamente a las rondas eliminatorias. Una vez que se han 

realizado dichas rondas, comenzarían los combates de repesca y por último, nos 

encontraríamos los combates finales. Los luchadores no pueden disputar los combates 

de manera consecutiva, poseen un tiempo de 15 minutos de recuperación hasta que 

sean llamados para el siguiente encuentro. 

En la modalidad grecorromana, no existe la prorroga, situación que sí se puede dar en 

libre olímpica masculina y femenina. Si el periodo termina 0-0, el combate se retoma 

inmediatamente mediante el clinch, siendo por sorteo, el atleta que cogerá el clinch en 

primer lugar, con una duración máxima como veíamos anteriormente de 30”.  

Como finalidad primordial de este deporte, buscamos como objetivo final ganar al 

adversario, ya sea por tocado o por puntos, por lo que es esencial que conozcamos las 

acciones que benefician al luchador haciéndole obtener el mayor número de puntos. 

Cada una de estas acciones, frente a un adversario experto y preparado, obliga al 

deportista a extraer sus capacidades al cien por cien para sumar la mayor ventaja y 

vencer al contrario. 

Las acciones realizadas por los luchadores, pueden ser puntuadas por el cuerpo arbitral 

con 1, 2, 3 o 5 puntos. Por ello, vamos a determinar las acciones reglamentarias 

necesarias para cada puntuación: 

1 punto 

- Derribos que no ponen al rival de espaldas. 

- En acciones de suelo, control por detrás al luchador que no está de espaldas. 

- Si el rival huye del tapiz o sale de la superficie de combate. 

- Por mantener 5” la posición de peligro al rival (de espaldas, sobrepasando los 

90o). 

                                                           
16

 Clinch: agarre ordenador en lucha libre, para determinar el vencedor de un periodo cuando está 
empatado. Dura 30” máximo. Un luchador con la pierna adelantada en el tapiz y el otro agarrando dicha 
pierna con los brazos o en la posición que desee.  
17

 Clinch: agarre ordenado en lucha grecorromana, de 30” en suelo. Un luchador en la posición de 4 
apoyos y el otro colocado donde elija: atrás, a un lado o enfrente con sus manos apoyadas en los 
hombros del contrario que se encuentra en la posición de cuadrupedia (o 4 puntos). 
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2 puntos 

- Técnicas de suelo que ponen al rival en posición de peligro o de tocado 

inmediato. 

- Cuando el rival sale de la superficie de combate en posición de peligro. 

- Si el rival realiza una acción ilegal que impide una acción técnica. 

3 puntos 

- Técnica de pie que pone al rival en posición de peligro, incluso si proviene 

desde una posición de suelo. 

- Técnica de pie de gran amplitud que no pone al rival en posición de peligro, 

incluso si proviene de una posición de suelo. 

5 puntos 

- Técnica de pie de gran amplitud (que describe un arco en el espacio) que pone 

al rival en posición de peligro, incluso si lo ha levantado desde una posición de 

suelo. 

 

En todas las competiciones, el cuerpo arbitral está compuesto por tres personas 

fundamentales, cada una, responsable de una situación concreta en el desarrollo de la 

competición: un árbitro, un juez y un jefe de tapiz. 

El árbitro,  es el encargado de dirigir y puntuar las acciones del combate desde el 

interior del tapiz, teniendo contacto directo con los luchadores. Mediante un pitido, 

éste, da comienzo, interrumpe o finaliza el combate. Otro de los componentes del 

cuerpo arbitral es el juez, encargado desde el exterior del tapiz de observar las 

acciones y de puntuarlas, independientemente del árbitro. Ambas figuras, deben 

colaborar bajo la dirección del jefe de tapiz. 

Este último personaje, coordina las acciones de los otros dos miembros del cuerpo 

arbitral y es el encargado de ordenar el clinch. Todos ellos, tienen como misión 

apreciar las acciones y presas que se realizan durante la contienda de manera 

individual y posteriormente emitir una decisión definitiva común.  

 

2.2.4. Factores Limitantes de la lucha a nivel de competición 
 

No podemos olvidar la importancia que posee la preparación física en la lucha 

en cualquier nivel, pero de manera aumentada a niveles competitivos. Los recursos 

condicionales con los que debe contar el deportista deben ser amplios, contribuyendo 
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a fortificar el organismo, a mejorar la función de los órganos y sistemas y a consolidar 

las funciones técnicas propias de este deporte. De esta manera, según vayan 

apareciendo los combates, el luchador será capaz de superar los retos que se le vayan 

planteando y de ninguna manera, puedan ser una carga tanto desde el comienzo como 

hasta el final de la contienda.  

Un luchador de élite, dispuesto a llegar a lo más alto en la competición, debe en la 

mayoría de los casos enfrentarse hasta en 5 o 6 ocasiones durante su jornada 

competitiva, hecho que obliga al atleta, a mantener una capacidad tanto física como 

psicológica muy elevada e intensa. 

Una de las capacidades físicas más importantes a desarrollar en este deporte es la 

fuerza. Para un luchador es inconcebible poner en práctica una técnica compleja de 

lucha sin haber desarrollado previamente su fuerza, junto con otro tipo de 

capacidades, sobre todo cuando hablamos de preparación de alto nivel. Hablamos por 

ejemplo de: la velocidad o la agilidad, además de ser capaces de mantener y resistir 

acciones de fuerza del adversario durante todo el combate.  

Ya Petrov en 1977, detallaba en sus principios para la lucha, que los trabajos de fuerza, 

empleados a cualquier tipo de edad no eran suficientes por sí solos, debían estar 

apoyados por trabajos en gimnasio, con pesas, poleas y aparatos de gimnasia, 

aumentando las cargas a medida que se aumenta la intensidad del ejercicio o la edad 

de los luchadores. 

Pero no debemos olvidar el factor limitante por excelencia, los problemas de la 

deshidratación y pérdida de agua como búsqueda del peso óptimo de competición. En 

la actualidad, muchos luchadores, el día previo a la competición, y en los momentos 

cercanos al pesaje, se encuentran con valores superiores a 1-2 Kg por encima de su 

peso de competición, situación problemática para el deportista, que en aquellos casos 

en los que a través de situaciones negativas para su organismo consiga llegar al peso 

de competición, dificulta y disminuye sus valores de fuerza y potencia por la aguda 

deshidratación a la que somete a su organismo. Deshidratación que en escasas 12 

horas hasta la contienda, no es capaz el organismo de subsanar para llegar a un 

equilibrio óptimo y  en muchos casos, una participación favorable en la competición 

deportiva. 

De la misma manera, otro de los factores limitantes a tener en cuenta es la 

preparación psicológica, y como esta pérdida de vigor puede afectar a su rendimiento. 

La preparación psicológica de los luchadores está orientada hacia el desarrollo variado 

e integro de las cualidades psíquicas y de la personalidad, con vistas a su adaptación en 

situaciones complejas del combate y/o competición (Petrov, 1977). 

No sólo es necesario un tipo de preparación frente a un adversario determinado para 

conocerlo y poder llegar a vencerlo, sino también hacia el desarrollo de cualidades 
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psíquicas fundamentales, acumulación de conocimientos, razonamientos y 

comportamientos que lleven al luchador a una resistencia psíquica y capacidad de 

trabajo muy elevada. 

La atención de los luchadores se caracteriza por ser estable y persistente, sumada a 

acciones de buena técnica. El estado emocional es una de las mayores manifestaciones 

de la fuerza y gran poder de confianza del deportista, por lo que una disminución en 

ella, puede limitar el rendimiento final del luchador, siendo vital en situaciones de alta 

competición. 
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 2.3. DESHIDRATACIÓN PRECOMPETITIVA Y SUS EFECTOS 
FISIOLÓGICOS. EVIDENCIAS CIENTÍFICAS 

 

Una de las principales preocupaciones a nivel deportivo, tanto de atletas como 

de preparadores físicos o entrenadores a la hora de realizar la planificación general de 

la temporada, no es sólo el número de competiciones que el deportista puede o debe 

realizar en función de sus objetivos, ya sea llegar al más alto nivel para un campeonato 

determinado, o ser capaz de conseguir los puntos necesarios para formar parte de su 

equipo nacional en los próximos Juegos Olímpicos sino las condiciones en las que el 

deportista debe llegar a dicha competición.  

En situaciones en las que continuamente, los niveles son máximos y las intensidades 

tanto de entrenamiento, como de competición son extremas, cualquier modificación 

en el estado del deportista puede generar un punto de inflexión para estar en lo más 

alto o por el contrario,  tratando de recuperarse de una lesión. Las expectativas del 

deportista a nivel fisiológico en cuanto a hidratación y deshidratación se refiere, 

deben ser muy concretas.  

De sobra es conocido, que el agua es fundamental para el organismo, además de ser el 

principal e imprescindible componente del cuerpo humano. El 65% del peso corporal 

de un individuo normal es agua, de los cuales, los huesos tienen un contenido de un 

30% de la misma. La pérdida de agua del organismo, depende de diversos factores 

tanto fisiológicos, como ambientales o por medio de la dieta. 

Veicsteinas y Belleri (1993), señalaban en sus estudios sobre la hidratación como 

fuente de salud, cuan importante era el agua para el organismo y como el 

mantenimiento de un equilibrio hídrico, podría ser fundamental para el ser humano. 

Igualmente, cualquier tipo de desequilibrio en este sentido, podría afectar 

negativamente al rendimiento físico y atacar a la salud del individuo. 

Iturriza y cols. (1995), analizan como la deshidratación puede producirse por varios 

factores, ya sea, por un aumento en la pérdidas hídricas, por un menor aporte de 

líquidos o bien, por una combinación de ambos factores al mismo tiempo. De la misma 

manera, la eliminación anómala o exagerada provocada por vómitos, diarreas, 

hiperventilación, práctica de actividad física intensa, etc.., pueden provocar un déficit 

de agua corporal.  

A partir de este momento, varios son los autores que en la misma línea, tratan de 

investigar sobre los niveles y las pérdidas de agua en el organismo, sus posibles causas 

fisiológicas y  los efectos que puedan llegar a producir en el individuo. 

En 1996, Mora y cols. realizaron un estudio de carácter fisiológico destacando la 

influencia de la termorregulación en situaciones de calor recalcando, como la 
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deshidratación estimula el aumento en los niveles de adrenalina sanguínea y de 

glucogenólisis muscular, elevando los niveles de lactato en sangre de los deportistas. 

En 1998, Greiwe y cols. realizaron un estudio para observar los efectos de la 

deshidratación y posterior rehidratación con una prueba de estrés por calor en 

exposición intermitente en sauna, analizando con ello el rendimiento a nivel fisiológico 

y evaluando los niveles de fuerza isométrica y de resistencia. Dichos autores 

concluyeron, que tras una deshidratación, dichos factores no se ven afectados 

significativamente mermando el rendimiento del deportista. 

Cuevas (1999), detalla en su estudio, los valores y niveles de pérdidas de agua del 

organismo: 1,5 litros por la orina, 100ml por las heces y algo más de un litro por la 

evaporación, respiración y transpiración (sin tener en cuenta ambientes calurosos, o 

temperaturas elevadas o extremas). Concluyendo sus datos con valores de eliminación 

de 2,5 litros de agua al día. 

Debemos tener en cuenta, que estos valores se incrementan cuando se trata de 

deportistas, las pérdidas hídricas aumentan considerablemente por lo que la 

reposición debe ser notable.  

Siguiendo la misma línea de investigación y los efectos de la deshidratación pasiva en 

el rendimiento, Shirreffs y cols. (2004) analizaron a un grupo de atletas para examinar 

los efectos de la deshidratación pasiva (2 horas de sauna) seguido de rehidratación (2 

horas de descanso y agua). Los datos mostraron un aumento de la temperatura del 

cuerpo, hematocritos y hemoglobina, junto con una disminución de la masa corporal y 

un descenso considerable del 1RM, del deportista. 

Aproximadamente, el 80% de la energía utilizada para una contracción muscular se 

libera en forma de calor, por ello, el cuerpo elimina ese calor producido para que no 

exceda la temperatura corporal. Dicha pérdida puede realizarse  por parte del 

organismo humano de diversas formas: por radiación, convección, conducción y 

evaporación. Esta última, es la que predomina cuando se realiza una actividad física 

intensa a través de la piel en forma de sudor, además de enfriar el cuerpo humano, 

provoca una pérdida importante de líquido corporal. 

Kovacs y Yorio (2008) enumeran las consecuencias de la deshidratación a nivel 

fisiológico a través de los siguientes apartados: 

o Incremento de la frecuencia cardiaca: en situaciones de pérdida provocada de 

peso corporal, para adquirir una categoría de peso determinada en la que 

poder competir, como ocurre en lucha o en judo, aunque sean valores 

únicamente de un 1% del peso corporal, supondrá un aumento de los latidos 

(incremento de 5 latidos/min.) y un aumento de la temperatura corporal (2oC). 
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o Reducción del flujo sanguíneo: y con ello, reducción de los niveles de aporte de 

oxígeno a los tejidos. 

 

o Disminución del consumo de oxígeno máximo (VO2): y por ende, disminución 

del rendimiento del deportista. 

 

o Reducción del gasto cardiaco y de la presión arterial: en algunos casos de entre 

un 10 y un 14%.  

 

o Aumento de la percepción de fatiga: situaciones medidas a través de la Escala 

de Borg18. 

 

o Incremento en las concentraciones metabólicas: catecolaminas, cortisol, 

hormona adrenocorticotropica y aldosterona. 

 

o Reducción de la contractibilidad muscular: en situaciones ambientales adversas 

con temperaturas elevadas disminuye la tensión de las fibras musculares. 

Los indicios y señales concretas que se manifiestan en el individuo, como síntomas de 

una posible deshidratación son los siguientes: 

• Sed: signo fundamental, siempre que no existan trastornos de conciencia. 

 

• Trastornos Psíquicos: apatía y somnolencia en casos más leves y delirios y hasta 

alucinaciones en pérdidas más elevadas. 

 

• Piel y mucosa: piel seca, hueco axilar seco, labios y lengua secos, ausencia de 

salivación y trastornos en la deglución. 

 

• Temperatura elevada en algunos de los casos. 

 

• Sistema Cardiovascular: taquicardia, hipotensión arterial, concentración de 

células (aumento del hematocrito). 

 

• Aumento en los niveles de sodio y cloro en sangre. 

 

• Orina: aumento del residuo urinario. La tabla del color de la orina19 es una 

herramienta práctica a la hora de controlar los niveles de hidratación.  
                                                           
18 Escala de Borg o Escala de esfuerzo percibido: propuesta por el sueco Gunnar Borg, escala de 10 

niveles, que te permite reconocer tu nivel de cansancio de menor a mayor nivel, desde reposo, a duro o 

muy duro, en función de la percepción del deportista. 
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A medida que la deshidratación se va acentuando, los niveles de densidad del torrente 

sanguíneo comienzan a aumentar y con ellos, los riesgos que esto supone. Aparecen: 

fuertes dolores de cabeza, las náuseas, los vértigos y las pérdidas de conciencia. La 

deshidratación puede llegar incluso a ser mortal, ocurriendo este hecho en un lapso de 

3 a 5 días (Patel y cols. 2007). 

La influencia del estado de hidratación en el rendimiento deportivo se ha desarrollado 

de manera extensa en el campo de los ejercicios y deportes de resistencia. Los niveles 

de deshidratación del 2% de la masa corporal, aumentan las posibilidades de sufrir una 

lesión, evidencia que afecta sólo a algunos deportistas, encontrándose otros excluidos 

de esta hipótesis ya que, se han observado atletas que con estos valores de 

disminución de pérdida de masa y agua corporal, no han demostrado un riesgo 

significativo en el desempeño del ejercicio, modificando sus niveles de fuerza y 

habilidades deportivas y/o bienestar físico del atleta (Shirreffs, 2005). 

De la misma manera la deshidratación juega un papel fundamental a estudiar para los 

deportes eminentemente anaeróbicos. Da Silveira (2006) nos muestra en su estudio 

como debemos distinguir entre las diferentes maneras de deshidratarse por exigencias 

del deporte o situación por ello, detalla como aquellos deportes donde la 

deshidratación es de carácter mixto, influye negativamente cuanto mayor es el 

porcentaje de deshidratación del deportista.  

Debemos entender el método mixto como aquel provocado tanto por la actividad 

física excesiva como por la situación deportiva, por ejemplo: deportes por categorías 

de peso donde el deportista busca la deshidratación como forma de perder peso para 

competir (lucha, judo boxeo…). Igualmente este método “mixto” hace que los sujetos 

permanezcan ejercitándose bajo un estado de hipohidratación mayor con mayores 

pérdidas de electrólitos, con una disminución de las reservas musculares y hepáticas 

de glucógenos y con ello un deterioro del rendimiento anaeróbico. 

Pero no sólo la deshidratación afecta significativamente al rendimiento en cuanto a la 

habilidad y destreza del deportista se refiere, debemos tener en cuenta como algunas 

capacidades física básicas como la fuerza o la resistencia, van a verse afectadas por la 

falta de fluidos en el organismo. Estudios realizados por Márquez (2008), analizan 

cómo la restricción energética mantenida puede llevar a una pérdida de la masa grasa 

y de hormonas relacionadas con ésta, como la leptina20. Asociada a esta situación, se 

encuentran los problemas relacionados con la reducción de proteína muscular, los 

depósitos de glucógeno y los niveles de líquidos corporales, ya que afectan 

                                                                                                                                                                          
19

 Tabla del color de la Orina: (adaptación de Amstrong 2000), tabla de colores, donde a medida que de 
más claro a más oscuro se van elevando los niveles de deshidratación del deportista según aumente el 
color de la orina. 
20

 Leptina: hormona producida por los adipocitos. Cuando disminuye la síntesis y secreción de leptina 
aumenta  el apetito por estimulación de péptidos anorexigénicos (productores de la pérdida de apetito).  
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directamente a la potencia muscular y a la resistencia y por ello, al rendimiento del 

deportista. 

Esta autora, admite el beneficio, a corto plazo de la reducción de peso para la 

ejecución deportiva, pero a largo plazo, los trastornos no sólo aparecen en el atleta de 

manera física sino también emocional, como detallaremos posteriormente. 

Riewald (2008) realizó una investigación con deportistas expertos en deportes de 

resistencia, siguiendo los pasos de Judelson y cols. (2007) en los que ambos autores 

demostraron que los límites de la deshidratación no tenían ningún efecto sobre las 

variables de la fuerza, fuerza máxima, potencia y resistencia de alta intensidad. 

A tal efecto, Riewald, sometió a sus participantes a cargas que representaban el 80% 

del 1RM, junto con ejercicios en cámara en ambiente de calor para provocar una 

pérdida de peso del 5% de la masa corporal del deportista. Posteriormente, se 

rehidrató a los atletas con hidratos de carbono por vía oral y con solución salina por vía 

intravenosa. Este autor, concluyó su análisis detallando que, realizar ejercicio en un 

estado de hipohidratación, posee un efecto agudo en la reducción del rendimiento del 

deportista  tanto en las capacidades evaluadas, como en el 1 RM de los atletas.  Sin 

embargo, tras una semana de recuperación no se observaron diferencias significativas 

en las pruebas de potencia y su influencia con el rendimiento, aunque los resultados 

de la deshidratación demostraron tener un impacto limitado en la fuerza en el 1 RM de 

los sujetos del estudio. 

Estudios realizados por la American College of Sport Medicine (2009) demuestran que 

una disminución de la ingesta de fluidos como consecuencia directa de la búsqueda de 

la reducción del peso corporal a través de la deshidratación precompetitiva, influye 

negativamente en la salud de los deportistas.  

La A.C.S.M encontró una acelerada reducción de peso por deshidratación en 

deportistas de deportes de categorías de pesos como por ejemplo: el boxeo, el 

taekwondo, la lucha o el judo, donde se observan periodos de disminución de ingesta 

energética y aumento de la intensidad del ejercicio, de entre 12 y 96 horas, previas a la 

contienda. Los atletas necesitan encontrarse en un estado de hidratación óptima 

previa a la competición para poder adecuar sus niveles de energía a los posteriores 

períodos de elevada intensidad y/o períodos de entrenamientos de larga duración, 

manteniendo con ello su peso corporal, maximizando de este modo los efectos del 

entrenamiento. 

En dicho análisis se observa, como la baja ingesta energética de nutrientes al 

organismo puede obtener como resultado una pérdida de masa muscular, disminución 

ósea, incrementos en la fatiga y procesos prolongados de lesiones deportivas, además 

de provocar disfunciones menstruales en la mujer. Cuando el deportista reduce sus 

niveles de ingesta de fluidos como un procedimiento severo para la pérdida de peso 



CAPÍTULO 2. FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA  BIBIANA CALVO RICO 
 

 UNIVERSIDAD DE CASTILLA- LA MANCHA    44 
 

corporal, elimina uno o más grupos de alimentos de su dieta habitual, normalmente, 

siendo el grupo de los carbohidratos los más eliminados, provocando con ello, un 

grave riesgo de deficiencias energéticas. De la misma manera, los déficits de agua 

entre un 2 o 3% del peso corporal provocan deshidratación y disminuyen el 

rendimiento deportivo, además de afectar directamente al rendimiento mental y 

cognitivo. 

Como niveles mínimos, la American College of Sport Medicine estima, que la masa 

grasa del deportista a niveles óptimos de salubridad debe estar alrededor del 5% para 

hombres y del 12% para mujeres, porcentajes válidos para atletas a nivel general 

únicamente para deportes de carácter individual. El ratio aceptable de reducción de 

peso corporal debe ser de un 1% semanal, si este valor ascendiera, las consecuencias 

podrían ser peligrosas para el deportista. Después de la deshidratación, el 

restablecimiento de los electrólitos hasta el equilibrio u homeostasis21 puedes ser de 

más de 5 horas. 

Davis (2009), subraya la importancia de la hidratación en el ejercicio a cualquier nivel 

de participación, ya que de esta manera  previene el estrés cardiovascular a nivel 

fisiológico y sus efectos, como pueden ser los anteriormente citados (nauseas, 

vómitos, dolores de cabeza y aletargamiento) reduciendo los niveles en las actividades 

deportivas pudiendo incluso significar el punto de inflexión entre el éxito y la derrota. 

De la misma manera, cuando las funciones neuromusculares se ven perjudicadas por la 

deshidratación, se ha comprobado que la probabilidad de una reducción en la fuerza 

es significativa si la deshidratación es inducida como resultado de una reducción de 

alimentos y fluidos por parte del deportista. Silva y cols. (2010) analizaron durante su 

estudio los cambios en la composición corporal y su relación con la potencia, partiendo 

de una situación de hidratación positiva o euhidratación de los deportistas, (en este 

caso judokas) observando un mes después, cerca de la competición deportiva, como 

sus niveles de potencia y fuerza habían disminuido considerablemente en aquellos 

judokas que sus niveles de agua corporal total (ACT) eran menores.  

En cuanto a la masa muscular esquelética, no hay ningún grupo muscular que tenga 

una predisposición previa a una deshidratación que otro, sin embargo el rendimiento 

es menor, cuando el deportista está deshidratado. Judelson y cols. (2007), demuestran 

en su investigación, que la intensidad de la resistencia muscular medida durante 30-

120 segundos de actividad repetida, se reduce un 10% cuando el deportista está 

deshidratado un 3-4%. Así mismo argumentan que una disminución del ACT, se 

relaciona con disminuciones en el rendimiento y un 2% en la potencia muscular.  

                                                           
21

 Homeostasis: del griego “homos”similar; y “estasis” posición o estabilidad. Concepto creado por el 
fisiólogo Walter Cannon. Equilibrio que busca el organismo tras una situación que haya roto ese estado. 
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Úbeda y cols. (2010), muestran en su trabajo, como la disminución alimenticia sumada 

a un entrenamiento intenso, aumenta de manera considerable el catabolismo proteico 

y disminuye la concentración de glucógeno muscular, limitando así la capacidad del 

atleta de realizar esfuerzos máximos. A su vez, dicha situación afectará negativamente 

tanto a los parámetros de fuerza como de potencia muscular del sujeto, modificando 

con ello, las posibilidades de sus entrenamientos y  el éxito en futuras competiciones. 

Ya que la deshidratación antes del ejercicio está asociada, como hemos visto 

anteriormente a:  

a) Incremento en la frecuencia cardiaca y temperatura corporal interna. 

b) Disminución en el volumen sanguíneo y volumen sistólico. 

c) Disminución de la sudoración. 

d) Reducción del flujo sanguíneo a la piel.  

e) Disminución del rendimiento deportivo. 

Jarast (2010) confirma, que la ingesta de líquidos extra antes del ejercicio, podría 

minimizar estos efectos adversos y mejorar de alguna manera el rendimiento del 

deportista. Por ello la recomendación que realiza este autor es la siguiente: efectuar 

una ingesta de 400-600 ml de agua 2 horas antes del ejercicio para optimizar los 

niveles de fluidos corporales y ayudar a retardar o evitar los efectos perjudiciales que 

provoca la deshidratación a nivel fisiológico durante el ejercicio. 

Otro de los aspectos a tener en cuenta, es lo que conocemos como la deshidratación 

autoinducida22, ya que su provocación puede tener consecuencias de elevada 

gravedad, ya que conlleva la pérdida de electrólitos, compromete la termorregulación 

y el flujo sanguíneo e incrementa las posibilidades de daño cardiaco, renal y muscular. 

Maughan y Shirreffs (2010), tras estudios realizadas a corredores de atletismo en 

pruebas de 1500, 5000 y 10.000 metros, mantienen, que un déficit de líquidos 

incurrido antes del ejercicio aumenta la tensión fisiológica con valores de 

deshidratación de alrededor de 1,5 a 2% del peso corporal y reduce el rendimiento en 

los deportistas. Por ello, estos investigadores, proponen, estrategias individualizadas y 

personalizadas de hidratación que tengan en cuenta al deportista, el deporte y el 

ambiente donde se realiza la competición deportiva. 

Autores como Kalman y Lepeley (2010) evidencian en sus estudios como, una 

deshidratación de un 2% del peso corporal del sujeto, repercute negativamente en el 

rendimiento deportivo, asociado a una reducción de la fuerza muscular, resistencia y 

coordinación, sumado a los procesos de termorregulación corporal. Las pérdidas de 

líquidos de 1-2% del peso, provocan una mayor necesidad de reposición de líquidos y 

                                                           
22

 Deshidratación Autoinducida: proceso por el cual, el deportista provoca es estado de deshidratación 
a través de acciones de falta de ingesta de alimentos o líquidos, o por purgas, laxantes o vómitos, que 
provoquen una disminución del peso corporal. 
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electrólitos. Si estas pérdidas, provienen del tracto gastrointestinal (es decir, diarrea), 

el agotamiento procederá del líquido extracelular del sujeto. 

Otro de los aspectos en auge en la actualidad en cuanto a deshidratación y 

rehidratación se refiere, son los métodos de ingesta intravenosa de líquidos para 

acelerar el proceso de normo-hidratación del atleta. Van Rosendal y cols. (2010) 

muestran en su estudio como la rehidratación es más rápida por esta vía, evitando la 

influencia en factores como la sensación de sed, la hormona antidiurética (vasopresina 

arginina), la vasodilatación cutánea y la presión arterial media; pero, recientemente 

este tipo de métodos, ha sido prohibido por la Organización Mundial Antidopaje, 

siendo un factor a tener en cuenta por los atletas, fundamentalmente cuando  

hablamos de la alta competición. 

Investigaciones recientes realizadas por Silva y cols. (2010), abren perspectivas nuevas 

sobre la suplementación del magnesio para ayudar a aliviar los efectos de la pérdida de 

peso de manera rápida en deportes de combate (judo), y como puede afectar 

positivamente contrarrestando las pérdidas energéticas que afecten a la fuerza y 

potencia de los atletas. 

Estos mismos autores, continuando con el estudio sobre la suplementación del 

magnesio como un factor importante para reducir los efectos de la pérdida de peso 

han realizado recientemente nuevos trabajos que relacionan la composición corporal y 

el rendimiento físico llegando a las siguientes conclusiones.  A) Los cambios en el agua 

corporal total nos muestran la deshidratación del deportista asociados a los cambios 

observados en la fuerza y la potencia muscular. B) La pérdida de fuerza en los 

deportistas puede deberse también a los cambios en el fluido intracelular.  

Estas conclusiones han llevado a confirmar que el magnesio puede  mejorar los efectos 

de la pérdida de fuerza y la pérdida de agua. Para estos investigadores, los deportistas 

aumentan los eritocritos atenuando la pérdida de fuerza, aliviando así los posibles 

efectos de la rápida disminución de peso, sobre todo en deportes donde es común 

observar esta situación, como por ejemplo en judo. 

Las últimas investigaciones relacionadas con las pérdidas de fuerza del grupo de 

investigadores anteriormente citados,  realizadas en 2011, relacionan los cambios en la 

composición corporal con la fuerza del antebrazo (musculatura específica de los 

deportes de lucha). Una vez más, confirman la importancia de evitar las pérdidas de 

agua corporal total y de agua intracelular ya que ambas influyen significativamente en 

la reducción de la fuerza del agarre en los deportistas.  

Durante la investigación, se realizaron las evaluaciones en dos momentos concretos 

donde los deportistas inicialmente se encontraban en una situación de estabilidad en 

el peso, por lo que no existían cambios de tipo fisiológico que pudieran afectar en la 

fuerza máxima o en la potencia del agarre, en este caso. Por el contrario, la segunda 
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medición se realizó entre uno y tres días antes de la competición, con un mes de 

diferencia entre mediciones, y los resultados demostraron que los deportistas habían 

reducido sus niveles de agua corporal total y por ello, los porcentajes de fuerza 

máxima habían disminuido en un 2%, modificando con ello a posteriori su rendimiento 

en alta competición. 

Tras los estudios realizados, y viendo la importancia de la deshidratación y sus 

consecuencias en el rendimiento, y como ésta puede afectar a la contractibilidad del 

músculo en competición, un grupo de investigadores, en el cual me encuentro, dirigido 

por el Dr. García García, presentamos un estudio en el Congreso Europeo de Judo 

2011, en Estambul (Turquía), en el cual se analizaban las diferencias y variaciones en 

los indicadores tensiomiográficos (TMG) en atletas de judo con deshidratación 

precompetitiva con aquellos que no mostraban dicha deshidratación previa.  

El propósito de este estudio era conocer las variaciones del desplazamiento muscular y 

del tiempo de contracción entre judokas con una correcta hidratación, con valores 

superiores al 65% del peso corporal y aquellos que se encontraban deshidratados, 

encontrándose por debajo del 65% de su peso, en los momentos precompetitivos. 

El número de sujetos estudiados fue de sesenta y tres (n=63), de ocho nacionalidades 

diferentes, siendo el grupo hidratado de 45 sujetos y el deshidratado de 18 atletas. 

Previamente, fueron realizadas medidas de composición corporal y antropométricas, a 

través del sistema Inbody (Inbody 520, Bioespace), donde se obtuvieron datos sobre: 

el porcentaje de grasa corporal, el peso corporal, el agua corporal total, el porcentaje 

de masa corporal y el porcentaje graso. A continuación, se sometió a los deportistas a 

una tensiomiografía (TMG-BMC Ltd, Eslovenia) de la musculatura de ambas piernas, 

midiendo: el recto femoral y bíceps femoral. 

Tras las mediciones estadísticas realizadas a través de la prueba t para muestras 

independientes, se observó que, a pesar de que en todos los casos el desplazamiento 

muscular era mayor en el grupo de judokas deshidratados, no existían diferencias 

significativas entre grupos en ninguno de los músculos analizados. 

La prueba de correlación de Pearson, mostró la existencia de relaciones bajas, pero de 

carácter significativo entre los porcentajes de agua y el desplazamiento muscular. 

Igualmente ocurrió dicha relación entre el agua y el tiempo de contracción. 

Por otro lado, otra de las pruebas estadísticas realizadas en nuestro estudio, la t de 

Student para muestras independientes, indica la existencia de diferencias significativas 

en el tiempo de contracción de los músculos analizados: recto femoral y bíceps 

femoral, entre el grupo de sujetos hidratados y aquellos que se encontraban en 

situación de deshidratación, siendo menor en este último. 
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Por ello, las conclusiones que de esta investigación surgieron, siendo premiada con el 

primer premio a la mejor investigación científica en dicho congreso, detallan que los 

judokas con porcentajes de agua inferiores al 60% del peso corporal experimentan un 

tiempo de contracción mayor que aquellos que se encuentran en situación óptima de 

hidratación previa a la competición. Igualmente, aunque no se muestran diferencias 

estadísticamente significativas en el desplazamiento muscular, sí se observa que éste, 

tiende a un mayor desplazamiento en los judokas deshidratados, lo que sumado a un 

tiempo de contracción mayor puede ser un indicador de que el músculo está 

excesivamente elongado-débil, pudiendo ser un factor determinante ante los 

esfuerzos que se realizan durante la competición deportiva, siendo un riesgo de 

importancia elevada por las posibilidades de rotura fibrilar en el mismo.  

Todas estas conclusiones, nos llevan a valorar, que, la deshidratación precompetitiva, 

expone a la musculatura a una situación de estrés elevada que puede desembocar en 

una lesión muscular, impidiendo el óptimo desarrollo del deportista y disminuyendo su 

capacidad de manifestar el mayor potencial competitivo al más alto nivel. 

Investigaciones relacionadas con la influencia en la pérdida peso precompetitivo en el 

ámbito fisiológico han sido realizadas por Shimizu y cols. (2011) las cuales, tras evaluar 

en un grupo de 6 judokas de élite japoneses, completando su programa habitual de 

disminución del peso corporal previo a la competición, trataban de examinar los 

efectos posibles en las funciones inmunes del organismo de este grupo de deportistas. 

Los sujetos, apreciaron la aparición de síntomas infecciosos en el tracto respiratorio 

durante el periodo de estudio, además de dolores de cabeza intensos. Su recuento de 

células, disminuyó significativamente de los niveles medios, resultando perjudiciales 

las disminuciones de peso corporal, dos semanas antes de la competición, afectando a 

las funciones inmunes del organismo de los judokas, empeorando su condición física. 

Recientes estudios efectuados por Franchini y cols. (2012) a nivel fisiológico en 

deportistas de deportes de combate, muestran como las alteraciones en el 

rendimiento aeróbico atribuidas a la deshidratación pre-pesaje, disminuyen el 

volumen plasmático, aumentan el ritmo cardiaco y provocan alteraciones a nivel 

termorregulador y de glucógeno muscular.  Si posteriormente al pesaje, los atletas 

poseen un tiempo de recuperación y re-hidratación este estudio argumenta, como los 

deportistas pueden recuperar sus niveles de rendimiento anaeróbico a los valores 

previos a la pérdida de peso. 
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2.4. DESHIDRATACIÓN PRECOMPETITIVA Y SUS EFECTOS 
PSICOLÓGICOS. EVIDENCIAS CIENTÍFICAS 

 

Unidos a los aspectos fisiológicos, debemos detallar la importancia que el cariz 

psicológico posee en este tipo de situaciones de deshidratación. Dichos aspectos 

afectan igualmente de manera indirecta los parámetros de fuerza, resistencia, 

potencia, etc.., así mismo como a las capacidades del organismo de soportar 

situaciones extremas a nivel cardiovascular, ósea o muscular.  

Estudios realizados por Shirreffs y cols. (2004) demuestran como la restricción de 

fluidos al organismo afecta a la disposición del deportista a un estado de 

concentración en sus ejercicios, disminuyendo los estados de alerta del mismo. Dicha 

sentencia, fue años después ratificada por Patel y cols. (2007), donde exponían, que la 

pérdida de la concentración, jugaba un papel esencial en los sujetos que mostraban 

una deshidratación. 

Grandjean (2006), en un estudio sobre deshidratación y rendimiento cognitivo, expone 

como dicho estado, está asociado de manera directa con un aumento de la fatiga, la 

discriminación alterada, el seguimiento, el deterioro de la memoria a corto plazo y 

fundamentalmente, la atención. De la misma manera, se ve afectado el tiempo de 

respuesta a estímulos visuales periféricos, tan importantes en muchos deportes tanto 

individuales como colectivos. 

Algunas investigaciones relacionadas con deportes individuales como el tenis, 

muestran como la deshidratación ha sido identificada como una de las pruebas que 

desafían el rendimiento de los deportistas, indicando un nivel  importante de fatiga al 

atleta  que aumenta sus niveles de estrés durante la competición. Los métodos de 

medición perceptuales-cognitivos junto con una mejora de la sensibilidad en los 

niveles de hidratación en el entorno de campo, mejoraran el rendimiento 

disminuyendo los niveles de estrés de los deportistas (Hornery y cols. 2007). 

Hamilton (2007), describía en sus estudios sobre la deshidratación y los niveles 

óptimos del rendimiento deportivo, como existen efectos que agravados por la 

deshidratación y el agotamiento del glucógeno muscular, provocaban disminuciones 

en el rendimiento y en la consecución de objetivos y metas deportivas. Teniendo en 

cuenta que los resultados están muy influenciados por la habilidad, (y un factor 

determinante de la misma es la concentración), podríamos preguntarnos: ¿en qué 

medida el agotamiento puede influir en que se reduzca dicha habilidad?. Cuando los 

hidratos de carbono se han eliminado de la ingesta energética del deportista o por el 

contrario, se han agotado, la capacidad del ejercicio queda reducida y con ella la falta 

de concentración.  
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Igualmente, no sólo en situaciones de deshidratación precompetitiva existen 

consecuencias que afectan al rendimiento psicológico del deportista. En ambientes de 

temperaturas extremas de calor, Maughan y cols. (2007), realizaron un estudio donde 

el desempeño de tareas físicas y mentales se veían afectadas por ambos aspectos. La 

sensación de esfuerzo por parte del deportista se incrementa en situaciones de calor, 

al igual que la deshidratación, ambos pueden estar actuando sobre el sistema 

nervioso. La tensión combinada de estos efectos, afecta a los niveles sanguíneos del 

cerebro y a las funciones mentales.  

Lieberman (2007), en sus estudios sobre la relación existente entre la deshidratación y 

la función cognitiva en el ser humano demuestran que, los niveles de deshidratación 

desde un 1% del peso corporal en adelante, poseen efectos negativos en el 

rendimiento cognitivo del deportista. Si esta situación se agrava con temperaturas 

altas y ejercicio los efectos serán los siguientes: 

- Disminución del seguimiento visual-motor. 

- Problemas en la gestión de información de la memoria a corto plazo. 

- Reducción de la atención del deportista. 

- Aumento de la confusión en la toma de decisiones. 

La hipohidratación, también ha sido objeto de estudio por un colectivo específico: el 

militar, tratando de investigar cuáles podrían ser las posibles causa de una degradación 

en el rendimiento de los soldados, en situaciones de deshidratación, 

fundamentalmente provocadas por situaciones ambientales adversas. Adam y cols.  

(2008), utilizando dos grupos de voluntarios, tras unas pruebas físicas y cognitivas, y la 

cumplimentación de un cuestionario de estados de ánimo, observó que los niveles de 

deshidratación a los que estaban expuestos los sujetos, no tenían un efecto sobre el 

rendimiento psicomotor ni cognitivo de los mismos.  

La hidratación adecuada es necesaria  y esencial para el funcionamiento óptimo del 

cerebro. Estudios como el de Lieberman (2010), han mostrado como existe una 

población con mayor riesgo de degradación de la función cognitiva por causa de la 

deshidratación, como por ejemplo: ancianos, niños o persona con  algún tipo de 

enfermedad. La selección de tareas apropiadas de comportamiento, que detecten los 

cambios en el rendimiento cognitivo y en los estados de ánimo de los sujetos, debido a 

los niveles moderados de deshidratación, son esenciales para conocer los efectos que 

ésta provoca en los individuos.  

Según Kalman y Lepeley (2010), la función cognitiva de los sujetos se puede ver 

mermada por una interrupción en la ingesta de líquidos,  ya que una reducción de un 

2% del agua corporal total del organismo puede obstaculizar la agudeza mental y la 

coordinación del individuo.  Una mejor hidratación estará asociada a un índice óptimo 

de esfuerzo percibido, sin perjuicio para la capacidad cognitiva ni para ningún aspecto 
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mental asociado al deporte. El estado de hidratación es fundamental para mantener el 

rendimiento cognitivo y físico. Los errores de seguimiento, junto con una disminución 

de la memoria a corto plazo, son resultados de la influencia de la deshidratación del 

organismo. 

Bandelow y cols (2010), investigaron los efectos cognitivos del ejercicio en situaciones 

de calor provocando una deshidratación en los sujetos de estudio (jugadores de 

fútbol), para poder con esto posteriormente, rehidratar y observar con ello los  

posibles efectos sobre las funciones cognitivas. Éstas se midieron antes, durante e 

inmediatamente después de cada partido, junto con los parámetros corporales, 

resultando un patrón donde la deshidratación leve y/o moderada, durante el ejercicio 

en calor, no tiene ningún efecto claro sobre la función cognitiva del deportista. 

En la misma línea, en situaciones de calor extremo, Samuel y cols (2010), muestran en 

su estudio, como los ajustes a nivel cardiovascular que acompañan a las altas 

temperaturas aumentan a medida que crece la intensidad del ejercicio, siendo éste un 

mediador importante del esfuerzo  nominal percibido del deportista. Cuando la 

deshidratación supera el 3% del agua corporal total, el rendimiento aeróbico 

disminuye y aparece el estrés por calor. Sumado a este estado, comienzan a aparecer 

los síntomas fisiológicos de falta de hidratación como: aumento de hipertermia, 

reducción del volumen de plasma, tensión cardiovascular, entre otros.  

Estudios realizados en diversos deportes de combate con la problemática del peso de 

competición y la deshidratación precompetitiva a la que están expuestos los 

deportista, nos muestran como la reducción energética consecuencia de la pérdida de 

peso para encuadrarse en su categoría, afecta al rendimiento de la función cognitiva y 

pone en peligro los estados de ánimo de los atletas aumentando la desconfianza en sí 

mismo en situaciones de enfrentamientos continuadas (Langan-Evans y cols. 2011). 

Un estudio reciente realizado por Franchini  y cols. (2012) nos muestra como la 

deshidratación en los deportes de combate puede provocar en estos deportistas no 

sólo falta de concentración, sino la incapacidad por parte del sujeto para hacer frente a 

las distracciones durante las competiciones de alto nivel, resultando con ello un 

rendimiento inferior. La confusión que generan estos estados afecta negativamente a 

la capacidad de tomar decisiones durante el combate, pudiendo provocar falta de 

control y/o ira excesiva, aumentando las posibilidades de acciones ilegales. De la 

misma manera, los estados de deshidratación provocan en el deportista depresión y 

aislamiento, dificultando las sesiones de entrenamiento. 

Relacionando con la función cognitiva y la deshidratación, Adan (2012) muestra en su 

estudio como estar deshidratado con un sólo 2% reduce el rendimiento en tareas que 

requieren atención, psicomotricidad y habilidades en la memoria inmediata.  
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Siguiendo esta línea de investigaciones, Armstrong y cols. (2012) en su estudio 

relacionado con mujeres, en el cual se analizó: el rendimiento cognitivo, estado de 

ánimo y síntomas de deshidratación, se observaron como los efectos adversos 

significativos de deshidratación estuvieron presentes en reposo y durante el ejercicio 

de vigor-actividad, fatiga-inercia, estado de ánimo y dificultad de la tarea, la 

concentración y dolor de cabeza, como se evaluó mediante un cuestionario. Estos 

autores concluyeron que estos síntomas estaban garantizados como resultado del 

1,36% de la deshidratación en las mujeres. 

 

2.5. DESHIDRATACIÓN PRECOMPETITIVA Y SUS EFECTOS  
NUTRICIONALES DE LA PÉRDIDA DE PESO A NIVEL COMPETITIVO. 
EVIDENCIAS CIENTÍFICAS 
 

Cuando nos referimos a deportes en los que las categorías de peso son 

fundamentales para el desarrollo de la competición, debemos tener en cuenta de qué 

manera afecta esta situación al rendimiento, no sólo a nivel fisiológico y psicológico, 

sino también a nivel  nutricional, ya que las dietas,  la restricción alimenticia,  la 

disminución energética en la ingesta de líquidos, etc.., son una parte fundamental que 

mal realizadas, nos pueden llevar a estados de deshidratación. 

Los niveles óptimos nutricionales han sido objeto de estudio en todos los niveles 

sociales durante el paso de los años: tanto en ámbitos sociológicos como deportivos, 

tanto en población infantil y adolescente, como adulta y en la vejez.  

Las conductas alimentarias a su vez, han preocupado en el ámbito deportivo, no sólo a 

los deportes de categorías de peso, sino también a aquellos que por su estilismo y 

desarrollo competitivo, la imagen corporal es un aspecto a valorar como fundamental 

para un buen desarrollo cuando de la alta competición se refiere. Podemos 

encontrarnos, por ejemplo, deportes como: el patinaje artístico, la natación 

sincronizada o la gimnasia rítmica, que durante los años ha sido uno de los más 

investigados en cuanto a los problemas relacionados con enfermedades como la 

anorexia o la bulimia y con problemas o trastornos menstruales en la mujer. 

Desde hace varias décadas es común relacionar los problemas alimenticios con la 

búsqueda de peso de competición. Thield y cols. (1993) observaron que tanto remeros 

como luchadores recurrían frecuentemente a los vómitos para perder peso, lo que 

significó un 52% de la muestra escogida.  

De la misma manera, Franseen (1997) en sus investigaciones sobre los desordenes 

alimenticios en atletas femeninos, analizaba como aquellos delimitados por categorías 
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de peso utilizaban más el uso de dietas, prácticas de pérdidas de peso patológicas y 

deseo de adelgazar, que en otros deportes donde no existe la diferencia de categorías. 

En 1999, Rodríguez y cols. realizaron un estudio con población adolescente donde 

trataban de desarrollar una relación directa con las prácticas y conductas alimentarias 

alteradas y los deportes individuales. Aparece el concepto de “Anorexia por Actividad” 

donde el sujeto busca en la actividad física la pérdida de peso de manera compulsiva. 

Aquellos sujetos que practicaban deportes individuales, forzaban su organismo más 

allá de los límites biológicos, con el fin de ajustarse a unos cánones específicos de su 

deporte o de belleza. Un 46% manifestó haberse provocado el vómito alguna vez con 

fines “dietéticos”, entre 1 y 3 veces al día y un 26% había utilizado alguna vez algún 

tipo de laxantes con intención de perder peso, ocurriendo este dato 2,56 veces más en 

sujetos practicantes de deportes individuales, los cuales además de períodos 

purgativos podían pasar tiempos de ayuno, que en  los practicantes de deportes 

colectivos.  

Filaire y cols. (2001) investigaron sobre como la restricción alimenticia puede afectar 

directamente al rendimiento de los deportistas, no sólo de manera fisiológica sino 

psicológica. Un estudio con deportistas de judo, después de una restricción de 

alimentos registrado a través de una dieta, demuestra como los deportistas son más 

propensos a disminuir la ingesta de hidratos de carbono encontrándose su nivel de 

micronutrientes por debajo de los valores normales, dando esto como resultado una 

disminución significativa del peso corporal. Asimismo, los parámetros psicológicos 

como: la tensión, la ira y la confusión, sumada a la fatiga y a la reducción de la fuerza 

muscular, fueron significativamente elevados como consecuencia de la restricción 

alimenticia.  

A partir de entonces, varios son los investigadores que han continuado con el análisis 

sobre las conductas alimentarias y los trastornos que de ella pueden aparecer en los 

diferentes deportes. Engels, Johnson y cols. (2003) encontraron que los luchadores, 

mostraban una especial predisposición y tendencia a adelgazar, a la restricción 

alimentaria y a las conductas de purga, comparándolos con atletas de otros deportes. 

Un año después, en 2004, Juzwiak y Ancona, realizaron un estudio para evaluar los 

conocimientos sobre nutrición que poseían los entrenadores de varios deportes, para 

un colectivo muy específico, los adolescentes. Buscaban como objetivo describir las 

prácticas de alimentación recomendadas por los preparadores a sus deportistas para 

posteriormente, poder realizar las posibles recomendaciones dietéticas necesarias. 

Este cuerpo técnico, representaba a atletas inscritos en: gimnasia deportiva, tenis, 

natación y judo. A través de un cuestionario, se obtuvieron los conocimientos de los 

entrenadores y los resultados mostraron que, sí existían recomendaciones dietéticas 

generales durante los periodos de entrenamientos sin especificar además de 

estrategias antes, durante y después de dichos periodos. 
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Los resultados no mostraron diferencias significativas entre los deportes, pero sí una 

tendencia a sobrevalorar las proteínas excesivamente al igual que las dietas bajas en 

grasas. Perjudiciales prácticas de control de peso, se recomendaron en un 27% de los 

casos. Un 93% aconsejó acciones específicas de dieta antes y después de las 

competiciones, indicando con ello, la importancia de desarrollar estrategias de mejora 

de formación de carácter nutricional en los entrenadores. 

Sundgot-Borgen y Torstveit (2004), investigaron sobre trastornos alimenticios y 

deporte en población deportista de élite en Noruega. Su estudio se dirigió hacia 

problemas como la anorexia nerviosa23, la bulimia nerviosa24 o la anorexia atlética25. 

Concluyeron que el 42% de los  deportes de carácter estético tenían algún tipo de 

estos problemas superando a los deportistas de trabajo de resistencia. En dichos 

deportes, la característica fundamental que primaba en los deportistas era la extrema 

delgadez, siendo la población femenina la más afectada por dichos trastornos 

alimenticios. 

Dossil (2004) recoge en su libro sobre psicología relacionado con la actividad física y el 

deporte, una breve clasificación de los deportes que están considerados de mayor 

riesgo por su problemática en las conductas alimentarias, donde encontramos:  

o Deportes por Categorías: hace referencia a aquellos donde el peso delimita y 

condiciona la participación, por lo que el deportista trata de disminuir su peso 

para poder competir utilizando dietas restrictivas o algún tipo de purga para 

llegar al peso de competición. Podemos ejemplificar este tipo de deportes con: 

el judo, la lucha o el boxeo. 

 

o Deportes de Estética: claramente relacionados con aquellos deportes donde la 

figura y el aspecto físico del deportista puede influir en la valoración o nota 

recibida por parte de los jueces y árbitros. La estética que prima hace 

referencia a cuerpos fibrosos, caderas estrechas, poco pecho y piernas largas. 

Los más característicos son: gimnasia rítmica o el patinaje artístico. 

 

                                                           
23 Anorexia Nerviosa: trastorno de la conducta alimentaria provocado por el propio enfermo que 

provoca su propia disminución de peso corporal disminuyen voluntariamente total o parcialmente el 
consumo de alimentos y seleccionan aquellos que ayuden a la reducción de su peso corporal. 
24 Bulimia Nerviosa: trastorno alimentario y psicológico durante el cual, una persona modifica su 
alimentación consumiendo un exceso de comida en periodos de tiempo muy cortos para después buscar 
eliminar el exceso de alimento a través de ayunos, vómitos o laxantes. 
25

 Anorexia Atlética: trastorno provocado por el deportista para mejorar su figura reduciendo su peso 
corporal de manera voluntaria a través de la disminución de los alimentos, sumado a largos periodos de 
actividad deportiva. 
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o Deportes de Gimnasio: donde puede aparecer la vigorexia26 normalmente en 

actividad física no reglada y normalmente no controlada por un especialista. 

Por ejemplo: el fitness, el culturismo, el aeróbic… 

 

o Deportes de Resistencia: aquellos donde el deportista, por las características 

del deporte de carácter eminentemente aeróbico, se puede llegar a beneficiar y 

bajar peso para mejorar con ello su rendimiento. Podemos observar entre 

ellos: el atletismo, la natación o el ciclismo. 

Viendo por ello, la importancia que  se muestra en cuanto a los deportes se refiere de 

manera general y los problemas añadidos que pueden afectar a los deportes 

individuales de manera particular, y ayudada por los estudios de Dossil,  Isabel Díaz 

Ceballos (2005), realiza una propuesta de un programa de prevención de trastornos 

alimentarios dirigida a los entrenadores, incidiendo en aquellos deportes que de 

manera implícita pueden tener más riesgo y a desarrollar un posible trastorno en la 

conducta alimenticia. Se dota en este caso al entrenador de un papel fundamental 

como mediador para evitar situaciones desfavorables en cuanto a estos trastornos se 

refiere, tratando de mentalizar al deportista de una práctica alimentaria saludable en 

su deporte y de la misma manera, desarrollar un estilo adecuado de trabajo tanto en 

entrenamiento como en competición. 

El contexto deportivo, junto con las características del propio deporte, son  factores 

determinantes de observación y análisis. Sumado a ellos, nos encontramos el 

momento de la temporada, donde la presión aumenta en el deportista siempre que 

por las circunstancias se vea obligado a practicar algún tipo de dieta, y es ahí donde 

Díaz (2005) recalca la importancia de la figura del entrenador o equipo técnico como 

observador y controlador de situaciones negativas que afecten al atleta, pudiendo 

crear trastornos en las conductas alimenticias. 

Estudios realizados en población adolescente, realizados por Boisseau y cols. (2005), 

demuestran como los desequilibrios nutricionales en atletas de judo en edades 

comprendidas entre los 15 y los 17 años, pueden modificar los estados de crecimiento 

y maduración en este grupo de edad. Cambios en la ingesta, tanto de comidas como 

de fluidos, en un período comprendido entre 3 semanas y 1 semana previa a la 

competición, afectaban significativamente provocando una deshidratación en el 

adolescente negativa, como consecuencia de la necesidad de adoptar un peso 

determinado acorde con la categoría específica del competidor. 

Los efectos de la pérdida de peso inducida por la restricción energética y la escasa 

ingesta alimenticia, afecta no sólo a los valores nutricionales del individuo, sino 

también metabólicos, fisiológicos y como ya hemos detallado anteriormente mentales. 
                                                           
26

 Vigorexia: también conocido como dismorfia muscular, trastorno alimentario caracterizado por la 
obsesión por el físico, a veces referido como “anorexia nerviosa inversa” o “complejo de adonis”. 
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Las dietas bajas en carbohidratos como consecuencia de la restricción alimenticia 

disminuyen el peso corporal pero de la misma manera, afectan y alteran el estado de 

ánimo de los atletas, aumentan sus niveles de fatiga, tensión y disminuyen su vigor 

(Degoutte y cols. 2006). 

Rouveix (2007) en su estudio sobre actitudes alimenticias, autoestima corporal, 

perfeccionismo y ansiedad, muestran como en deportista practicantes y no 

practicantes de judo, prevalecían las relaciones entre desordenes alimenticios, 

menstruación irregular en mujeres, lesiones musculoesqueléticas y psicológicas con 

trastornos alimenticios. Los sujetos tras complementar el cuestionario (EAT)27 y 

realizar pruebas de composición corporal, un 25% de las deportistas femeninas, 

mostraban riesgo de lesiones óseas. En cuanto a las disfunciones menstruales, un 

58,3% de las judokas femeninas padecían alteraciones, mientras que un 7,1% del 

grupo de control mostraba oligomenorrea28. 

Siguiendo con las investigaciones expuestas, y relacionando los trastornos alimenticios 

con el control de peso en los diferentes deportes, Márquez (2008) relaciona estos 

trastornos con manifestaciones de baja autoestima, distorsión de la imagen corporal, 

ineficiencia, perfeccionismo y pérdida de control, como un mecanismo compensatorio 

ejercido a través de la manipulación de la comida. 

Igualmente estos métodos de reducción de peso corporal durante la temporada 

deportiva, se asocian en mujeres deportistas con: pérdida  o irregularidades en el ciclo 

menstrual, reducción de la densidad mineral ósea y osteoporosis. Muchas deportistas 

objeto del estudio, evitaban la supervisión por parte del entrenador o equipo médico, 

por miedo a que fueran descubiertas en sus métodos inapropiados de adelgazamiento 

(Márquez, 2008). 

Müller (2009) realiza una clasificación de los deportes en función de los problemas 

asociados al peso y composición corporal, relacionados con los trastornos alimenticios. 

En ella, podemos encontrarnos: 

I. Deportes en los que el peso limita el rendimiento debido a la mecánica 

del mismo. Entre ello, podemos encontrar: los saltos de esquí, la 

escalada deportiva, etc… 

II. Deportes en los que las categorías de peso pueden ser perjudiciales a 

corto plazo, asociados a la deshidratación extrema, observando cómo 

los atletas esperan una ventaja cuando se clasifican en una categoría de 

peso inferior. Este grupo incluye: la lucha, el judo, el boxeo, taekwondo, 

etc… 

                                                           
27

 EAT: Eating Attitudes Test. 
28

 Oligomenorrea: Falta de Menstruación o disminución del volumen y de la duración de las Reglas. 
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III. Deportes estéticos, en el que los deportistas esperan que sus 

puntuaciones sean mayores gracias a su reducción del peso corporal, y 

su percepción  estética del cuerpo cumpla unos cánones ideales, como 

por ejemplo: gimnasia rítmica, patinaje artístico, natación sincronizada, 

etc… 

 

Cuando los trastornos alimenticios hacen su aparición por exigencias de la competición 

o del máximo rendimiento del deportista, se ve afectada la ingesta de vitaminas y 

minerales en nuestro cuerpo. Todos estos micronutrientes, son esenciales para la 

producción de energía que posteriormente el atleta necesita de manera obligada, no 

sólo para rendir en los entrenamientos propuestos por sus entrenadores, sino, a 

posteriori, en la propia competición.  

No podemos olvidar, que tanto las vitaminas como los minerales, benefician y 

colaboran en la restauración de los tejidos musculares durante la recuperación del 

ejercicio pero sobre todo, juegan un papel esencial en el restablecimiento de las 

lesiones deportivas, aspecto fundamental cuando de la alta competición se trata. 

Un estudio realizado por Rodriguez y DiMarco (2009), muestra como tanto el calcio, la 

vitamina D, B el hierro, Zinc como el Magnesio, resultan de gran interés para las dietas 

de los deportistas de alto nivel, sobre todo, para aquellos que corren un riesgo mayor 

al restringir el consumo de micronutrientes en su dieta debido a una deshidratación 

precompetitiva por búsqueda del peso de competición. En estas situaciones el atleta, 

elimina uno o más grupos de alimentos de su dieta, desequilibrándola y disminuyendo 

tanto las vitaminas como los minerales de la misma. 

Es importante, que los atletas consuman cantidades adecuadas de micronutrientes 

para apoyar sus esfuerzos y obtener un rendimiento óptimo evitando deterioros en su 

estado de salud, especialmente las mujeres, que son propensas a presentar unos 

niveles muy bajos de minerales en su dieta habitual. 

Cada grupo de vitaminas y minerales posee una importancia determinada: el grupo de 

vitamina B, beneficia la producción de energía y la construcción y reparación del tejido; 

la vitamina D, además de absorber de manera adecuada el calcio, regula el desarrollo 

óptimo y favorece la homeostasis del sistema nervioso y músculo esquelético;  

Por otra parte, en cuanto a los minerales se refiere, la falta de calcio en la dieta 

aumenta el riesgo de una baja densidad ósea  y como consecuencia, un deportista 

expuesto a un entrenamiento intenso de alta competición, tendrá una mayor 

predisposición a fracturas óseas. Las atletas femeninas corren un mayor riesgo de baja 

densidad mineral ósea si la ingesta de energía es baja en alimentos ricos en calcio 

como  por ejemplo, los lácteos pudiendo incluso, presentar episodios de disfunciones 

menstruales.  
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Otro de los minerales analizado por estos autores, el hierro, presenta un especial 

interés en el deportista, ya que es necesario para la formación de las proteínas y 

transporta el oxígeno, la hemoglobina y las enzimas involucradas en la producción de 

energía. Una falta de este mineral puede producir anemia, deteriorando la función 

muscular y la capacidad de trabajo, además de tener un impacto negativo sobre el 

rendimiento mental del atleta. 

El Zinc, juega un papel esencial en el crecimiento, reparación del tejido muscular y el 

estado inmunológico, por lo que una disminución en la dieta habitual del deportista, 

puede provocar efectos negativos en la salud y el rendimiento físico. Por último 

debemos hablar del magnesio, ya que una deficiencia de éste, afecta a la capacidad de 

resistencia de las necesidades de oxígeno para el ejercicio y fundamentalmente, para 

la relajación de la contracción muscular.  

Burke y cols. (2009) coincidiendo con Rodriguez y Di Marco, detallan como los 

deportistas de deportes de combate deben mantener unas estrategias en las dietas 

ricas en proteínas, vitaminas y minerales, tanto antes como después de la competición 

y entrenamientos, para mantener la salud de los atletas, ya que cada deportista es 

único y sus carencias nutricionales también lo son. 

Investigaciones realizadas en los últimos años, han detallado la importancia de la 

suplementación de magnesio en la dieta de los deportistas de deportes delimitados 

por categorías de peso, concluyendo tras los estudios, su beneficio tras su ingesta. Un 

estudio realizado en 2010 por Matías y cols. describe: como la deficiencia del magnesio 

afecta en gran medida el rendimiento muscular, en concreto a la fuerza de la 

musculatura prensora de la mano, de vital importancia para un deporte como el judo, 

donde el kumikata29 es esencial para el desarrollo del combate. 

En este estudio, se midieron varios parámetros de composición corporal, además de 

otros de fuerza tales como: la fuerza máxima y la potencia del tren superior. 

Igualmente, se evaluaron los niveles de magnesio del deportista y la ingesta de 

nutrientes mediante una dieta. En los atletas, las concentraciones de magnesio se 

encontraban dentro de los rangos normales, aunque la ingesta de magnesio fue menor 

que la cantidad diaria recomendada. Como las pérdidas de este micronutriente pueden 

ser considerables como consecuencia de la búsqueda del peso de la categoría y el 

consumo a menudo es mínimo o inexistente, los atletas deben considerar la 

suplementación, especialmente en periodos de reducción de peso, para que no se vea 

atenuados los niveles de fuerza. 

                                                           
29

 Kumikata: agarre en judo. El agarre normal se realiza con una mano a la manga y la otra a la solapa 
del contrario. En competición los agarres varían en función de las técnicas especiales (tokui-waza) de los 
competidores. 
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En la misma línea, Úbeda y cols. (2010), realizaron un trabajo en el cual se evaluaba la 

ingesta dietética, los hábitos alimenticios y la composición corporal de los deportistas 

en deportes eminentemente de combate. Durante este estudio, se analizaron el 

consumo de alimentos y los hábitos alimenticios además de la composición corporal 

en 22 deportistas de la selección nacional española de taekwondo (n= 8) con edades 

comprendidas entre los 17 y 32 años, judo (n=8), con judokas comprendidos entre 16 y 

26 años, y boxeo (n=6) con boxeadores de entre 19 a 30 años. Los resultados que se 

observaron, mostraban como la mitad de los deportistas estaban moderadamente por 

encima de su peso o categoría de competición, realizando modificaciones en su dieta 

de manera genérica sin control por parte de un profesional dietista, pero ninguno 

declaró utilizar la deshidratación voluntaria con el fin de perder peso para la 

competición aunque así lo necesitara. Según estos autores, los estados óptimos 

energéticos y nutricionales garantizan el aprovechamiento máximo del los 

entrenamientos, aceleran la recuperación, optimizan el peso y con ello, la composición 

corporal. 

Otras investigaciones novedosas, son las realizadas por De Barros y cols. (2010) los 

cuales, buscan un posible impacto entre los deportistas (judokas) con altos niveles de 

deshidratación y su relación con el hambre y la tasa de apetito. Midiendo los valores 

de hambre del deportista antes y después los entrenamientos, los autores 

demostraron que son mayores y más significativos los niveles de sensación de hambre 

en sujetos deshidratados tras el entrenamiento y que éstos mostraban altos valores en 

el test de necesidad de frutas. Por ello, los cambios en el estado de hidratación de un 

atleta, pueden estar asociados a la percepción subjetiva de hambre y sed de ciertos 

alimentos. 

Lambert y Jones (2010) realizaron un estudio a alumnos de  enseñanza secundaria y 

universitarios practicantes de lucha, midiendo sus niveles de pérdidas de 

carbohidratos en la dieta, debido a la necesidad de la restricción de alimentos y 

líquidos para dar el peso. Estos grupos a estudio, realizaban volúmenes de 

entrenamiento de intensidades muy altas, provocando una reducción de un 6% de su 

peso corporal como consecuencia de su deshidratación. Tras la observación y análisis 

de los resultados, se concluyó que los luchadores debían mantener una dieta rica en 

carbohidratos, conservar unos niveles apropiados de hidratación y evitar someterse a 

la pérdida rápida de peso, para mantener los entrenamientos tan potentes y con ello, 

optimizar su rendimiento durante la competición. 

La Commonwealth Games Federation en 2010 establece unas estrategias para los 

deportes delimitados por categorías de peso, provocando así un beneficio a la hora de 

establecer metas realistas en los parámetros de peso y grasa corporal con planes 

alimenticios a largo plazo. Este tipo de atletas, se encuentran con mayor riesgo de 

trastornos alimenticios que otro tipo de deportistas o de población sedentaria, por 
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ello, las diversas tácticas para evaluar la ingesta alimentaria por los profesionales 

dietistas deportivos favorecerán los hábitos de los atletas sobre todo, aquellos que 

compiten en división de pesos, adaptándose a la categoría más cercana éste, 

basándose en un plan seguro, viable y saludable, sin recurrir a técnicas extremas de 

deshidratación y/o ayuno. 

Igualmente en Octubre de 2010, varios de los principales investigadores del mundo 

expertos en materia de nutrición, hidratación y deporte, se reunieron en la sede del 

Comité Olímpico Internacional en Lausana (Suiza), para tatar y discutir sobre la 

importancia de estos temas y su estrecha relación con el rendimiento en los atletas. 

Dada la gran importancia de las estrategias específicas de nutrición antes, durante y 

después de ejercicio para maximizar el rendimiento del deportista ya sea físico o 

mental, es necesario una serie de directrices basadas en la cantidad, composición y 

momento de la ingesta de los alimentos, ayudando con ello a evitar riesgos y 

enfermedades o lesiones a los atletas. 

Una cuidada selección de alimentos ricos en nutrientes es esencial, cuando la ingesta 

energética se limita para intentar reducir el peso corporal por exigencias del propio 

deporte. De la misma manera, los atletas deberían tratar de conseguir reemplazar las 

reservas de carbohidratos entre sesiones de entrenamiento para mejorar durante el 

trascurso de las mismas y con ello, prosperar en la propia competición. 

Los expertos afirman que, si la deshidratación por la que pasa el deportista es lo 

suficientemente grave, puede perjudicar el rendimiento en la mayoría de los eventos 

deportivos, sobre todo en aquellos que el ambiente sea cálido, procurando una buena 

hidratación, limitando con ello la deshidratación a menos de un 2% del peso corporal 

del atleta. 

Cuando hablamos de alta competición debemos tener en cuenta un factor 

fundamental, no sólo los relacionados directamente con la salud, sino también, 

aquellos dirigidos a los posibles efectos dopantes de las sustancia suplementarias que 

nuestros deportistas ingieren. Braun (2010) en su estudio sobre las características 

nutricionales de los deportes por categorías de peso, detalla la importancia, no sólo de 

normalizar los niveles de ingesta de micro y macronutrientes en la dieta de este tipo 

de deportistas debido a sus problemas por la búsqueda del peso corporal, sino cómo 

las erróneas elecciones de los propios atletas a la hora de decidir los procesos de 

restricción de alimentos en su dieta, ya que afectan a sus niveles nutricionales 

provocando posibles problemas a la hora de suplementarla debido a los riesgos de 

dopaje existentes en el alto rendimiento deportivo. 

Los estudios más recientes sobre nutrición y sus efectos sobre el rendimiento en 

deportes de combate, hacen referencia a los modelos de suplementación dietética 

procurando así, como objetivo, la recuperación del atleta tras estados de disminución 
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del peso corporal o situaciones de deshidratación. Estos suplementos incluyen: 

creatina, proteínas y carbohidratos para mejorar los estados normalizados del 

individuo (Campbell y cols. 2011). 

Siguiendo esta misma línea, Timpmann y cols. (2012) realizaron un estudio con 

luchadores suplementando su dieta con sodio tras la pérdida rápida del 5% del peso 

corporal, analizando los efectos nutricionales que esta suplementación tenía en el 

sujeto concluyendo que, la ingesta de sodio aumentaba la capacidad de recuperación 

de la rápida pérdida de peso del deportista en luchadores entrenados y no mostraba 

impacto alguno en su rendimiento. 

Petterrsson (2013) en su trabajo de tesis doctoral sobre nutrición en deportes de 

combate observa como la actitud de los deportistas de este tipo de deportes que 

prevalece es, obtener una rápida pérdida de peso a través de la deshidratación 

voluntaria compitiendo así, contra un oponente más ligero. Este hecho, afecta en la 

mayoría de los casos al rendimiento de los atletas. 

 

2.6. DESHIDRATACIÓN PRECOMPETITIVA  ESPECÍFICA EN LOS 
DEPORTES DE COMBATE 
 

A la vista de lo expuesto en los anteriores apartados, son muchas las 

consecuencias  negativas que el organismo de los deportistas puede experimentar, ya 

sea a nivel fisiológico, psicológico o nutricional. 

Enmarcado nuestro trabajo en  los deportes de combate, debemos hacer referencia a 

todos aquellos estudios dirigidos hacia los efectos que estas circunstancias 

precompetitivas tienen y de qué manera afectan al rendimiento físico de nuestros 

atletas. 

Es importante reseñar que en este tipo de deportes, es fundamental la comprensión 

de la influencia de la pérdida de peso precompetitivo y su relación con el rendimiento 

en competición 

Caldwell y cols. (1984), en uno de sus estudios relacionados con la importancia de los 

posibles efectos que tanto las saunas, como los diuréticos tienen en el rendimiento de 

los deportistas en la búsqueda de la pérdida de peso, compararon en su investigación a 

un grupo de control, donde su tratamiento fue a través de ejercicios submáximos y 

máximos, y a un grupo experimental, con el mismo método de ejercicios, además de 

métodos adicionales como los diuréticos y el uso de la sauna. 
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Como conclusiones de este estudio, los investigadores observaron  que el grupo de 

control redujo en un tiempo de 48 horas un porcentaje de 1,2% de su peso corporal, 

frente a los atletas del grupo experimental, que ya a las 24 horas habían reducido su 

peso en un 4,1%.  

Con estos resultados los investigadores determinaron que existía menor perjuicio en la 

disminución del peso corporal en el grupo de control que en el grupo experimental, no 

solo siendo de vital importancia la cantidad de peso reducida, sino el método adicional 

en sí mismo para conseguir llegar a los límites necesarios para la categoría de peso 

estipulada. 

 

2.6.1. LUCHA 
 

Seffarss y cols. (1984) preocupados al observar la tan acelerada y persistencia 

reducción de peso que hacían normalmente los luchadores, plantearon un estudio 

para conocer cuáles podrían ser los efectos en la fuerza y resistencia muscular, 

teniendo en cuenta la deshidratación a la que estos deportistas estaban expuestos. 

Tras el análisis de los resultados, se mostró que la pérdida de un 5% del peso corporal 

durante 3 días previos a la competición deportiva, no afectó a los niveles de fuerza o 

resistencia de estos deportistas. 

En 1993, un estudio realizado en luchadores y judokas por Fogelholm y cols. trataba de 

verificar sí comparando la pérdida de peso de manera gradual y rápida se encontraban 

diferencias notables y a su vez, si existían efectos nutricionales que afectaran en el 

rendimiento del los deportistas sujetos a estudio. 

El grupo que realizó la pérdida de manera gradual, redujo en tres semanas un 5% de su 

peso corporal por medio de restricción de energía; y el grupo de pérdida rápida 

disminuyó un 6% en 2,4 días por el mismo método más entrenamientos de carga. 

Ambos grupos tenían los niveles de micronutrientes por debajo de los niveles normales 

y sus rendimientos fueron similares durante el estudio en ambos grupos. Por tanto, 

siguiendo lo anteriormente expuesto por Seffarss y cols. (1984) nueve años antes, 

coinciden concluyendo que: la pérdida por debajo o igual al 5% del peso corporal, por 

cualquiera de los métodos aquí detallados, ya sea de manera rápida o más gradual, no 

perjudica el rendimiento en atletas experimentados. 

Por otra parte, y de manera opuesta a lo visto anteriormente, Rankin y cols. (1996), 

analizaron un grupo de 12 (n=12) luchadores universitarios y tras realizarlos tres 

pruebas de rendimiento anaeróbico del tren superior (brazos) en un Test en tres 

momentos diferentes (Test A: antes de la pérdida de peso; Test B: después de la 

pérdida de peso; Test C: después de una realimentación), observaron que la 
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disminución del peso por restricción de energía, reducía significativamente el 

rendimiento anaeróbico de los luchadores, aunque concretamente la potencia 

máxima, no se vio afectada por el tratamiento que realizaron este grupo de 

deportistas. De la misma manera advirtieron, que en los momentos de realimentación, 

aquellos que incluían hidratos de carbono en su dieta, recuperaban antes que aquellos 

en los que su consumo era moderado.  

No sólo el conjunto de luchadores en edades universitarias ha sido estudiado en 

cuanto a efectos posibles sobre la importancia de la pérdida de peso. Otros grupos 

como los adolescentes, han sido objeto de investigación y análisis debido a la 

importancia que posee el crecimiento y la maduración en esta etapa de desarrollo del 

ser humano. Roemmich y Wayne (1997) analizaron en un grupo de luchadores 

adolescentes la influencia de la restricción en la dieta sobre el crecimiento, la 

maduración, la composición corporal, la nutrición, los niveles de proteínas y la fuerza 

muscular. 

Tras el estudio, se observó como una ingesta deficiente de carbohidratos, proteínas  y 

grasas, redujo los niveles de prealbumina30 y se frenó la acumulación de grasa del 

brazo y muslo, en sus áreas transversales del músculo además de una reducción del 

peso corporal, la grasa y la fuerza máxima. Todo ello afectó significativamente sobre el 

crecimiento madurativo de los adolescentes, al reducir la ingesta de proteínas como 

consecuencia de la restricción en la dieta resultando un rendimiento negativo. 

Wenos y Amato (1998) presentaron un estudio con luchadores en un momento de la 

temporada cercana a la competición, buscando los efectos que la deshidratación 

provocaba en la fuerza y resistencia muscular, el agua corporal total y el índice de 

esfuerzo percibido de los deportistas. Tras una disminución de más de un 3% del peso 

corporal, estos investigadores no encontraron cambios significativos en fuerza y 

resistencia en grandes grupos musculares mientras que, en abductores, aductores, 

hombros e isquiotibiales, se vio afectado su rendimiento debido a la deshidratación. 

Preocupados por los métodos utilizados por los luchadores para la pérdida de peso en 

busca de la categoría propia de competición, Kiningham y Gorenflo (2001) realizaron 

un estudio con este colectivo en la escuela secundaria a través de encuestas realizadas 

a 2532 luchadores los cuales, mostraban como un 72% de los mismo estaban 

involucrados en al menos un método de pérdida de peso  potencialmente dañino a la 

semana de la temporada de lucha, el 52%, utilizaba al menos dos métodos y el 12% 

restante, utilizaba al menos 5 métodos cada semana. El uso semanal de laxantes,  

vómitos, pastillas de dieta o diuréticos se reveló únicamente en un 2% de los atletas. 

De la misma manera, los trastornos alimenticios eran mayores en aquellos luchadores 

                                                           
30

 Prealbumina: es una proteína de transporte para hormonas tiroideas. Se utiliza como indicador del 
estado nutricional del individuo y de la función hepática. Su vida media es de 2 a 3 días y sus valores 
normales oscilan entre 20 y 40 mg/dl. 
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que perdían peso cada semana los cuales, eran más propensos a comer 

compulsivamente. Los métodos de ayuno y purga en busca de la deshidratación, 

fueron los predominantes a lo hora de la búsqueda del peso de categoría óptimo. 

Kraemer y cols. (2001) simularon un torneo de lucha realizando situaciones típicas de 

pérdida de peso por parte de los deportistas participantes, para analizar cuáles eran 

los efectos fisiológicos que esto podía suscitar en el rendimiento de los atletas durante 

el torneo. La batería de pruebas se componía por: una evaluación de la composición 

corporal, el tiempo de reacción y movimiento en las acciones técnicas en los combates, 

la potencia del tren superior e inferior, la fuerza isocinética y por último, una muestra 

de sangre del luchador. 

Tras la pérdida de peso correspondiente como búsqueda de la categoría pertinente, 

simulando una situación real de competición, los niveles de fuerza isométrica de los 

miembros superiores se vieron reducidos significativamente a medida que iban 

avanzando los combates. Se observaron aumentos relevantes en los niveles de 

testosterona, cortisol, lactato y adrenalina, tras cada combate excepto en el caso de la 

adrenalina que disminuyó significativamente en el último combate. Cómo conclusiones 

de esta investigación podemos detallar que, la pérdida de peso corporal aumenta los 

efectos fisiológicos negativos del deportista y ello se puede reflejar en la capacidad del 

un luchador para mantener el rendimiento físico durante toda la competición. 

Para investigar los problemas de un programa de reducción rápida de peso, Karila y 

cols. (2008) estudiaron a 18 luchadores de élite a través de absorciometría de rayos 

(DXA) antes y después de los regímenes realizados 2 semanas previas a la competición 

y por ende, al pesaje. Gracias a las mediciones realizadas con el DXA, se observó que 

hubo una reducción de peso promedio de 8,2%, una reducción de la masa grasa de 

16% y una disminución de la masa magra corporal de 7,9%. Igualmente, existió una 

correlación entre la disminución de peso corporal y la disminución de los niveles de 

concentración de testosterona en el organismo del deportista. Los resultados 

sugirieron que incluso a corto plazo, la reducción del peso corporal puede tener un 

marcado efecto sobre la composición corporal y los parámetros hormonales. 

Kukidome y cols. (2009), utilizando como método el uso de la resonancia magnética 

para la observación de los cambios en la composición corporal, investigaron los 

posibles cambios y consecuencias de la rápida pérdida de peso. Para este estudio, se 

realizó una resonancia de la región femoral derecha y del tronco, así como mediciones 

de: peso corporal, porcentaje de grasa corporal, agua corporal total, etc.., a 12 

luchadores (n=12) japoneses de nivel escolar, todo ello, un mes antes de la 

competición y  posteriormente, una semana antes del pesaje, el propio día del torneo, 

después de finalizar la competición y una semana después. 
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Al realizar las mediciones en varios momentos diferentes, algunas variables fueron 

significativamente menores sobre todo, las realizadas antes del pesaje. Una semana 

después tras la evaluación, todas las mediciones se habían recuperado llegando a sus 

niveles medios. Estos resultados sugieren, que los cambios inducidos en las diferentes 

regiones del cuerpo afectan a las secciones transversales del músculo y tejido adiposo, 

que tienden a recuperarse rápidamente tras un periodo de rehidratación. 

Recientemente (2013) Ööpik y cols. preocupados por los graves estados de 

deshidratación de los luchadores greco-romanos, analizaron en una situación real de 

competición a través de pruebas de orina, los niveles de hidratación de los deportistas 

participantes en el Campeonato de Estonia 2009. Los resultados mostraron como el 

60% de la muestra redujo su masa corporal a través de la deshidratación previo a la 

competición, siendo este hecho un acto frecuente en este estilo deportivo. 

 

2.6.2. BOXEO 
 

Otro de los deportes inmerso en la esencia de los deportes de combate, con la 

característica de las categorías y su búsqueda problemática con las reducciones de 

peso, es el boxeo. Igualmente en este deporte, muchos son los posibles métodos de 

reducción y restricción energética, pero igual que lo ocurrido en judo o lucha, los 

métodos clásicos utilizados por los entrenadores y heredados por sus pupilos, son los 

más utilizados. Cada deportista es capaz de utilizar sus propias estrategias, algunas de 

ellas no demasiados salubres, para reducir sus niveles hasta los necesarios del peso de 

competición. 

Un estudio realizado con boxeadores novatos por Smith y cols. (2000), examinando los 

efectos de la pérdida de un 3-4% de la masa corporal del deportista, en dos situaciones 

diferentes (primera situación: euhidratación; segunda situación: deshidratación), 

reveló como todos los sujetos del estudio, redujeron masa corporal tras la segunda 

toma entre un 3,8%, pero dicha reducción no mermó el rendimiento de algunos de los 

boxeadores. Algunos de ellos fueron capaces de resistir los efectos nocivos de la rápida 

pérdida de masa corporal antes de la competición. 

Hall y Lane (2001), examinaron los efectos de la rápida pérdida del peso corporal y el 

rendimiento en boxeadores amateurs. Un grupo de 16 deportistas (n=16) de alta 

experiencia en el boxeo, realizaron dos etapas, donde en la primera debían completar 

un cuestionario valorando las estrategias de reducción de peso y sus valores en cuanto 

al deseo de disminución del mismo y el rendimiento; Y en la segunda etapa, los 

boxeadores, debían realizar un circuito de entrenamiento en 3 ocasiones diferentes 

durante la semana, durante 3 semanas, siendo las dos últimas, donde debían estar en 

su peso de competición. 
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Los porcentajes de reducción de grasa fueron de 5,16% del peso corporal, utilizando 

fundamentalmente una restricción de la ingesta de fluidos y comida una semana antes 

de la competición. Su rápida pérdida de peso, fue asociado con una rendimiento bajo y 

carente de vigor. Igualmente, se observó un aumento de la cólera, la fatiga y la 

tensión, junto con un estado de ánimo negativo. 

En 2010, un estudio de caso realizado a un boxeador profesional por Morton y cols., 

analiza como a través de un enfoque estructurado y gradual para ayudar al deportista 

profesional, es posible obtener el peso necesario sin prejuicios para el rendimiento del 

mismo. Durante un periodo de 12 semanas, el atleta realizó una dieta diaria 

equilibrada en carbohidratos, grasas y proteínas, disminuyen su masa corporal 

gradualmente de manera total 9,4 Kg. y reduciendo su grasa corporal en 12,1% del 

peso corporal. Tras el pesaje, el boxeador consumió carbohidratos y entró en el ring. 

Su rendimiento fue óptimo en competición sin perjuicios en la llegada al peso de 

competición siendo esta, una estrategia diferente a la habitual del deportista teniendo 

como factor limitante, tanto la voluntad del mismo por llevarla a cabo estrictamente, 

como del entrenador, involucrado a realizar prácticas novedosas de puesta a punto 

cuando al peso de competición se refiere. 

 

2.6.3. JUDO 
 

Con motivo de la 4º World Research Syposium, organizado por la International 

Judo Federation en El Cairo (Egipto), García y cols. (2005) entre los que me incluyo, 

realizamos un estudio de investigación sobre los efectos de la pérdida de agua corporal 

por calor ambiental en la dinámica de producción de fuerza en judokas de alto nivel.  

El estudio, pretendía evaluar el grado de incidencia que posee la deshidratación 

inducida mediante la exposición al calor ambiental (a través de sauna), sobre distintas 

manifestaciones de la fuerza. El resultado evidenció la no existencia de diferencias 

significativas en dichas manifestaciones cuando los judokas estaban en un estado de 

deshidratación con respecto a los estados iniciales, a excepción de los valores de 

fuerza máxima y del tiempo hasta la manifestación de la máxima potencia, donde si 

existían diferencias.  

Este estudio, fue premiado por la International Judo Federation con el primer premio a 

la mejor investigación científica en dicho Symposium. 

Degoutte (2006) realizó una investigación similar a la realizada por Hall y Lane en 2001 

pero esta vez, utilizando deportista de judo. Como sujetos 20 judokas (n=20), 

realizando una divisiones entre ellos al azar de dos grupos, un grupo A: grupo de dieta; 

y un grupo B: grupo de control.  Al grupo A o grupo de dieta, se le pidió que 
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disminuyera su peso un 5% de su peso corporal por los medios que creyera oportuno o 

fueran habituales en el deportista, durante la semana anterior a la competición. Por 

otro lado, el grupo B o grupo de control, mantuvo su peso corporal durante la semana 

previa a la competición. 

Tras una batería de test donde se evaluaba y valoraban aspectos como: el 

rendimiento, los estados de ánimo, la composición corporal, el metabolismo y las 

respuestas hormonales, además de un documento de registro, donde se detallaba la 

dieta durante la semana previa a la competición, se observó que el análisis en los 

nutrientes indicaban que todos los atletas siguieron una dieta baja en carbohidratos 

durante todo el proceso de la investigación. 

El grupo A restringió su comida, mostrando una disminución significativa del peso 

corporal, alterando los estados de ánimo, la fatiga, la tensión y mermando el vigor. De 

la misma manera, se encontraron influencias significativas en los parámetros 

endocrinos y metabólicos asociados con un pobre rendimiento físico del judoka, frente 

a los encontrados en el grupo B. 

La combinación de restricción de la dieta como causa de la reducción del peso corporal 

previo a la contienda deportiva, sumado a entrenamiento y competición de gran 

intensidad, afecta de manera fisiológica y psicológica a los deportistas de judo 

perjudicando su rendimiento antes de la competición. 

En este mismo año (2006), Artioli, Franccini y Junior realizaron una revisión sobre las 

pérdidas de peso en los deportes de combate, organizando los efectos tanto 

fisiológicos como psicológicos que produce la reducción drástica del peso corporal en 

los días previos a la contienda. Varios estudios avalan los perjuicios y problemas de la 

restricción de comidas y agua, junto con situaciones añadidas como: vómitos 

provocados, diarreas, laxantes y diuréticos. Dicha investigación se realizó con atletas 

en edad puberal lo cual, provocó desequilibrios hormonales, redistribución de la grasa 

corporal, disminución del sistema inmunitario, deterioro de sistema cardiovascular, 

disminución de la función renal y descenso de las actividades mentales y de los estados 

de ánimo. 

Estos autores, recomiendan que la reducción de peso se realice de manera gradual y 

disminuyendo los kilogramos poco a poco, si fuera necesario. Los atletas deben 

consumir altos niveles de carbohidratos en su dieta durante los periodos de pérdida de 

peso y antes del comienzo de las competiciones. A toda costa, se debe evitar la 

deshidratación para rendir de manera excelente en la competición. 

Un año después (2007), encabezado por el mismo investigador principal anteriormente 

citado y su grupo de colaboradores, realizaron un estudio para identificar cuáles eran 

los métodos utilizados para la pérdida de peso antes de una competición y determinar 

con ello, la prevalencia y magnitud de pérdida en la élite del judo. 28 deportistas 
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masculinos (n=28) brasileños, registraron su categoría de peso y tras una entrevista 

con un nutricionista para investigar las dietas e historiales de restricción de energía 

como consecuencia de su deporte, se analizaron los resultados.  

El 89,5% informó que generalmente mantenía el peso corporal por encima del límite 

estipulado para su categoría. Los métodos más utilizados para la rápida reducción de 

peso corporal fueron la deshidratación, la disminución de la ingesta de energía y por 

último, la reducción del consumo de dulces y grasas. 

Timpmann y cols. (2008),  siguiendo la línea de investigaciones anteriores,  trataron de 

observar cuáles eran los efectos de un régimen auto-seleccionado y la rápida pérdida 

de peso corporal en los deportes de combate. Estos autores examinaron en 17 atletas 

masculinos tras una disminución de un 5,1% de su peso corporal en 3 días a través de 

una reducción en su ingesta de energía y fluidos, junto con el uso de la sauna como 

elemento externo de ayuda para la pérdida del peso corporal, el rendimiento muscular 

y las respuestas metabólicas en los ejercicios propios de estos deportes.  

Cada deportista, escogió de manera libre, y según su experiencia previa, las técnicas 

que emplearían para la reducción de la masa corporal. Únicamente debían realizar un 

registro detallado de la comida ingerida y no suplementar ni utilizar agentes 

farmacológicos durante este periodo. Previamente, se registro la comida y el peso de 

los deportistas sujetos del estudio, una semana anterior al comienzo de la 

investigación. 

La batería de test de rendimiento se realizó antes de (Test 1) e inmediatamente 

después (Test 2) de la reducción del peso corporal. Se midieron ejercicios del tren 

inferior y aspectos fisiológicos como: la sangre, el amonio,  el lactato, la glucosa y  la 

urea. Tras el análisis de los datos, tanto en el test 1, como el 2, los autores concluyeron 

que, el régimen auto-seleccionado y la rápida pérdida de peso perjudican el 

rendimiento muscular en ejercicios de intensidades intermitentes como ocurre en los 

deportes de combate, e inducen a un aumento en la concentración de la urea en 

sangre. 

Observando a su vez, las posibles relaciones existentes entre la deshidratación 

precompetitiva, provocada por la pérdida de peso, ya sea de manera rápida o gradual, 

y los efectos fisiológicos y psicológicos en atletas de judo, Koral y Dosseville (2009) 

realizaron un estudio dividendo en dos grupos a los atletas. Un grupo experimental, el 

cual, a través de una dieta debía reducir sus niveles de peso corporal entre un 2-6%; y 

un grupo de control donde no existía reducción  ni pérdida de masa corporal. Tras 

ejecutar un programa de ejercicios variados, donde las repeticiones de movimientos 

propios de técnicas de judo eran fundamentales, se apreció que 4 semanas antes del 

campeonato, el grupo experimental manifestaba una disminución en la masa corporal 

y la masa grasa. Además, se incrementaron en dicho grupo los niveles de confusión en 
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las acciones de las técnicas de judo y la tensión, disminuyendo el vigor del deportista 

un día antes de la competición deportiva. Demostrando con ello, tras el análisis de los 

datos, que en el grupo experimental se redujo significativamente algunos aspectos del 

rendimiento un día antes del campeonato, pero no de manera significativa, los 

movimientos específicos del judo. 

Una vez más, la importancia de los deportistas expertos frente a los más noveles, se 

hace presente en las investigaciones como ocurría en los estudios de García en 2004. 

Autores como Artioli y cols. (2010), realizaron un trabajo basándose en la rápida 

pérdida de peso  de los judokas, seguido de unos tiempos de recuperación, para 

observar si de alguna manera existían consecuencias sobre los parámetros fisiológicos 

del deportistas y a su vez con el rendimiento del mismo.  

Dividiendo a los sujetos en dos grupos: uno de ello, con una pérdida de peso del 5%, y 

el otro conocido como grupo de control (sin reducción del peso corporal). Se evaluó la 

composición corporal,  la glucosa y el lactato, antes y después de la reducción de peso 

e igualmente se realizaron dichas mediciones para el grupo de control, donde no 

existía dicha reducción. Además, se evaluó el rendimiento a través de ejercicios 

específicos de judo (5 minutos de combate y tres ciclos de Wingate31 Test). 

El grupo de pérdida de peso tuvo 4h para una realimentación y rehidratación después 

del realizar el pesaje. Como conclusiones del estudio se observó, que ambos grupos 

mejoraron significativamente el rendimiento después del periodo de pérdida de peso. 

No se observaron cambios en las concentraciones de lactato, peso sí se percibió una 

disminución en la glucosa durante el reposo en  el grupo de pérdida de peso. El 

rendimiento en judo, no estuvo afectado de manera significativa en los ciclos de 

pérdida de peso en los judokas expertos tras 4 horas de recuperación, pero 

¿podríamos extrapolar estos resultados a los judokas novatos?. 

Tras un análisis e investigación  de la National Collegiate Athletic Association, como 

consecuencia de los rápidos regímenes dietéticos que habían realizado un grupo de 

luchadores universitarios durante el año 1997, provocando incluso a tres de ellos la 

muerte, indujo a esta asociación a realizar un programa de control de peso para 

mejora el comportamiento de los deportistas en dichas situaciones. Derivado de esta 

investigación, Artioli y cols. en 2010, utilizando como sujetos deportistas de judo 

inmersos en idénticos procesos de reducción por exigencias de las categorías, 

realizaron un proyecto para examinar la rápida pérdida de peso, la rehidratación tras el 

pesaje, a través de infusiones salinas y dirigiendo a los atletas a pasar una prueba de 

hidratación, obligando de esta manera a delimitar los porcentajes de reducciones de 

                                                           
31

 Wingate Test: Test  para la evaluación del rendimiento anaeróbico, desarrollado por el Instituto 
Wingate de Educación Física y Deportes de Israel, (años 70). Este test, se realiza  con un cicloergómetro, 
pedaleando con miembros inferiores o superiores durante 30” a la máxima velocidad y contra una 
fuerza constante. 
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peso a principios de temporada, siendo en judokas masculinos, de no menos de 7%, y 

femeninos, de 12% de la grasa corporal, para evitar con ello situaciones extremas y 

concienciar a los atletas y entrenadores de los riesgos de las estrategias nutricionales 

tan agresivas. 

En 2012 Brito y cols. realizaron un estudio englobando varios deportes de combate 

como: judo, jiu-jitsu y taekwondo entre otros, para analizar los métodos utilizados a la 

hora de reducir la masa corporal en situaciones previas a la competición. El 50% de la 

muestra realizaba como método el uso de saunas y plásticos para dicha reducción, 

siendo únicamente el 26,1% de los atletas los que recibieron asesoramiento de un 

nutricionista. Los diuréticos y vómitos también eran utilizados por los deportistas 

como se reflejó en los cuestionarios, donde igualmente se mostró que la edad de inicio 

de estas prácticas nocivas era la adolescencia. 

Este mismo año (2012) Coufalova es un estudio similar al anteriormente citado con 

varios deportes de combate, donde analizó a 18 hombres y 13 mujeres de judo, lucha 

libre y grecorromana, etc…, investigó los métodos de reducción del peso corporal y sus 

estrategias, siendo una vez más la combinación de la deshidratación y la restricción 

alimenticia los más utilizados por los atletas. 

 

2.6.4. TAEKWONDO 
 

Otro deporte de combate, delimitado por las categorías de peso, es el 

Taekwondo. Los atletas, una vez más, están obligado a formar parte de un grupo 

concreto dividido por el peso corporal. Como deporte, ha sido igualmente objeto de 

estudio por estos motivos, por ello Kijin y Wookwang (2004) investigaron sobre los 

cambios en la composición corporal en este grupo de deportistas de taekwondo, tras 

la rápida pérdida de peso corporal y su posible efecto en ejercicios anaeróbicos. 

 Encontraron cambios significativos en los aspectos cognitivos debido a la restricción 

de energía y a los efectos de la sauna, sugiriendo por tanto dicho cambio en la 

composición corporal como producto de ambos, siendo más determinante en los 

pesos de categorías más pesadas que en los pesos medios y ligeros. 

Fleming y Costarelli (2009), analizaron los comportamientos de control del peso, 

creencias y actitudes más comunes relacionadas con los hábitos alimenticios y las 

prácticas generales utilizadas por atletas taekwondistas, con el fin de llegar a su peso 

de competición. 30 hombres (n=30) expertos en circuitos de competición, tanto 

nacionales como internacionales, fueron sujetos a estudio complementando un 

cuestionario especialmente diseñado para conocer sus costumbres y rutinas a la hora 

de llegar al peso de competición. Un 80% de los deportistas trataban de dar el peso un 
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promedio de 6 a 9  veces al año como dato promedio, en función de las citas 

competitivas. 

Como resultados obtenidos, un 87% de los taekwondistas, indicaban que reducían el 

peso corporal un breve espacio de tiempo cercano a la competición. Un 47% de los 

atletas indicó que su esfuerzo por reducir el peso lo realizaba a través de una 

restricción de la energía, aumento del gasto energético y la disminución en la ingesta 

de líquidos, siendo estos los métodos más utilizados para la consecución óptima de su 

objetivo final. 

Siguiendo las mismas líneas de investigación anteriores, y similares métodos de 

trabajo, Riquelme (2009), analiza como los deportistas de taekwondo participantes en 

el Campeonato de Europa en Abril del 2006, redujeron su peso corporal para dicho 

competición una media de 2,7 kg los hombres y 2,2 kg las mujeres, siendo la mayor 

reducción de peso de 4,3 y 4,2 kg. respectivamente. A través de un cuestionario, los 

atletas afirmaron haber reducido su peso corporal por la restricción de fluidos, 

aumento del sudor a través de laxantes, vómitos, uso de diuréticos, etc.., considerando 

el autor como potencialmente negativos para el rendimiento y la salud dichas 

acciones. 

Langan-Evans y cols. (2011) en su estudio sobre las estrategias y directrices para llegar 

a dar el peso de competición de manera correcta, optan por un objetivo de pérdida de 

peso de 1 a 1,5 Kg/semana, evitando de esta manera disminuciones drásticas y 

modificando con ello las tradiciones y culturas de “dar el peso” a través de ayunos, 

saunas, sudaderas, laxantes, diuréticos, etc…, estrategias comunes en todos los 

deportes divididos por categorías de pesos. 

Habida cuenta de la lectura de los estudios mostrados en este marco teórico, se 

observa que existen dos directrices totalmente distintas. Unos autores que encuentran 

en sus investigaciones cambios significativos a niveles físicos, fisiológico y psicológico, 

cuando los sujetos pierden más de un 2,5 % del peso corporal y otras tantas 

investigaciones que llegan a conclusiones opuestas. 

La génesis de este estudio se sustenta bajo la búsqueda de qué tipo de orientación se 

vincula de mejor manera, a luchadores y judokas de élite nacional participantes en 

esta investigación. 
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CAPÍTULO 3. JUSTIFICACIÓN DEL ESTUDIO, OBJETIVOS E 
HIPÓTESIS 

3.1. JUSTIFICACIÓN DE ESTUDIO 
 

Es sobradamente popular, que los estados de deshidratación perjudican 

sobremanera el rendimiento deportivo. 

Es igualmente conocido, que estos estados alteran de forma distinta al rendimiento 

dependiendo del deporte que se practica, de esta manera no es igual estar 

compitiendo en un deporte donde la cualidad predominante es la resistencia, que 

hacerlo donde la cualidad condicional de referencia de rendimiento sea por ejemplo la 

fuerza explosiva. 

Un deportista que está compitiendo en estado de deshidratación en una maratón o en 

un partido de tenis, por citar algunos deportes, no es lo mismo que competir en estado 

de carencia hídrica por ejemplo en una prueba atlética de lanzamiento de peso. 

La mayoría de los estudios revisados, no especifican el momento de la temporada en el 

que se han hecho y de los que sí lo dicen en sus manuscritos, casi el 90% de ellos lo 

realizan en momentos cercanos a la competición. 

De la misma manera, existen muchos estudios que se realizan tomando como 

participantes  alumnos de las distintas facultades de actividad física y las menos, con 

deportistas de alto rendimiento. 

Estas tres sentencias, nos dieron pie a hacernos distintas preguntas en relación a las 

mismas y no encontramos respuestas concretas que de forma mayoritaria fueran 

contestadas en las distintas investigaciones publicadas en este último año y que han 

servido de base de nuestra revisión bibliográfica. 

Por último parece ser, que los distintos atletas que participan en un deporte dado, 

tienen una predisposición innata a que las distintas alteraciones fisiológicas y  

psicológicas que tuviesen lugar en momentos precompetitivos, no suelen perjudicar en 

demasía el rendimiento durante la propia competición. Al igual que se le otorga a los 

toreros las coletillas “Están hechos de otra pasta”, nosotros también podríamos 

decirlo, que los judokas y los luchadores, los cuales conviven en varios momentos de la 

temporada con estados de deshidratación y tienen que seguir entrenando, también lo 

están. 

La primera pregunta que nos hicimos fue la siguiente: ¿las perturbaciones cognitivas, 

condicionales o relativas al desempeño de una habilidad, son iguales dependiendo de 
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la cualidad física entrenada de manera preferente durante el ciclo en que se realiza la 

evaluación o el campeonato?. 

Por ejemplo: con alteraciones, consecuencia de la deshidratación inducida para 

entrenar en el peso de competición, ¿son iguales cuando durante ese ciclo hemos 

trabajado de manera aeróbica a cuando lo hemos hecho de manera anaeróbica?, 

¿Cuándo hemos trabajado la fuerza dinámica máxima o cuándo hemos tenido como 

objetivo la mejora de la potencia?. 

A colación de estas preguntas, nos podríamos hacer otras más también relacionadas 

con los propósitos de nuestro estudio: ¿Qué manifestación de la fuerza se ve más 

consolidado en una deshidratación inducida: los relativos a aspectos elementales de la 

misma o a elementos integrales?. 

La mayoría de los estudios revisados hacen referencia a la existencia de una pérdida de 

fuerza muscular cuando la deshidratación inducida supone un 1,5-2% del peso 

corporal, pero ¿qué manifestación de la fuerza es la que se ve mayoritariamente 

alterada?. La fuerza dinámica máxima, la fuerza explosiva, la resistencia a la fuerza, la 

potencia, la capacidad acelerativa, la fase acelerativa, la resistencia a la potencia, a la 

fuerza explosiva… 

Estimamos que hay diferentes opiniones en la repercusión de los estados inducidos de 

deshidratación y su relación con la fuerza muscular, precisamente porque no se 

especifica qué termino de la fuerza se ve mayoritariamente comprometido, y por ello 

algunos estudios hablan que la fuerza no se ve alterada y otros por el contrario 

concluyen que sí. 

Es por esto, que en este estudio hemos querido relacionar las distintas etapas de 

entrenamiento de luchadores y judokas, dónde las capacidades físicas predominantes 

en cada una de ellas están bien diferenciadas, para intentar relacionar: los estados de 

deshidratación, el entrenamiento realizado y las manifestaciones de la fuerza que van 

a verse alteradas. 

Por ello, hemos realizado un seguimiento exhaustivo de estos parámetros en tres 

etapas bien diferenciadas: etapa base, donde el entrenamiento estaba más 

relacionado con la mejora de la fuerza dinámica máxima; una etapa específica, donde 

el trabajo tenía un enfoque para la mejora de la fuerza explosiva y de la potencia; y 

finalmente una etapa precompetitiva, donde el objetivo velaba por la optimización de 

las capacidades de resistencia a la fuerza explosiva y resistencia a la potencia. 

Por otro lado, no hemos querido interferir en el proceso de entrenamiento de estos 

atletas, por ello no hemos hecho grupos en nuestra investigación sino que en cada 

etapa, el que en el momento del pesaje estaba deshidratado, era ubicado en el grupo 

“deshidratado” y el que no lo estuviera se le colocaba en el de “hidratado”, de ahí, que 
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el número de deportistas de cada grupo y en cada etapa varíe, sin embargo creemos 

que es la forma más acertada de llevar a cabo esta investigación. 

La revelación en parte de esta investigación, la tiene la muestra escogida. Como hemos 

dicho con anterioridad, la mayoría de los estudios de los últimos años están realizados 

con sujetos de disentida cualificación en el rendimiento deportivo: alumnos de 

facultades de educación física, personas sedentarias, etc..; estamos en la creencia y 

distintos estudios en otros ámbitos así nos lo revelan, que el comportamiento del 

sistema neuromuscular de un deportista de élite no responde igual que el de un 

sedentario o de un sujeto practicante de “deporte praxis”. 

Por todo lo expuesto, creemos que este estudio se justifica como respuestas a las 

múltiples dudas suscitadas y de las cuales, no hemos encontrados solución más o 

menos unánime, por lo que entendemos que nuestra conjetura: de que judokas y 

luchadores de alto rendimiento no responden a nivel neuromuscular a la 

deshidratación inducida, como lo puede hacer un sujeto menos entrenado, justifica 

igualmente esta investigación, con el objetivo de dar a conocer a los entrenadores de 

este tipo de atletas la veracidad o no de esta sentencia aún por estudiar. 

 

3.2.  OBJETIVOS GENERALES 
 

1. Conocer el nivel de hidratación de los judokas y luchadores  durante una 

temporada. Diferencias entre género y modalidad deportiva. 

 

2. Analizar  si los cambios en la composición corporal derivados de la pérdida de 

peso, con el objetivo de entrar en su categoría de competición, modifican los 

indicadores de las distintas manifestaciones de la fuerza. 

 

3. Examinar las oscilaciones del porcentaje graso y muscular de los judokas y 

luchadores participantes en este estudio durante una temporada completa.  

 

4. Conocer que variable de la fuerza se ve más perjudicada, cuando el deportista 

llega a un nivel de deshidratación. 
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3.3. OBJETIVO ECOLÓGICO 
 

1. Una vez conocidos estos asuntos, crear un protocolo adecuado de pérdida de 

peso para poder optimizar las distintas manifestaciones de la fuerza en 

periodos competitivos. 

 

3.4. HIPÓTESIS 
 

Las hipótesis que se subyacen de lo anteriormente estudiado y que son el 

motivo de nuestra investigación son las siguientes:  

H1: “Los deportistas de deportes de combates que necesitan un pesaje previo para su 

competición, poseen unos niveles de deshidratación pre-competitiva no deseados 

que influyen negativamente en sus valores de fuerza y por ello en su rendimiento en 

competición”. 

H2: “Los judokas y luchadores que deben perder más de un 7% del peso corporal en el 

último mes previo a la competición, lo hacen a costa de deshidratarse”. 

 

3.5.    DEFINICIÓN DE LOS TÉRMINOS 
 

Como punto de partida para entender la investigación que nos ocupa, debemos 

detallar una serie de aspectos que van a formar parte esencial de nuestro trabajo, por 

lo que pasaremos a definir los términos más relevantes que conforman este estudio: 

 

Deshidratación: entendemos por deshidratación la pérdida excesiva de agua y sales 

minerales de un cuerpo. Puede producirse por estar en una situación de calor extremo 

(sobre todo si existe mucha humedad),  por ejercicio intenso, por falta de bebida o una 

combinación de estos factores. La definición que nos hace sobre ella la RALE dice lo 

siguiente: “pérdida o extracción del agua que contiene un cuerpo o un organismo”. 

Igualmente, entendemos la deshidratación, cuando el cuerpo no tiene tanta agua y 

líquidos como debiera causada normalmente por la pérdida excesiva de líquidos, el 

consumo insuficiente de agua o líquidos, o una combinación de ambos. Podemos 
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considerar como aspectos más comunes que provocan la deshidratación, el vómito, la 

diarrea y la sudoración. 

Otros de los factores que estimulan la deshidratación o también conocido como 

hipohidratación, son aquellos métodos externos que inducen al organismo a dicha 

situación como por ejemplo: los diuréticos y la sauna. Ambos provocan que exista esta 

deshidratación (American College of Sport Medicine, 2005). 

Para Murray (2007) la deshidratación o hipohidratación es la disminución de los niveles 

normales de agua en  el cuerpo, provocando cambios en la función cardiovascular, 

función termorreguladora, metabólico nerviosa y central, que se vuelven cada vez 

mayores, a medida que empeora dicho estado de deshidratación.  

Jarast (2010) entiende el término de deshidratación, como la disminución más o 

menos rápida de agua corporal a medida que un organismo avanza desde un estado 

normohidratado (valores normales de hidratación), a uno hipohidratado (estado de 

reducción en la cantidad de fluidos corporales). 

Maughan y Shirreffs (2010) detallan en su estudio cómo niveles de deshidratación 

alrededor de 1,5 a 2% del peso corporal provocan tensiones fisiológicas en el 

rendimiento del deportista. 

A su vez, podemos realizar una clasificación de la misma en: leve, moderada o severa, 

sobre la base del líquido corporal que se ha perdido o que no se ha repuesto. Teniendo 

en cuenta como la severa,  como una situación potencialmente mortal. 

Una de las definiciones más comunes de este término que nos ocupa es la realizada 

por la Sociedad Española de Dietética y Ciencias de la Alimentación, que la define 

como: “la pérdida de parte del agua que entra en la composición de un organismo”. A 

su vez, Cheung y cols. (2000) la definen como: “la pérdida dinámica de agua corporal 

debida al sudor a lo largo de un ejercicio físico sin reposición de fluidos, o donde la 

reposición de fluidos no compensa la proporción de fluido perdido”. Hecho este 

importante en los deportes de combate. 

A nivel médico, Santos, Uriarte y Rocha (2006), la definen como: “en la práctica médica 

el estado de deshidratación, se considera como un  cuadro clínico resultante de la 

pérdida por el organismo tanto de agua como de sodio”.  Estos mismos autores dividen 

dicha deshidratación en tres apartados importantes, pudiendo ser: 

• Leve: cuando hay pérdidas del 2% del peso corporal, con síntomas 

escasos, únicamente de sed. 

• Moderada: cuando ocurre en pérdidas del 6 al 30% del peso corporal, 

cuyos síntomas son: sequedad de piel, náuseas y vómitos.  
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• Severa: cuando la pérdida es de más del 30% del peso corporal y se 

intensifican los síntomas previos. 

Análisis de la composición corporal: parte fundamental de la valoración nutricional de 

un individuo que consiste en la división de la masa total del cuerpo y las diversas 

partes que lo conforman. Muchos han sido los autores que con el paso de los años, 

han buscado y se han planteado una serie de dilemas tanto de tipo conceptual como 

metodológico, buscando el compartimentar al hombre y definir los componentes que 

integran al ser humano. La fragmentación del cuerpo podríamos detallar que se 

extiende desde la concentración de diferentes tipos de átomos o moléculas, los 

distintos tejidos, órganos  y sistemas (Roubenoff y cols. 1997). 

Behnke en 1961, propuso la distribución del cuerpo en tres componentes: grasa, 

músculo y huesos, siendo inicialmente sólo dos los que conformaban el cuerpo: la 

masa grasa (MG) y la masa libre de grasa (MLG). 

Agua Corporal Total: según Román Martínez y cols. (2007) el agua corporal total “está 

formado por el líquido extracelular y el líquido intracelular y representa 

aproximadamente el 60% del peso corporal total”. Los atletas tienen una 

concentración relativamente alta de agua corporal debido sobre todo a su elevada 

masa magra, su baja proporción de grasa y sus altos niveles de glucógeno muscular. En 

judokas y luchadores bien entrenados con alto porcentaje muscular, los rangos 

porcentuales de agua total oscilan entre el 65 y el 67% del peso total del deportista. 

(Garcia, 2012) 

Igualmente, Berral de la Rosa y  Rodríguez Bies  en 2007, definen el agua corporal total 

como: “al agua que abarca tanto el agua que se encuentra dentro (intracelular) como 

fuera (extracelular) de las células”. Destacan estos autores la importancia añadida de 

las variables edad y sexo y detalla su aumento con el incremento de la masa muscular. 

Podemos decir en porcentajes que el 50-60 % del peso de un adulto sano, corresponde 

a fluidos. 

Agua Extracelular: es el que se encuentra fuera de las células e incluye la que tiene el 

plasma, linfa, líquido cefalorraquídeo y secreciones. Constituye el 20% del peso 

corporal de un adulto. Podemos completar también este concepto añadiendo que 

agua extracelular es la que circula en la sangre y baña los tejidos. 

Berral y Rodríguez en un estudio en 2007 incluyen una definición de este concepto: es 

el fluido que se encuentra fuera de las células y circula por todo el organismo. Este 

fluido está incluido en la masa extracelular. A su vez, se encuentra dividido por el 

endotelio vascular, en líquido intersticial (entre las células) e intravascular (dentro de 

los vasos), y por una barrera epitelial de los líquidos transcelulares (secreciones 

digestivas, humor acuoso, líquido sinovial, líquido en tejido conectivo denso y en el 
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hueso). El agua extra celular, contiene grandes cantidades de iones de sodio, cloro y 

bicarbonato, además de nutrientes para las células. 

Agua Intracelular: es el agua que se encuentra dentro de las células y constituye un 

40% del peso corporal de la persona. 

Podríamos decir, a modo de ejemplo, para entender los conceptos que nos ocupan, 

que si el agua corporal total de un adulto de 70 kg es de 42 litros, 28 litros estarán 

dentro de las células, formando el agua intracelular y 14 litros estarán fuera de las 

células, formando el agua extracelular. 

Fuerza Explosiva: para Verjoshanski (1979) define este concepto como la capacidad de 

un músculo de desarrollar fuerza desde el momento inicial de la contracción, lo que 

constituye una cualidad básica en las acciones en las que se dispone de muy corto 

tiempo de aplicación. Puede calcularse en los primero 20 o 30 milisegundos, su valor 

será por ejemplo F 30 /t30. 

Se entiende la Fuerza Explosiva como la mejor razón matemática entre la fuerza 

aplicada y el tiempo necesario para hacerlo (García García 1996). 

Otros autores como Ortiz y cols. (1999) definen la fuerza explosiva como la aplicación 

de mucha fuerza en un tiempo mínimo. Estos autores a su vez nos hablan de la 

investigación sobre la utilización del porcentaje de carga para la mejora de la fuerza 

explosiva o potencia con cargas ligeras. Abogan por la utilización de un 30% del 1 RM 

habiendo realizado anteriormente una buena base de fuerza. Aunque son necesarias 

más investigaciones respecto a la especificidad de este porcentaje de carga para 

diferentes deportes y deportistas. 

Martin y cols. (2001), consideran el parámetro que nos ocupa como: “la capacidad 

para desarrollar valores de fuerza elevados por unidad de tiempo, con lo cual, la fuerza 

explosiva se define como el cociente obtenido del valor de la fuerza máxima y el 

tiempo necesario para la consecución de ese valor”.  

Según Mirilla (2001) la fuerza explosiva es conocida como: “la máxima aceleración 

contra resistencias que no alcanza la máxima, sino que se encuentra por debajo”. 

Para Zhelyazkov (2001), la fuerza explosiva es “el valor máximo de fuerza que puede 

desarrollar un músculo durante el tiempo más breve posible.  

La manifestación explosiva de la fuerza, aparece en una activación muscular de los 

segmentos lo más rápida y potente posible, partiendo desde una posición de total 

inmovilidad. (González Badillo y cols. 2003) 

Para Gonzalo Cuadrado y cols. (2006), es la capacidad de poder aplicar fuerzas 

relativamente altas inmediatamente después de iniciar una contracción. 
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Bonitch (2007) la fuerza explosiva es: “la relación entre la fuerza y el tiempo, puede 

venir expresada a través de la curva fuerza- tiempo (Cf-t), hablar de esta curva es 

hablar de fuerza explosiva”. 

Los valores de fuerza explosiva de un individuo pueden ser casi infinitos, tantos como 

el número de resistencias que pudiera desplazar más uno, que será aquella que no 

pudiera desplazar y que significaría el valor de su fuerza explosiva de carácter 

isométrica máxima (García García, 2003). 

Los valores de fuerza explosiva están estrechamente relacionados con la capacidad de 

intervención de las fibras de contracción rápida (FT) y muy particularmente también 

con el concepto de capacidad acelerativa. 

Con cada resistencia que opongamos a un sujeto vamos a obtener un valor de fuerza 

explosiva, que será el valor de fuerza explosiva relativa al porcentaje de la máxima 

resistencia que será capaz de desplazar el deportista y también relativa al valor 

absoluto de la resistencia desplazada. 

Para completar estas definiciones tomadas de los diversos autores expertos en la 

materia, debemos sumar la aportación de Bosco (2000), el cual, detalla sobre dicho 

parámetro, que se define como: “la capacidad del músculo de desarrollar gradientes 

de fuerza muy elevados en muy poco tiempo dependiendo del tipo de movimiento, de 

las condiciones en que se encuentre el músculo antes de ejecutar el movimiento, de la 

estructura morfológica de los músculos implicados en el movimiento, del grado de 

entrenamiento del sujeto, de las características nerviosas, de las condiciones 

hormonales que tiene el sujeto en dicho movimiento, etc…, pero sobre todo, que tiene 

una amplia relación con el porcentaje de fibras rápidas que tiene el sujeto”. 

Impedancia: distinta resistencia de los tejidos corporales al paso de una corriente 

eléctrica en función de la cantidad y distribución del agua y electrólitos en los distintos 

compartimientos corporales (Lukaski, 1987). Igualmente, asociado al término actual 

debemos definir impedancia bioléctrica más comúnmente conocido con las siglas 

“BIA”, siendo un método para el estudio de la composición corporal que se basa en 

conducción de la corriente eléctrica a través de los tejidos biológicos. Consiste en 

medir la impedancia u oposición al flujo de la corriente a través de los tejidos 

corporales (Nyboer, 1959).  

Otro autor que hace referencia y define este concepto que nos ocupa es Fernández-

Real (2001), el cual nos habla de que “la impedancia mide cómo pasa el flujo de una 

corriente alterna de escasa intensidad proporcionando una estimación del agua 

corporal total a partir de la cual se calcula el porcentaje de masa grasa”.  
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Para el Dr. Iglesias Rosado (2008), la impedancia es “la técnica utilizada para medir la 

composición corporal y el agua corporal total, basada en la capacidad del organismo 

para conducir una corriente eléctrica”. 

Igualmente Zudaire en 2008, define este concepto como: “la fuerza y la velocidad de 

una señal eléctrica que viaja a través del organismo, donde las mediciones se basan en 

el hecho de que los tejidos como músculos y sangre contienen altos niveles de agua y 

electrólitos y por ello, actúan como conductores de una señal eléctrica”. 

Otros autores como Zepeda, Irigoyen y Velázquez Alva en 2002, definen la impedancia 

bioléctrica como: “la técnica que consiste en hacer pasar una pequeña corriente 

alterna a través del cuerpo y medir la resistencia o impedancia del tejido corporal al 

paso de la corriente entre dos puntos del cuerpo previamente definidos”.  

Con ello, se puede estimar la cantidad de agua o de algún otro componente en el 

cuerpo. Esta técnica considera que la conductividad de los componentes corporales es 

diferenciada, siendo mayor en los fluidos, como la sangre y la orina; intermedia, en el 

tejido muscular; y baja, en el óseo y la masa grasa. 

Una vez definidos los términos que se van a utilizar en este trabajo, vamos a 

encuadrarlos dentro del marco teórico necesario para que los resultados de la 

investigación puedan ser evaluados de una manera correcta. 

Masa grasa corporal: cantidad de triglicéridos del organismo.  

Masa libre de grasa: masa magra más los componentes no grasos del tejido adiposo. 

Masa magra corporal: masa de tejido  no adiposo. Se conoce como aquella parte del 

cuerpo que no incluye el tejido graso. 

Masa muscular esquelética: para Vieitez y Alber (2004), la masa muscular es un 

componente del modelo de fraccionamiento anatómico de la composición corporal, 

cuyas variaciones están estrechamente relacionadas, ya sea como causa o como 

consecuencia, con muchas enfermedades y factores de riesgo para la salud humana. 

Potencia: Knuttgen (1987) define este parámetro como: “el producto de la fuerza 

aplicada multiplicada por la velocidad, en cada instante del movimiento”. 

Autores como Hauptman y Harre (1987) definen la potencia como, en la “Capacidad de 

un atleta de vencer resistencias externas al movimiento con una gran velocidad de 

contracción”. 

Otros autores como García Manso y col. (1996) la definen como la “Capacidad del 

sistema neuromuscular de vencer una resistencia a la mayor velocidad de contracción 

posible”. Resumiendo por tanto, que esta cualidad de es la que permite al deportista 

aplicar una fuerza a una alta velocidad. 
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Autores como Manno (1999) definen la potencia como la definición típica de la 

metodología del entrenamiento caracterizado por la capacidad del atleta a vencer 

resistencias no máximas con altas velocidades de contracción. Los factores que 

determinan las distintas expresiones de fuerza rápida dependen de la duración de la 

contracción del punto en el que se expresa el máximo (al principio, en medio, o al final 

de la curva) y del tiempo durante el que se mantiene la fuerza máxima. 

Otros como Ortiz Cervera y col. (1999), definen la potencia como: “cuando la 

resistencia es mayor y la aceleración es submáxima, es conocido como la capacidad de 

superar una resistencia no máxima con una alta velocidad”. 

Pradet (1999) nos habla de la potencia como la capacidad del sistema neuromuscular 

para movilizar el potencial funcional, con el fin de lograr de lograr altos índices de 

fuerza en el tiempo más breve posible. Ésta ejerce una influencia decisiva en los 

resultados de carreras de velocidad, esgrima, los saltos de atletismo, los distintos tipos 

de luchas y el boxeo.  

López Rodríguez (2000) hace alusión al término, el cual, lo entiende como “el ritmo 

temporal al que se realiza un trabajo mecánico, por lo que la potencia sería el 

resultado de dividir el trabajo entre el tiempo”, pudiéndose expresar también como el 

producto de la fuerza realizada (F) y la velocidad de desplazamiento (v).  

Martin, Carl y Lehnertz (2001), describen este concepto como: “el componente 

mecánico energético decisivo para la ejecución correcta y la eficacia técnica sobre todo 

porque aquí es decisiva la rapidez con la que una fuerza realiza un esfuerzo 

(rendimiento muscular mecánico)”. 

Según Mirilla (2001), la potencia está definida como: “la capacidad del sistema 

neuromuscular para superar resistencias externas bajas con una gran velocidad de 

contracción de las unidades motoras”. Esta definición, está basada en el tiempo de 

aplicación (Harre, 1987). 

Para García (2004) la potencia representa “el mejor resultado entre la fuerza aplicada y 

la velocidad con la que se aplica, es decir, la optimización de la expresión de la fuerza 

útil en el gesto técnico”. 

Según Bompa (2004), la potencia se produce cuando un tipo de contracción 

estiramiento- acortamiento el músculo extensor presenta mayor rapidez y amplía la 

tensión en el tendón. 

Para terminar con esta serie de definiciones encontramos la realizada por Weinwck 

(2005), la cual enmarca este término como el parámetro que tiene que ver con la 

capacidad del sistema neuromuscular de mover el cuerpo, partes del mismo u objetos, 

con la velocidad máxima. 
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Tasa de Producción de Fuerza: para García (2012) la tasa de producción de fuerza es el 

mayor incremento de fuerza por unidad de tiempo. En la actualidad estas unidades de 

tiempo obedecen a los rangos de un milisegundo.  

Tejido adiposo: es la masa grasa más su soporte celular y extracelular (proteínas y 

agua). Igualmente la Real Academia de la Lengua, define este tejido como el formado 

exclusivamente de células que contienen en su citoplasma una o varias gotas dispersas 

en el mismo. 

1 RM: el 1 RM hace referencia al máximo peso que puede desplazar el deportista una 

sola vez. Es la fuerza que se manifiesta cuando la resistencia que utilizamos sólo se 

puede desplazar una vez y no más, y queda definida en términos de entrenamiento 

como 1 RM.  

Según González Badillo (2011), la intensidad del entrenamiento y la dosis de carga se 

expresan tradicionalmente tomando como referencia la repetición máxima (1RM) 

expresando la intensidad como un porcentaje de dicho RM y también el número 

máximo de repeticiones que se puede hacer con una carga determinante, lo que se 

llama “XRM”. 

La fuerza que se manifiesta cuando la resistencia que utilizamos sólo se puede 

desplazar una vez, y no más, queda definida en términos de entrenamiento como 

1RM. Cada ejercicio tiene un rango de velocidades donde se manifiesta su 1 RM. Por 

ejemplo, en el ejercicio de press de banca, ese rango se sitúa entre 0,12 y 0,17 m·s -1. 

Es difícil encontrar deportistas que muevan una carga máxima con este ejercicio 

realizado correctamente con velocidades por debajo de 0,10 m·s -1. Ahora bien, si 

nosotros encontramos a deportistas que desplazan su 1 RM a velocidades superiores a 

0,22 m·s -1, podemos afirmar que ese deportista podría al menos mover una carga algo 

mayor, y por lo tanto, mejorar sus valores de fuerza dinámica máxima y de 1 RM. 

(García García, 2012). 
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CAPÍTULO 4.  METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

4.1. MUESTRA 
 

Sesenta y cuatro competidores de deportes de combate (n= 64) tomaron parte 

en este estudio. 

Cuarenta luchadores de las modalidades de grecorromana, libre olímpica y lucha 

femenina (n=40) comenzaron formando parte de la muestra de este trabajo de tesis 

doctoral, siendo finalmente treinta y ocho de ellos los que cumplieron todos los 

requisitos necesarios para formar parte del mismo. Dichos requerimientos pasaban 

fundamentalmente por haber sido evaluados en tres momentos distintos de la 

temporada, siendo dos luchadores excluidos al no cumplimentar la toma específica de 

datos por diversos motivos como por ejemplo: ausencia en los entrenamientos y/o 

competición por algún tipo de lesión u otra situación y por ello, fueron descartados 

para nuestro trabajo.  

De la misma manera, contábamos con un total de cuarenta judokas (n=40) de los 

cuáles, fueron descartados catorce de éstos por motivos similares a los anteriormente 

citados. La muestra de sujetos disminuyó considerablemente en la modalidad de judo, 

unos por obligaciones en compromisos deportivos y otros por encontrarse lesionados 

en el momento de la toma de datos. 

El total de la muestra, tal y como se especifica en el párrafo anterior, es de n=64 

sujetos como se muestra en la tabla a continuación (Tabla 4.1). 

 
Tabla 4.1: Tabla de contingencia Modalidad: Lucha y Judo * Sexo. 

 

 

 

 

 

Tanto judokas como luchadores, así como sus entrenadores, fueron informados del 

propósito de la investigación previamente, al igual que el tipo de evaluación que se iba 

a realizar y los momentos de la temporada coincidentes con su preparación deportiva, 

obteniendo de todos ellos su consentimiento para formar parte del mismo (ver anexo 

nº1). 

 

 
Sexo 

Total Masculino Femenino 

Modalidad: Lucha 27 11 38 

Judo 18 8 26 
TOTAL 45 19 64 
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A continuación se muestra el gráfico con las distintas modalidades deportivas y sujetos 

que conforman este estudio. 

 

 

Figura 4.1: Gráfico de modalidades deportivas: Judo y Lucha. 

 

4.2. CARACTERÍSTICAS DE LA MUESTRA 
 

Para detallar las diversas características de nuestra muestra de trabajo, 

debemos diferenciar ambos grupos de estudio. 

La muestra del grupo de luchadores, tanto de la modalidad grecorromana como libre 

olímpica, fue realizada con los miembros del equipo nacional español, concentrados de 

manera permanente en el Centro de Alto Rendimiento de Madrid (C.A.R.), bajo las 

direcciones de Francisco Barcia, como seleccionador de la modalidad Libre Olímpica 

Masculina y Femenina; y Óscar Sánchez-Silva, seleccionador de lucha Grecorromana.  

Como preparador físico de dicho equipo nacional se encuentra el Dr. D. José Manuel 

García García, director de este trabajo de tesis, gracias al cual, el control de la muestra 

ha sido exhaustivo, directo y constante, durante todo el proyecto de elaboración de 

toma de datos. 

Los participantes del estudio son luchadores con más de 5 años de experiencia en el 

ámbito competitivo en la modalidad en la que están adscritos. Todos ellos, 

concentrados en el C.A.R., residen en la residencia “Joaquín Blume” de Madrid excepto 

los luchadores domiciliados en la capital. 
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Generalmente, realizan doble sesión de entrenamiento diaria en dicho centro, 

acreditando igualmente todos ellos al menos 3 años de experiencia en el 

entrenamiento con cargas para que sus datos de control de fuerza sean 

suficientemente fiables (González Badillo, 2007) (García, 2012). 

En cuanto al grupo de judokas, la muestra por su interés, formaba parte del equipo 

nacional portugués de judo, siendo los deportistas tanto de nivel junior como senior.  

El lugar habitual de concentración de dichos deportistas, son las instalaciones 

deportivas de judo “Piscinas do Jamor” en Cruz Quebrada, Lisboa (Portugal), bajo la 

supervisión del equipo técnico portugués, formada por los siguientes entrenadores: 

Filipa Cavalleri y  Joao Neves, encargados de los deportistas juniors y cadetes; y Michel 

Almeida y Rui Rosa, seleccionadores masculino y femenino respectivamente, del 

equipo senior.  

Todo ello bajo la revisión y dirección del director técnico nacional D. Luis Fernandes 

Monteiro gracias al cual, el control de la muestra fue exhaustivo, al igual que ocurriera 

con el equipo español de lucha. 

Los judokas del estudio poseen igualmente un mínimo de 3 años de experiencia  en el 

entrenamiento con cargas, y de igual manera realizaban doble sesión de 

entrenamiento diaria. 

Se da la coincidencia que ambos grupos (luchadores y judokas) mantenían un mismo 

criterio de planificación y que además, durante el año final de toma de datos (2011), 

por las características del mismo al ser año preolímpico, coincidían también en su 

meso-estructura. 

 

4.3. RECOGIDA DE DATOS 
 

 La muestra se recogió en tres momentos concretos de la temporada deportiva 

de los luchadores y judokas: 

- Periodo Preparatorio, etapa básica de entrenamiento (Base): (Mesociclo de 

desarrollo). 

- Periodo Preparatorio, etapa específica (Mesociclo de control). 

- Periodo Competitivo: en estado de deshidratación pre/pesaje, en el 

momento pre-competitivo. 
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La toma pre-competitiva, se realizó durante dos momentos para englobar el mayor 

número de deportistas de nuestra muestra. El primero de ellos fue en el “Memorial 

Antonio Matías”, en Lisboa, para la evaluación de juniors y cadetes; y el otro momento 

fue durante el “Open de Lisboa”, en la ciudad de Lisboa, para la evaluación de los 

judokas senior. 

 

4.4. HERRAMIENTAS 
 

Podemos diferenciar entre dos tipos de herramientas fundamentales dentro de 

este estudio, una para la evaluación de las distintas manifestaciones de la fuerza y la 

otra, para el control y conocimiento de los valores de composición corporal; 

disponemos de una tercera herramienta donde incluiríamos las variables extraídas de 

los archivos de estos sistemas. 

o La Evaluación de las diversas manifestaciones de la fuerza se realizó con el 

sistema Isocontrol 5.2 (Quasar Control. Madrid).  

 

o La medición de la composición corporal de los deportistas se efectuó mediante 

el método de Impedancia Bioeléctrica con el sistema Inbody Biospace 230 

(CA,USA). 

 

o Hoja de datos SPSS 19.0 donde se incluyeron las variables extraídas de los 

archivos de los sistemas, con licencia de la Universidad de Castilla-La Mancha. 

 

 

4.4.1. DESCRIPCIÓN DE LAS HERRAMIENTAS 
 

ISOCONTROL 5.2.- Es una aplicación de fácil manejo y gran ayuda para el 

entrenamiento y evaluación de deportistas así como para la investigación, gracias a los 

numerosos gráficos y datos que le proporciona de una manera sencilla y fiable. Con 

este equipo se observan los datos en la pantalla al momento del test gracias a su 

hardware de adquisición de datos, el cual muestrea a una velocidad de 1Khz. 

Esta herramienta  permite ver en pantalla gráficos, tablas de datos, así como su 

posterior estudio, impresión, exportación de datos a Microsoft Excel, etc.  
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Figura 4.4: Inbody 230. 

 

PARÁMETROS DE MEDIDA 

- Composición Corporal 

- Peso, masa grasa, masa musculo-esquelética y masa libre de grasa 

- Agua corporal Total 

- Diagnóstico de Obesidad: índice de masa corporal, porcentaje de grasa 

corporal, relación cintura/cadera y metabolismo basal 

- Análisis gráfico segmentario 

- Masa magra y masa grasa segmentaria (valor en Kg, porcentajes y 

evaluación) 
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Para la medición de la fuerza dinámica, el sistema dispone de un encoder con un rango 

de medida dependiendo del mismo que oscila entre 125 cm y los 30 m. La resolución 

en ambos es de 0,1 mm. La resistencia a la tracción es de 2,4 N y la aceleración máxima 

que nos permite medir es de 150 m / seg2.  

o El software está programado bajo el entorno científico matemático LABVIEW.  
 

o Este sistema ha pasado todo los controles de validez y fiabilidad llevados a cabo 
por el I.N.T.A.32 

 

CONFIABILIDAD Y VALIDEZ DEL SISTEMA 

Este sistema ha sido utilizado por numerosos Comités Olímpicos y Centros de Alto 

Rendimiento en varios países desde 1996. Isocontrol ha pasado todos los controles de 

validez y fiabilidad realizados.  

Proceso de validación del sistema Isocontrol en el I.N.T.A.  
 
Ante una masa invariable, el factor que determina la expresión de fuerza es la 

aceleración. La forma de medir la aceleración de manera directa es mediante un 

acelerómetro inercial. El acelerómetro inercial de mejor rendimiento existente en la 

actualidad es el CROSSBOW DMU VGX.  

Este acelerómetro se utiliza en el I.N.T.A. para distintas mediciones. Allí se hizo la 

valoración de fiabilidad del sistema según el siguiente procedimiento:  

 
Comparación de datos de aceleración desde una medición indirecta (Sistema 
Isocontrol) y una directa (Acelerómetro).  
 

o Sensor sistema isocontrol.- Medición lineal con resolución 0,2 mm.  
 

Con un sistema de adquisición externa, tomamos un dato (espacio medido en el 

desplazamiento) por milisegundo, la curva obtenida con relación al tiempo es derivada 

obteniendo la velocidad y a ésta se le realiza la 2ª derivada obteniendo la aceleración.  

De esta forma se obtiene un cálculo de aceleración instantánea de forma indirecta.  

 
o Medición directa.- Acelerómetro.  

 
Características: Denominación Crossbow DMU VGX Rev,B.01  

               Número de serie: 9711987  
                                                           

32
  I.N.T.A.: Instituto Nacional de Tecnologías Aplicadas. Torrejón de Ardoz (Madrid)  
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               Ultimo informe de calibración: 30/04/01  

Procedimiento del test de validación de la aceleración: Se colocaron sobre un mismo 

eje el sistema Isocontrol y el acelerómetro, sometiendo a los dos equipos a 10 

mediciones, en las cuales la distancia recorrida fue diferente al igual que la velocidad 

media de desplazamiento.  

Se utilizó este sistema para valorar a diferentes rangos de velocidad (0,12-1,99 m/s).  

Factor de error en el cálculo de la aceleración respecto a los valores obtenidos por el 

acelerómetro:  

 
Valor medio de la aceleración              Error 0.2342%  

Valor instantáneo de la aceleración     Error 0.3992%  

 
Estos valores representan una gran fiabilidad en la medida.  
 
Procedimiento del test al sensor lineal de la distancia del Sistema Isocontrol 3.6.  
 
Test de precisión de la medida sobre un eje.  

El sensor del sistema Isocontrol se coloca paralelo a la columna lineal Aurki (Fagor 

Corporation) con una resolución en la medida de 5 micrómetros y un rango de 

medición de 2,5 metros.  

Se realizaron 15 mediciones a diferentes distancias obteniendo los datos de la 

siguiente tabla: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CAPÍTULO 4. METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN BIBIANA CALVO RICO 
 

 UNIVERSIDAD DE CASTILLA- LA MANCHA   95 
 

Tabla 4.2: Mediciones Isocontrol. 

 

 Sensor Isocontrol Sensor Aurki Error de medida % 

    

1. 100.4mm 100.385 mm 0.015% 

2. 200.8mm 200.780 mm 0.010% 

3. 300.2mm 300.170 mm 0.010% 

4. 400.6mm 400.570 mm 0.0075% 

5. 500.0mm 499.955 mm 0.009% 

6. 600.8mm 600.750 mm 0.008% 

7. 700.2mm 700.160 mm 0.005% 

8. 800.8mm 800.745 mm 0.006% 

9. 900.0mm 900.005 mm 0.0005% 

10. 1000.8mm 1000.815 mm 0.0015% 

11. 1100.2mm 1100.160 mm 0.0036% 

12. 1200.4mm 1200.355 mm 0.0037% 

13. 1300.8mm 1300.740 mm 0.0046% 

14. 1400.2mm 1400.130 mm 0.005% 

15 1500.8mm 1500.765 mm 0.0023% 

 

Además se quiso realizar otra comparación en la medida del espacio sobre el eje. Así 

con el sistema descrito anteriormente y conservando los parámetros de colocación de 

los sensores se realizaron 40 mediciones a una distancia determinada (en este caso a 

1000mm por ser la mitad del rango del sensor), obteniendo un resultado de:  

Error de comparación. 0.03%  

Procedimiento del test al sensor respecto al ángulo en que es utilizado . 

Este test se realiza mediante un cálculo matemático del error proporcionado por el 

sensor respecto al ángulo en que realiza la tracción.  

En el gráfico se muestra como en el medidor lineal de espacio se prolonga un cable 

hacia diez ángulos distintos (0º a 30º). 

El espacio –a- marcado en el gráfico es el espacio en milímetros que existe desde el eje 

0 grados hasta el ángulo formado y esto relacionado con la altura donde se encuentre 

el sensor.  

El espacio –b- marcado en el gráfico es el espacio que el sensor se ha desplazado 

respecto al eje 0 grados.  

 

 

 



CAPÍTULO 4. METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN BIBIANA CALVO RICO 
 

 UNIVERSIDAD DE CASTILLA- LA MANCHA   96 
 

CONCLUSIONES SOBRE LA FIABILIDAD DEL INSTRUMENTO 

Una vez realizados los procesos de validación del sistema Isocontrol podemos afirmar, 

y así los respaldan los datos obtenidos en el I.N.T.A. (Instituto Nacional de Tecnologías 

Aplicadas) que el producto presenta una gran validez de criterio concurrente, ya que lo 

medido coincide en valores y expresiones con lo que realmente queremos medir.  

Presenta igualmente una excelente fiabilidad, ya que los valores obtenidos son 

estables aun cambiando el número, momento y circunstancias de la medición, como se 

comprueba por los distintos test realizados. Estamos hablando de un error de medida 

del 0.0023% de la precisión del espacio cuando el encoder se extiende a 1.5 metros. 

Asimismo como se ha expresado anteriormente el error medio de los datos sobre la 

aceleración son del 0.2342%, cifra que representa una altísima fiabilidad, comparada 

con los demás productos existentes en el mercado de características similares.  

El punto más fuerte sobre la fiabilidad y validez del instrumento lo representa el dato 

correspondiente al error del valor instantáneo de la aceleración (0.39923%), sabiendo 

que este valor se adquiere de manera digital de forma directa en cada milisegundo, 

por lo cual no es un valor polinomizado, como puede serlo en la mayoría de los otros 

sistemas, sino que expresa en ese tiempo un valor real, con un error insignificante.  

La objetividad del instrumento representada por la independencia de la medida tanto 

con respecto a las personas evaluadas (deportistas de alto rendimiento de diferentes 

deportes, alumnos de bachillerato, personas de tercera edad etc...), como a los 

distintos evaluadores que han trabajado con él presenta una alto valor significativo.  

“La evaluación realizada sobre el sistema Isocontrol (Quasar Control S.L.), permite 

confirmar la validez, fiabilidad y objetividad del instrumento, como sistema de control 

y valoración de las distintas manifestaciones de la fuerza” (González Marco, 2001). 

 

4.4.3.  VALIDACIÓN DEL SISTEMA INBODY BIOSPACE  
 

El análisis de la impedancia bioeléctrica es uno de los métodos existentes para 

la medida de la composición corporal en deportes. El sistema conocido como 

“INBODY” posee un análisis preciso del  desarrollo del cuerpo y de su equilibrio. Los 

análisis de los distintos apartados por segmentos y variables corporales son usados 

como datos esenciales para la prescripción de ejercicio. Es simple, portátil y está hecho 

para facilitar las mediciones.  

El primer uso de la impedancia bioeléctrica como medición de las funciones biológicas 

y funcionales del organismo vino de la mano de Nyober (1950) el cual, introdujo dicho 

método que, con el paso de los años, se fue expandiendo gracias a los estudios e 
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investigaciones de Hoffer y cols. (1970) los cuales, basándose en las aplicaciones 

observadas por Nyober, demostraron que la impedancia servía como un indicador de 

los valores del agua corporal total del organismo del individuo, estableciendo con ello, 

el campo de análisis de la impedancia bioléctrica o BIA.  

A partir de aquí, muchos han sido los investigadores que han trabajo con este tipo de 

método para valorar los diferentes parámetros que evalúa el mismo, su utilidad en 

diferentes colectivos y la importancia de los análisis que de ellos se derivan. 

Lukasky en 1996, basándose en los estudios previos realizados por Martin y cols. en 

1990 sobre la valoración de la masa muscular en hombres, realizó un ranking de 

métodos para valorar la masa muscular en seres humanos, donde se muestran los 

métodos más comunes y algunos menos conocidos en aquellos momentos, dando una 

puntuación de menor a mayor (1 a 5 respectivamente), en diversas valoraciones sobre 

los mismo, como a continuación veremos en la tabla 4.3.  

 

Tabla4.3: Ranking de métodos para la valoración de la masa muscular en seres humanos (Lukasky, 
1996). 

 
Métodos Sitio Precisión Exactitud Utilidad Costo 

Antropometría Total/regional 3 ? 4 1 

Creatinina Total 2 2 1 3 

3-MH Total 2 2 1 4 

TAC Total/regional 5 4 4 5 

RMN Total/regional 5 4 4 5 

DEXA Total/regional 5 4 4 4 

K y Nitrógeno  Total 4 2 1 5 

Impedancia Regional 4 3 4 1 

Absor. de energía  Regional 4 3 3 3 

 

 

Podemos observar en dicha tabla  (Tabla 4.3) como la impedancia se valora como un 

método preciso, bastante exacto, muy útil y fundamentalmente, con un coste muy 

bajo haciéndolo mucho más práctico y efectivo para su aplicación. 

Fernández-Real y cols. en 2001 muestran es sus investigaciones, como una de las 

técnicas de medición de la grasa corporal fiable, con poca variabilidad, que no precisa 

de una gran inversión y que además no es invasiva, a la impedancia bioeléctrica. 

Otros autores como Martín Moreno y cols. (2001), utilizan los métodos y técnicas 

aplicadas diariamente en las consultas sanitarias estatales, comparándolas con los 

métodos de impedancia bioeléctrica para comparar los resultados de los porcentajes 

     IMPEDANCIA 
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de grasa corporal de los sujetos. El sistema utilizado por este grupo de expertos fue el 

monitor Omron BF 300, concluyendo tras los estudios comparativos que las 

mediciones con impedancia bioeléctrica, pueden ser un método alternativo y muy 

válido a lo utilizado hasta la fecha, para las mediciones antropométricas de los sujetos.  

En 2002, Oppliger y Bartok viendo la importancia de una buena hidratación y su 

influencia sobre el rendimiento en los atletas, realizaron un estudio con las técnicas no 

invasivas para los deportistas que dieran una información útil sobre los niveles de 

deshidratación de los sujetos. Estos autores no obviaban como método preciso y 

exacto la analítica sanguínea, pero consideraban la bioimpedancia un método fácil de 

usar y mucho más barato, además de práctico y no invasivo.  

Algunos investigadores han demostrado que el IMC (índice de masa corporal) estima 

inadecuadamente el porcentaje de grasa al utilizar diferentes técnicas de medición de 

la composición corporal, tales como la densiometría, la medición de agua corporal por 

deuterio o la impedancia bioeléctrica. Carrasco y cols. en 2004, realizaron un estudio 

para determinar la exactitud del IMC y su capacidad para predecir la adiposidad 

medida por impedancia bioeléctrica. Estos autores muestran dicho método como una 

de las limitaciones encontradas en el estudio, siempre que las ecuaciones utilizadas 

para las medidas no sean seleccionadas adecuadamente y no sean las apropiadas para 

el grupo de sujetos a estudiar. 

Otros estudios realizados con población infantil, analizando la composición corporal a 

través de la impedancia, muestran este método como fiable y reproducible. Además 

de considerarlo un sistema rápido, portátil, no invasivo, de escasa dificultad técnica, 

bajo coste y poca variabilidad intraobservador e interobservador (Casonava y cols. 

2004). La impedancia bioeléctrica es una técnica útil para el estudio de la composición 

corporal humana y posee una excelente correlación con los parámetros 

antropométricos. 

Ese mismo año, (2004) Morales y cols. en una población de referencia, realizaron 

mediciones en la composición corporal de : masa grasa, masa libre de grasa, agua 

extracelular y masa muscular esquelética, utilizando la bioimpedancia eléctrica (BIA), 

coincidiendo con el estudio de Casanova y cols. (2004) qué, este método emerge 

como, un método simple y reproducible, en la evaluación de estos aspectos de 

composición corporal, con el añadido de la inmediatez de los resultados. 

Molina-García y cols. (2007), realizaron una investigación con el colectivo universitario 

para comparar los niveles de práctica deportiva y la adiposidad corporal, midiendo el 

índice de masa corporal y el porcentaje de masa grasa de los sujetos a estudio. Dichas 

mediciones se realizaron mediante impedancia bioeléctrica (monitor OMRON BF 300, 

cuya validación fue realizada por Martin y cols. en 2001), como alternativa válida a los 

pliegues cutáneos en la valoración de los deportistas. 
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Por la importancia experimentada en estos años y el desarrollo tan importante de los 

métodos BIA, Marrodán y cols. (2007) realizaron una comparativa entre la 

antropometría y los sistemas de bioimpedancia, como técnicas analíticas en el estudio 

de la composición corporal. Una vez más, se detalla la impedancia como un método  

de sencillo manejo, económico y de fácil transporte para mediciones inmediatas. Como 

conclusiones de este estudio, los autores ofrecen una concordancia óptima, los 

aparatos bipolares ofrecen valores de adiposidad muy parecidos a los calculas 

mediante la ecuación de Siri33.  

De la misma manera, las balanzas que toman la información de la planta del pie donde 

se sitúan los electrodos, reflejan mejora el acumulo adiposo gluteofemoral propio del 

sexo femenino, aspecto interesante para las investigaciones en la mujer. 

En 2008 Donadio y cols., realizaron un estudio para comparar tanto la masa grasa, 

como la masa libre de grasa en dos métodos diferentes: BIA y DXA. El error entre 

ambos  sistemas fue muy bajo. Tras los estudios, el análisis final de la masa grasa 

estimada por el método de impedancia bioeléctrica, fue significativamente más alto 

que el realizado por DXA. En contraste, la masa libre de grasa obtenida fue 

significativamente más baja que en las mediciones realizadas con la absorciometria de 

rayos-X (DXA). Dichos resultados indicaron que la impedancia bioeléctrica puede ser 

usada como un evaluador óptimo para la composición corporal. 

Estudios realizados por Quiterio y cols. (2009) trataban de buscar los métodos más 

apropiados para medir el agua corporal total en jóvenes atletas, incluyendo métodos 

como DXA, impedancia bioeléctrica entre otros, donde determinaron que el uso de 

dicho método una vez más, era óptimo para valorar los niveles de agua corporal total 

al ser rápido, seguro para el sujeto y no-invasivo, realizado en 118 atletas de diversos 

deportes como: natación, baloncesto, judo, gimnasia deportiva y rugby. 

Continuando en esta línea de investigación, relacionada con los deportes calificados 

por categorías de peso, Aguiar y cols. (2010), investigaron como las diferencias en 

relación con la masa corporal, estatura y composición corporal, pueden influir 

significativamente en las estrategias utilizadas en este tipo de deportes, incluyendo las 

habilidades técnico/tácticas y en consecuencia, el perfil fisiológico de los deportistas. 

Por ello, los métodos de valoración de composición corporal como el DXA, estiman los 

cambios mínimos tanto de masa grasa o de masa libre de grasa del deportista, tan 

crucial para este colectivo de atletas.  

                                                           
33 Ecuación de Siri: fórmula matemática conocida como ecuación de Siri-Brozeck, para evaluar los 

porcentajes de grasa corporal. En 1961, Siri, derivo una ecuación para estimar la proporción de grasa 
corporal al usar densidades conocidas de la masa grasa (0.9g/cm

3
) y de la MLG (1.1 g/cm

3
). El cálculo de 

estas densidades se realizó en un análisis con 3 cadáveres de adultos varones  de 18, 27 y 33 años 
(Ramírez y Valencia, 2008). 
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Otro tipo de cambios en la composición corporal se han experimentado en pruebas de 

ultra-resistencia en bicicleta de montaña, estudiadas por Clemente y González Ravé 

(2010), analizando parámetros como: agua intra y extra celular, masa grasa corporal, 

masa libre de grasa, masa musculo esquelética, etc.., con el  método de impedancia 

bioeléctrica, analizador INBODY 720, mostrando cómo, este tipo de sistemas realiza 

mediciones precisas sobre la composición corporal, comparadas incluso, con 

resonancia magnética, encontrando en ellas, una alta correlación en los parámetros 

de: masa grasa, masa libre de grasa y porcentaje de masa corporal (Byoung-Ki y cols. 

2007). 

En 2010, Úbeda y cols. realizaron un estudio con deportistas españoles de élite, tanto 

de taekwondo, boxeo, como judo, para determinar los hábitos alimenticios y la 

composición corporal en este tipo de deportes, utilizando como instrumento la 

impedancia bioeléctrica, en este caso, el sistema TANITA BC-418, para la medición del 

porcentaje de agua corporal y por otro lado, la técnica de absorciometria de rayos X de 

energía dual (DXA) para los porcentajes de grasa corporal. 

Como últimos estudios realizados durante el año 2011 donde encontramos como 

instrumento relevante la impedancia bioeléctrica, debemos destacar el realizado por 

Matías y cols. dónde analiza sí realmente este método estima los cambios en la masa 

libre de grasa en deportistas de judo, tratando de examinar la exactitud del BIA en el 

seguimiento de los cambios de peso antes de la competición y así, poder utilizarlo 

como método de referencia. 

Los límites de concordancia de dicho estudio, demostraron la viabilidad del BIA como 

una herramienta válida para el seguimiento en atletas de judo al ser un método 

sencillo, relativamente barato y de fácil transporte, necesitando una formación mínima 

del operador. Igualmente, los autores concluyeron, que este sistema era válido para la 

predicción del agua corporal total en este grupo de deportes de combate. 

González-Ravé y cols. (2011), en su estudio sobre el rendimiento en los saltos de las 

jugadoras de vóleibol y la composición corporal, midieron, utilizando como 

instrumento el analizador multifrecuencia INBODY 720 BIOSPACE,  parámetros como: 

la masa corporal, la masa muscular, la masa grasa, la masa libre de grasa en otros, 

concluyendo qué, dicho método de control y medición de la composición corporal es 

simple, de bajo coste y portátil, lo que facilita su uso y desplazamiento para la 

evaluación de los deportistas in situ.  

Igualmente, los resultados indicaron, qué el BIA podía ser usado como método de 

evaluación de la composición corporal y su fiabilidad en comparación con otros 

métodos de medición de la composición corporal, tales como el DXA, se probaron con 

éxito. 
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Estudios recientes realizados por Utter y cols. (2012) examinaron la validez de la 

bioimpedancia para detectar los cambios en los estados de hidratación en los 

luchadores después de someterlos a una deshidratación aguda de un 3% con posterior 

rehidratación tras 2 horas y así detectar los cambios producidos. Los resultados de 

dicho estudio demostraron el uso y la validez de la impedancia bioeléctrica como 

medida de campo para evaluar el estado de hidratación de los luchadores antes de la 

temporada de competición. 

 

4.5. DISEÑO 
 

A la hora de platearnos  qué  proceso a seguir era el más adecuado para 

obtener la mayor y más fiable información y posterior análisis de los resultados, 

decidimos realizar un diseño de trabajo preexperimental, ya que en nuestro trabajo, 

no íbamos a disponer de un grupo de control con el cual comparar los resultados y a su 

vez, la muestra de nuestros sujetos no se realizó de manera aleatoria, sino que se 

ajustó a un modelo de deportista específico como se detalla en el punto 4.1 y 4.2 del 

presente documento. 

El grado de control de la muestra es elevado como ocurre en los modelos 

experimentales, situación que mejora el estudio de manera significativa, gracias a la 

intervención continuada del preparador físico y director de esta tesis, Dr. D. José 

Manuel García y al director técnico de la Federación Portuguesa de Judo, D. Luis 

Fernandes Monteiro. 

 

4.6. CALENDARIO DE RECOGIDA DE DATOS 
 

• MODALIDAD LUCHA LIBRE OLÍMPICA Y GRECORROMANA 

 Mes de Septiembre de 2010: Etapa general del Periodo Preparatorio. (Base). 

 Mes de Diciembre de 2010: Etapa específica del Periodo Preparatorio. 

Mes de Marzo de 2011: Periodo Competitivo (Momento pre-competitivo). 
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• MODALIDAD JUDO 

Mes de Septiembre de 2010: Etapa general del Periodo Preparatorio. (Base). 

Mes de Enero de 2011: Etapa específica del Periodo Preparatorio. 

Mes de Marzo de 2011: Periodo Competitivo (Momento pre-competitivo). 

 

La primera toma en ambas modalidades, corresponde con el inicio del Mesociclo de 

desarrollo tras 4 semanas de entrenamiento orientado a la resistencia a la fuerza  y la 

eficiencia aeróbica. 

La segunda toma coincidió con el primer mesociclo de la etapa específica, asociado a 

unas competiciones de control en las cuales, no se le exigía al deportista estar en su 

peso de competición (+2Kg por encima del peso de competición) y donde no existía un 

grado de deshidratación similar al de competición. 

La tercera toma se realizó durante el periodo competitivo coincidiendo con el 

Campeonato de España Absoluto de luchas olímpicas y el Open de Lisboa para judo, 

realizándose durante los mismos 2 evaluaciones. La primera de ellas, en los momentos 

previos al pesaje oficial, donde los deportistas estaban en su mayor rango de 

deshidratación. En la modalidad de lucha, al realizarse el pesaje oficial la noche 

anterior a la competición, decidimos realizar una segunda toma el mismo día de la 

competición, tras 12 horas posteriores al pesaje oficial para comprobar el grado de 

rehidratación de los luchadores. 

  

4.7. VARIABLES 
 

� Variables Independientes:  

 

o Deportistas de las modalidades de lucha libre olímpica y grecorromana.  

o Deportistas de judo. 

o Deportistas correctamente hidratados en el momento pre-competitivo. 

o Deportistas inadecuadamente hidratados en el momento pre-

competitivo. 

o Deportistas masculinos y deportistas femeninos. 
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� Variables Dependientes:  

 

o En cuanto a las manifestaciones de fuerza  

� Aceleración máxima 

� Fuerza media 

� Potencia media 

� Producción de fuerza 

 

o En cuanto a la composición corporal:  

� Peso corporal 

� Masa muscular esquelética  

� Porcentaje de agua corporal 

� Porcentaje de grasa corporal  

 

4.8.  PROCEDIMIENTOS 
 

Una vez aprobado el proyecto de tesis por el departamento de Actividad Física 

y Ciencias del Deporte de esta universidad, se procedió a realizar una hoja de 

consentimiento que todo participante tuvo que firmar antes de iniciar las mediciones 

(ver anexo nº1). 

Gracias a la participación como cuerpo técnico de mi director de tesis, conseguí  

establecer relaciones con los participantes de la selección nacional de lucha, tanto 

grecorromana como libre olímpica, concentrada de manera permanente en el CAR de 

Madrid, teniendo la posibilidad y acceso total a las evaluaciones como parte de su 

entrenamiento habitual en dichas instalaciones. Como parte del trabajo de estos 

deportistas y de manera continuada, son expuestos a evaluaciones en función del 

trabajo y momento de la temporada en la que se encuentran, por lo que la inclusión en 

este estudio fue tomada de manera positiva por los seleccionadores de ambas 

modalidades de luchas para su control y mejora de cara a las competiciones. 

Igualmente, gracias a la amistad que me une con el director técnico de la Federación 

portuguesa de Judo, pude establecer contacto con el grupo de deportistas que exigía 

mi trabajo de tesis doctoral, teniendo acceso continuado a las evaluaciones de los 

deportistas ya realizadas por el cuerpo técnico de dicha federación y participando de 

forma activa en las mismas, siendo para los entrenadores una ayuda adicional para el 

conocimiento de los niveles de sus deportistas en los entrenamientos y competiciones. 

Para realizar las evaluaciones de las distintas manifestaciones de la fuerza, los 

deportistas, fueran españoles o portugueses, ya habían trabajado previamente con el 
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sistema Isocontrol 5.2, por lo que estaban acostumbrados al mismo y conocían su  

ejecución y funcionamiento.  

De la misma manera, los luchadores ya habían tenido contacto previo con el sistema 

Inbody 230, por diversas evaluaciones realizadas por una servidora para colaborar en 

estudios relacionados con la composición corporal en este colectivo de deportistas en 

años anteriores y a su vez, los judokas, habían sido evaluados en anteriores ocasiones 

con un sistema de mediciones de composición corporal similar al utilizado (Sistema 

Monofrecuencia Tanita BC-420). 

La toma de datos se recogió durante los años 2010 y 2011 como se muestra en el 

calendario de recogida de datos en función de los momentos competitivos de la 

temporada. 

 

4.8.1. PROTOCOLO DE RECOGIDA DE DATOS PARA LA 
EVALUACIÓN DE LA FUERZA  
 

Para la evaluación de la fuerza y sus diversas manifestaciones utilizadas para el 

análisis de nuestro estudio, como es la potencia media aceleración máxima, fuerza 

media, potencia media y producción de fuerza, se utilizó el sistema Isocontrol 5.2. 

El ejercicio escogido para la realización del test fue el press de banca, que por su 

especificidad y su sencillez a la hora de realizarlo, nos permitió obtener valores 

significativos con relación a las máximas posibilidades neuromusculares de los 

deportistas evaluados. 
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Si el deportista mueve la carga a una velocidad mayor de 0,5 m/s., se le dice al mismo 

que realice 3 repeticiones por carga. Cuando la velocidad está entre 0,30 y 0,50 m/s. 

tan sólo debe realizar 2 repeticiones por carga. Si la velocidad de ejecución desciende 

de 0,30 m/s. se le dice al deportista que sólo intente realizar un esfuerzo máximo de 1 

repetición con cada carga. 

La velocidad normal en la ejecución de un 1 RM en deportista experimentado suele ser 

de 0,12 a 0,18 m/s (García, 2003).  

o El descanso entre series deberá ser de entre 2 a 5 minutos: según nos 

acercamos al desplazamiento del peso máximo el descanso entre series debe 

ser mayor. 

o La velocidad de ejecución de cada intento debe ser la máxima posible. 

 

4.8.2. PROTOCOLO DE RECOGIDA DE DATOS PARA LA EVALUACIÓN 
DE LA COMPOSICIÓN CORPORAL 
 

Para la evaluación de los diversos parámetros de composición corporal  como: 

la masa libre de grasa, el agua corporal total, etc.., se utilizó el sistema  Inbody 

Biospace  230 (CA,USA). 

Tras analizar diversos estudios de deshidratación donde los autores muestran varios 

protocolos a la hora de la realización de las pruebas y evaluaciones, decidimos utilizar 

el siguiente para la toma de datos: 

Las pruebas para los luchadores, se realizaron en los horarios previos a las sesiones de 

entrenamiento de la tarde coincidiendo con la franja horaria del pesaje de las 

competiciones de los luchadores en los campeonatos. Para las pruebas con los 

judokas, se realizaron antes de sus sesiones de entrenamiento de la mañana, 

acercándonos de esa manera al momento del pesaje de esta modalidad deportiva. 

Se acercaron las mediciones a la realidad pre-competitiva, y se siguieron en todos los 

casos las recomendaciones vertidas por distintos investigadores. De esta forma, los 

luchadores realizaron la medición con el maillot de lucha y descalzos, tal y como han 

de hacerlo en el pesaje oficial en competiciones nacionales e internacionales, sin 

embargo los judokas lo hicieron todos en ropa interior, aunque en los pesajes oficiales 

podrían subir a la báscula desnudos. 

Se les evaluó sin haber realizado ninguna actividad física, toma de alimentos o líquidos 

2 horas antes de la medición tal y como recomienda Martín Moreno y cols. (2001). Así 

mismo, y tal como orienta Marrodán y cols. (2007) se les dijo a los deportistas que 

antes de realizar la medición, orinaran y defecaran para estar sin residuos. En el 
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momento de la evaluación los deportistas se situaban de pie, apoyando el talón y el 

metatarso sobre los electrodos de la base del Inbody 230 para cada pie. Con las manos, 

agarraban los electrodos situando los brazos separados del tronco. Los electrodos se 

limpiaban y secaban antes y después de cada una de las mediciones, así como pies y 

manos de los sujetos. (Clemente y González Ravé, 2010). 
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CAPÍTULO 5.  ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 
  

En el presente capítulo vamos a realizar un análisis estadístico de los datos 

recopilados durante nuestro estudio tanto descriptivo como inferencial, en referencia 

a las variables que conforman el mismo, en las diversas etapas en las que hemos 

valorado a nuestros deportistas. 

Los análisis inferenciales realizados en este apartado se interpretaron con un nivel de 

confianza de α=0.05 para diferencias significativas y α=0.01 para diferencias altamente 

significativas. Para conseguir los objetivos propuestos en esta investigación fue 

necesario realizar el análisis descriptivo e inferencial en varios niveles, es por ello por 

lo que este capítulo se ha estructurado de la siguiente manera: 

I. Inicialmente comenzaremos con el análisis de la homogeneidad de la 

muestra en relación al número de participantes del estudio: género, 

modalidad deportiva y deportistas hidratados y deshidratados, 

mediante la prueba no paramétrica de chi2. 

 

II. A continuación, en el segundo apartado se mostrará la prueba no 

paramétrica Kolmogorov-Smirnov aplicada para considerar si las 

variables dependientes eran paramétricas o no paramétricas y 

determinar, en función de los resultados, qué técnicas estadísticas 

aplicar. 

 

III. En el tercer apartado del capítulo se aporta el análisis descriptivo de 

cada una de las variables tanto de composición corporal como de 

fuerza. Dicho análisis se llevará a cabo con los resultados obtenidos de 

la muestra total en las diferentes etapas. 

 

IV. Posteriormente, pasaremos a analizar las diferencias de medias, entre 

las etapas de nuestros estudio: la etapa denominada etapa de base, la 

etapa más específica en cuanto a entrenamiento se refiere y por último 

la etapa precompetitiva; en función del género: hombre y mujer y, en 

función de la modalidad deportiva: judo y lucha. Debemos detallar, que 

dentro de este análisis, no se ha podido estudiar las diferencias de 

medias en las tres etapas de estudio en función de deportistas 

hidratados o deshidratados, debido a que en cada etapa, la distribución 

de estos variaba en función del sujeto y por ello, no se ha podido 

realizar dicha diferencia de medias. 
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V. En el último apartado, se presentaran las diferentes correlaciones para 

observar las diversas relaciones entre las variables del estudio, 

utilizando la correlación de Pearson. 

 

Se realizó un resumen de los resultados más significativos encontrados en cada uno de 

ellos analizando las diversas tablas y gráficos como se muestra a continuación. 

 

5.1. HOMOGENEIDAD DE LA MUESTRA 
 

 En primer lugar se llevo a cabo la homogeneidad de la muestra en relación al 

género, modalidad deportiva y grupo de deportistas hidratados y deshidratados que 

formaban parte del estudio, mediante la prueba de chi 2. Dicho análisis descriptivo se 

lleva a cabo con los resultados de toda la muestra en conjunto. 

 

Tabla 5.1: Pruebas no paramétricas chi 
2
 para la variable género, modalidad deportiva, deportistas 

hidratados y deshidratados de la muestra. 

 GRUPOS CHI
2
 gl p 

GÉNERO 
72 

Masculino 
25 

Femenino 
22.73 1 .000 

MODALIDAD 
DEPORTIVA 

57 
Judo 

40 
Lucha 

2.979 1 .084 

DEPORTISTAS 
HIDRATADOS Y 

DESHIDRATADOS 

36 
E. Base 

Hidratados 

18 
E. Base 

Deshidratados 
6.000 1 .014 

42 
E.Específica 
Hidratados 

14 
E.Específica 

Deshidratados 
14.000 1 .000 

47 
E.Precompetitiva 

Hidratados 

15 
E.Precompetitiva 

Deshidratados 
16.516 1 .000 

 

Como se puede observar en la tabla 5.1, los resultados muestran que no existe 

homogeneidad en los grupos en cuanto al género en la muestra (χ2= 22.73 y p=.000), 

pero por el contrario, los datos demuestran que si existe homogeneidad en cuanto a la 

modalidad deportiva se refiere (χ2= 2.9 y p=.084). 

Cabe destacar, que este resultado pueda deberse a que en la modalidad de lucha 

grecorromana solo es practicada por hombres (no existe la lucha grecorromana 

femenina). 
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De la misma manera, observamos (Tabla 5.1) como el número de deportistas 

hidratados y deshidratados varía en función de la etapa de estudio, siendo no 

homogéneo en la etapa base (χ2= 30.56 y p=.000) y en la etapa específica (χ2= 31.50 y 

p=.000), y por el contrario sí encontramos homogeneidad en la etapa precompetitiva 

(χ2= 0.065 y p=.799). 

   

5.2. VARIABLES PARAMÉTRICAS Y NO PARAMÉTRICAS. 
KOLMOGOROV-SMIRNOV 
 

Para determinar si las variables dependientes eran variables paramétricas o no 

paramétricas se aplicó la prueba de Kolmogorov-Smirnov (K-S de 1 muestra). En 

función de los resultados que se obtuvieron a partir de esta prueba, se determinó si lo 

adecuado era aplicar la estadística inferencial de datos paramétricos o bien de datos 

no paramétricos. 

Se realizó esta prueba introduciendo cada una de las variables intervinientes en 

nuestro estudio, diferenciando las distintas etapas de la toma de datos: etapa base, 

específica y competitiva. 

 

Tabla 5.2: Prueba de Kolmogorov-Smirnov para variables dependientes en la Etapa Base. 

 Z de Kolmogorov-
Smirnov 

p 

Composición Corporal 

Peso Etapa Base 1.050 .220 

Masa Muscular Esquelética Etapa Base .760 .610 

Porcentaje de Agua Etapa Base .864 .445 

Porcentaje de Grasa Etapa Base 1.101 .177 

Fuerza 

Aceleración Etapa Base .735 .652 

Fuerza Media Etapa Base 1.174 .127 

Potencia Media Etapa Base .819 .513 

Producción de Fuerza Etapa Base 1.671 .058 
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Tabla 5.3: Prueba de Kolmogorov-Smirnov para variables dependientes en la Etapa Específica. 

 Z de Kolmogorov-
Smirnov 

p 

Composición Corporal 

Peso Etapa Específica 1.050 .220 

Masa Muscular Esquelética Etapa Específica 1.083 .192 

Porcentaje de Agua Etapa Específica 1.150 .142 

Porcentaje de Grasa Etapa Específica .874 .429 

Fuerza 

Aceleración Etapa Específica .503 .962 

Fuerza Media Etapa Específica 1.415 .067 

Potencia Media Etapa Específica .733 .656 

Producción de Fuerza Etapa Específica 2.297 .086 

 

Tabla 5.4: Prueba de Kolmogorov-Smirnov para variables dependientes en la Etapa Precompetitiva. 

 Z de Kolmogorov-
Smirnov 

p 

Composición Corporal 

Peso Etapa Precompetitiva 1.424 .085 

Masa Muscular Esquelética Etapa 
Precompetitiva 

.649 .794 

Porcentaje de Agua Etapa Precompetitiva .592 .874 

Porcentaje de Grasa Etapa Precompetitiva ,827 .501 

Fuerza 

Aceleración Etapa Precompetitiva .622 .834 

Fuerza Media Etapa Precompetitiva 1.282 .075 

Potencia Media Etapa Precompetitiva .702 .709 

Producción de Fuerza Etapa Precompetitiva 2.577 .621 

 

Tal y como se muestra en las tablas 5.2, 5.3 y 5.4 las variables analizadas son 

paramétricas, ya que los resultados de la prueba Kolmogorov-Smirnov muestran 

valores de significación mayores a 0.01 por lo tanto se han aplicado pruebas de análisis 

inferencial paramétrico. 
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5.3. ANÁLISIS DESCRIPTIVO DE LAS VARIABLES DEPENDIENTES 
DE LA MUESTRA TOTAL EN LAS DIFERENTES ETAPAS 

 
En el presente apartado podemos observar el análisis descriptivo tanto de 

medias de tendencia central como de variabilidad de cada una de las variables del 

estudio, ya sean de las referentes a los parámetros de composición corporal: peso, 

masa muscular esquelética, porcentaje de agua o grasa corporal; o por el contrario, 

variables referentes a los parámetros de fuerza como se detalla en la tabla 5.5: 

aceleración, fuerza media, potencia media o producción de fuerza. 

Dicho análisis se llevó a cabo con la muestra total en su conjunto en cada una de las 

etapas que conforman este trabajo: base, específica y competitiva. 

 

Tabla 5.5: Estadísticos Descriptivos de las variables dependientes de composición corporal y fuerza en 

las tres etapas del estudio. 

 E. Base E. Específica E. Precompetitiva 

COMPOSICIÓN CORPORAL 

PESO 
Media 73.58 72.92 70.38 

Desviación Típica 14.99 14.79 14.84 

MASA 
MUSCULAR 

ESQUELÉTICA 

Media  34.85 35.29 35.27 

Desviación Típica 
8.33 8.29 8.65 

%AGUA 
CORPORAL 

Media  62.40 62.67 62.88 

Desviación Típica 4.82 4.19 4.70 

%GRASA 
CORPORAL 

Media  16.86 15.08 13.47 

Desviación Típica 9.57 5.57 5.87 

 E. Base E. Específica E. Precompetitiva 

FUERZA 

ACELERACIÓN 
Media 17.98 20,18 19.83 

Desviación Típica 4.54 4.19 3.98 

FUERZA MEDIA 
Media  864.68 995.01 942.06 

Desviación Típica 479.69 539.94 502.15 

POTENCIA 
MEDIA 

Media  487.33 550.75 524.66 

Desviación Típica 207.89 196.03 192.11 

PRODUCCIÓN 
DE FUERZA 

Media  31045.71 52926.23 73419.89 

Desviación Típica 29698.20 57551.17 164755.63 
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5.4. DIFERENCIAS DE MEDIAS 
 

 El análisis de diferencias de medias se realizó para determinar si existieron 

diferencias significativas en el rendimiento en las tres etapas del estudio (etapa base, 

etapa específica y etapa precompetitiva) y de la misma manera, determinar las 

diferencias entre el género, la modalidad deportiva (judo o lucha) y deportistas 

hidratados y deshidratados. 

En todos los niveles, se analizaron las variables dependientes y se aplicó el análisis 

inferencial adecuado (T Student y análisis de la varianza ANOVA de medidas repetidas) 

con un nivel de confianza de α=0.05 para diferencias significativas y α=0.01 para 

diferencias altamente significativas. 

 

5.4.1. DIFERENCIAS INTERGRUPOS 
 

5.4.1.1. Diferencias entre hidratados y deshidratados en las variables de 

composición corporal y  en las variables de fuerza en cada una de las 

etapas. 

 

En la etapa base, tal y como se muestra en la tabla 5.6,  no se observaron 

diferencias significativas entre deportistas hidratados y deshidratados en las variables 

de composición corporal. Los valores obtenidos tras realizar la prueba t de student 

fueron de p=.482 y p=.860 respectivamente, para las variables de peso y masa 

muscular esquelética y para los porcentajes, tanto de agua como de grasa corporal, 

encontramos unos valores de p=.993 y p=.343, no siendo estadísticamente 

significativos.  

La misma situación se observa para dos de las variables relacionadas con la fuerza, la 

aceleración y la fuerza media, las cuales, no muestran diferencias estadísticamente 

significativas en esta etapa de estudio como se muestra en la tabla (5.6), sin embargo 

la potencia con un valor de p= .077 junto con la producción de fuerza (p= .010). sí 

muestran diferencias estadísticamente significativas. 
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Tabla 5.6: Diferencias de medias en la Etapa Base (t de Student para muestras independientes) en 

función de los niveles de hidratación del deportista. 

 

 

A continuación, como podemos observar en la tabla siguiente (Tabla 5.7), no 

encontramos niveles de significancia en ninguna de las variables de composición 

corporal en la etapa específica. 

Por el contrario, como muestra la tabla 5.7 para las variables de fuerza, encontramos 

valores significativos para la aceleración, fuerza media y producción de fuerza, siendo 

estos valores de: p=.083, p=.061 y p= .027  respectivamente. La única variable que no 

muestra significancia es la variable de potencia media en esta etapa que nos ocupa. 

 

 

 

 T DE STUDENT 

 
Niveles de 

Hidratación 
N Media 

Desviación 
Típica 

Error 
típico de 
la Media 

t gl p 

Composición Corporal 

Peso Base 
 

Hidratados 36 75.36 14.52 2.42 1.18 52 
.482 

Deshidratados 18 70.17 16.52 3.89 1.13 30.45 

Masa 
Muscular 
Esqueleti.  

Base 

Hidratados 36 37.22 7.69 1.28 3.09 52 

.860 
Deshidratados 18 30.25 8.01 1.88 3.05 32.87 

% Agua 
Base 

Hidratados 36 65.29 2.54 .42 11.88 52 
.993 

Deshidratados 18 56.62 2.48 .58 11.97 34.83 

% Grasa 
Corporal 

Base 

Hidratados 36 14.51 10.54 1.75 -3.19 52 
.394 

Deshidratados 18 22.75 3.86 .911 -4.16 49.04 

Fuerza 

Aceleración 
Base 

Hidratados 34 18.58 4.44 .76 .96 50 
.901 

Deshidratados 18 17.26 5.10 1.20 .92 30.82 

Fuerza 
Media Base 

Hidratados 34 1043.92 534.21 91.61 3.41 50 
.129 

Deshidratados 18 592.88 226.99 53.50 4.25 48.41 

Potencia 
Media Base 

Hidratados 34 584.63 186.77 32.03 4.79 50 
.077 

Deshidratados 18 343.43 141.30 33.30 5.22 43.72 

Producción 
Fuerza Base 

Hidratados 34 39929.76 36551.21 6268.48 2.47 50 

.010 Deshidratados 
 

18 17864.03 12799.16 3016.79 3.17 45.33 
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Tabla 5.7: Diferencias de medias en la Etapa Específica (t de Student para muestras independientes) en 

función de los niveles de hidratación del deportista. 

 

Por último, si observamos la tabla que se muestra a continuación (Tabla 5.8), dentro 

de la etapa precompetitiva, encontramos diferencias significativas entre deportistas 

hidratados y deshidratados en la variable de composición corporal: porcentaje de 

grasa corporal precompetitiva. Los valores obtenidos tras realizar la prueba t de 

student fueron p=.022 para dicha variables. Sin embargo, no se encontraron 

diferencias significativas para el resto de variables.  

Para los valores de fuerza en esta etapa que nos ocupa, encontramos que de las 

variables de estudio, muestra diferencias estadísticamente significativas: la fuerza 

media y la potencia media, con unos valores de significancia de p=.015 y p=.032 

respectivamente. Por otro lado, las variables de aceleración y producción de fuerza no 

muestras significancia en sus valores (p=.522 y p=.420 respectivamente) en la etapa 

precompetitiva como demuestra la tabla 5.8.  

 T DE STUDENT 

 
Niveles de 

Hidratación 
N Media 

Desviación 
Típica 

Error 
típico de 
la Media 

t gl p 

Composición Corporal 

Peso 
Específico 

Hidratados 42 73.69 14.85 2.29 .67 54 
.967 

Deshidratados 14 70.60 14.89 3.98 .67 22.27 

Masa 
Muscular 
Esqueleti.   
Específica 

Hidratados 42 36.85 8.14 1.25 2.56 54 

.432 
Deshidratados 14 30.60 7.07 1.89 2.75 25.46 

% Agua  
Específica 

Hidratados 42 64.71 2.18 .33 11.78 54 
.951 

Deshidratados 14 56.56 2.41 .64 11.21 20.61 

% Grasa 
Corporal  

Específica 

Hidratados 42 12.55 3.31 .51 -9.55 54 
.946 

Deshidratados 14 22.67 3.76 1.00 -8.95 20.16 

Fuerza 

Aceleración  
Específica 

Hidratados 40 20.42 4.41 .69 1.13 52 
.083 

Deshidratados 14 18.98 3.05 .81 1.34 33.09 

Fuerza Media  
Específica  

Hidratados 40 1096.52 588.62 93.06 2.48 52 
.061 

Deshidratados 14 695.32 204.33 54.61 3.71 51.99 

Potencia 
Media  

Específica 

Hidratados 40 589.53 194.29 30.72 2.88 52 
.158 

Deshidratados 14 425.24 146.74 39.21 3.29 30.07 

Producción 
Fuerza  

Específica 

Hidratados 40 61059.88 60437.65 9556.03 1.36 52 

.027 Deshidratados 
 

14 32092.28 45185.96 12076.45 1.88 30.43 
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Tabla 5.8: Diferencias de medias en la Etapa Precompetitiva (t de Student para muestras 

independientes) en función de los niveles de hidratación del deportista. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 T DE STUDENT 

 
Niveles de 

Hidratación 
N Media 

Desviación 
Típica 

Error 
típico de 
la Media 

t gl p 

Composición Corporal 

Peso 
Precomp 

Hidratados 47 71.79 15.00 2.18 1.33 60 
.511 

Deshidratados 15 65.96 13.91 3.59 1.38 25.26 

Masa 
Muscular 
Esqueleti.   
Precomp 

Hidratados 47 37.05 8.61 1.25 3.05 60 

.124 
Deshidratados 15 29.70 6.19 1.59 3.61 32,83 

% Agua  
Precomp 

Hidratados 47 64.91 3.02 .44 9.32 60 
.910 

Deshidratados 15 56.53 3.06 .79 9.25 23.35 

% Grasa 
Corporal  
Precomp 

Hidratados 47 11.29 3.70 .54 -6.84 60 
.022 

Deshidratados 15 20.31 6.27 1.62 -5.27 17.22 

Fuerza 

Aceleración 
Base 

Hidratados 42 20.00 3.87 .59 .56 53 
.522 

Deshidratados 13 19.28 4.44 1.23 .52 18.01 

Fuerza 
Media  

Precomp  

Hidratados 42 1023.22 541.45 83.54 2.23 53 
.015 

Deshidratados 13 679.82 188.35 52.24 3.48 52.11 

Potencia 
Media  

Precomp 

Hidratados 42 565.53 192.02 29.63 3.04 53 
.032 

Deshidratados 13 392.62 123.91 34.36 3.81 31.39 

Producción 
Fuerza  

Precomp 

Hidratados 42 81165.57 185928.06 28689.32 .62 53 

.420 Deshidratados 
 

13 48395.38 56124.04 15566.01 1.00 53.00 
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Figura 5.1: Gráficas de medias t de Student de las variables de composición corporal entre 

hidratados y deshidratados. 
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Figura 5.2: Gráficas de medias t de Student de las variables de fuerza entre hidratados y 

deshidratados. 
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5.4.1.2. Diferencias entre judo y lucha  en las variables de composición 

corporal y  en las variables de fuerza en cada una de las etapas. 

 

Tal y como se muestra en la tabla 5.9 en la etapa base en referencia a la 

modalidad deportiva, no se observaron diferencias significativas entre judo y lucha en 

las variables de composición corporal  en ninguna de ellas. Los valores obtenidos tras 

realizar la prueba t de student mostraron por el contrario, que de entre los valores 

relacionados con la variable de fuerza sólo en uno de ellos, encontramos diferencias 

significativas, dicho valor es de p=.000 para la variable de producción de fuerza en esta 

etapa base del estudio. 

 

Tabla 5.9: Diferencias de medias en la Etapa Base (t de student para muestras independientes) en 

función de la MODALIDAD. 

 

 

 

 T DE STUDENT 

 
Modalidad N Media 

Desviación 
Típica 

Error 
típico de 
la Media 

t gl p 

Composición Corporal 

Peso Base 
 

Lucha 36 73.90 15.23 2.53 .21 55 
.676 

Judo 21 73.03 14.93 3.25 .21 42.66 

Masa 
Muscular 
Esqueleti.  

Base 

Lucha 36 35.12 8.09 1.34 .32 53 

.910 
Judo 19 34.34 8.98 2.06 .31 33.58 

% Agua 
Base 

Lucha 35 61.34 4.56 .77 -2.28 52 
.642 

Judo 19 64.36 4.79 1.09 -2.24 35.54 

% Grasa 
Corporal 

Base 

Lucha 36 17.90 11.02 1.83 1.07 55 
.452 

Judo 21 15.08 6.23 1.35 1.23 54.97 

Fuerza 

Aceleración 
Base 

Lucha 36 19.75 4.07 .67 4.03 60 
.811 

Judo 26 15.35 4.03 .79 4.04 54.31 

Fuerza 
Media Base 

Lucha 36 774.15 295.12 49.18 -1.77 60 
.055 

Judo 26 990.04 641.39 125.78 -1.59 32.68 

Potencia 
Media Base 

Lucha 36 486.42 215.00 35.83 -0.40 60 
.617 

Judo 26 488.60 201.81 39.58 -0.41 55.93 

Producción 
Fuerza Base 

Lucha 36 16220.37 6495.80 1082.63 -5.69 60 
.000 

Judo 26 51573.11 36581.94 7174.30 -4.87 26.14 
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A continuación observamos la etapa específica como en función de la modalidad 

deportiva, ya sea judo o lucha, no encontramos diferencias significativas en los valores 

relacionados con la composición corporal: peso, masa muscular esquelética, 

porcentaje de agua y grasa corporal, siendo estos valores de p=.735, p=.999, p=.622 y 

p=.631 respectivamente. (Tabla 5.10). 

Para los valores de fuerza en la etapa que nos ocupa, se encontraron diferencias 

significativas para los parámetros de fuerza media (p=.005) y producción de fuerza 

(p=.000) como nos muestra la tabla 5.10 de nuestro estudio. Sin embargo, no 

encontramos diferencias significativas para el resto de parámetros de fuerza, ya se 

aceleración o potencia media. 

 

Tabla 5.10: Diferencias de medias en la Etapa Específica (t de student para muestras independientes) en 

función de la MODALIDAD. 

 

 T DE STUDENT 

 
Modalidad N Media 

Desviación 
Típica 

Error 
típico de 
la Media 

t gl p 

Composición Corporal 

Peso Especif. 
 

Lucha 37 73.37 1.74 2.42 .31 54 
.735 

Judo 19 72.03 15.25 3.49 .31 35.35 

Masa 
Muscular 
Esqueleti.  
Especif. 

Lucha 37 35.32 7.99 1.31 .03 54 

.999 
Judo 19 35.23 9.07 2.08 .03 32.62 

% Agua 
Especifi. 

Lucha 37 62.12 4.17 .68 -1.38 54 
.622 

Judo 19 63.75 4.14 .95 -1.39 36.66 

% Grasa 
Corporal 
Especif. 

Lucha 37 15.39 5.64 .92 .57 54 
.631 

Judo 19 14.48 5.54 1.27 .58 37.02 

Fuerza 

Aceleración 
Especific. 

Lucha 36 21.37 4.03 .67 3.11 53 
.512 

Judo 19 17.93 3.61 .83 3.22 40.38 

Fuerza Media 
Especific. 

Lucha 36 861.58 307.53 51.25 -2.66 53 
.005 

Judo 19 1247.84 766.57 175.86 -2.10 41.01 

Potencia 
Media 

Especific. 

Lucha 36 537.96 204.96 34.16 -.663 53 
.444 

Judo 19 574.98 180.70 41.45 -.689 41.01 

Producción 
Fuerza 

Especific. 

Lucha 36 18626.51 8660.77 1443.46 -10.74 53 
.000 

Judo 19 117915.19 54583.98 12522.42 -7.87 18.48 
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Por último, si observamos la tabla que se muestra a continuación (Tabla 5.11), dentro 

de la etapa precompetitiva no encontramos diferencias significativas entre judo y 

lucha en las variables de composición corporal.  

Sin embargo para los valores de fuerza, encontramos que la fuerza media y la variable 

de producción de fuerza muestran diferencias significativas, siendo sus valores de 

p=.004 y p=.007 respectivamente. Por otro lado, no observamos diferencias 

significativas en las variable de aceleración (p=.868) y potencia media (p=.476) en la 

etapa precompetitiva como demuestra la tabla 5.11.  

 

Tabla 5.11: Diferencias de medias en la Etapa Precompetitiva (t de Student para muestras 

independientes) en función de la MODALIDAD. 

 

 

 

 T DE STUDENT 

 
Modalidad N Media 

Desviación 
Típica 

Error 
típico de 
la Media 

t gl p 

Composición Corporal 

Peso 
Precompet. 

Lucha 37 72.26 15.74 2.58 1.21 60 
.207 

Judo 25 67.60 13.24 2.64 1.25 57.04 

Masa 
Muscular 
Esqueleti.  

Precompet. 

Lucha 37 35.96 8.68 1.42 .76 60 

.576 
Judo 25 34.25 8.68 1.73 .76 51.67 

% Agua 
Precompet. 

Lucha 37 63.30 5.05 .83 .86 60 
.247 

Judo 25 62.25 4.14 .82 .89 57.64 

% Grasa 
Corporal  

Precompet. 

Lucha 37 13.21 6.52 1.07 -.42 60 
.078 

Judo 25 13.87 4.85 .97 -.45 59.37 

Fuerza 

Aceleración  
Precompet. 

Lucha 36 20.91 3.69 .61 2.95 53 
.868 

Judo 19 17.71 3.78 .86 2.93 36.00 

Fuerza 
Media 

Precompet. 

Lucha 36 847.42 342.79 57.13 -1.95 53 
.004 

Judo 19 1121.37 690.01 158.30 -1.62 22.79 

Potencia 
Media 

Precompet.  

Lucha 36 523.21 199.50 33.25 -.07 53 
.476 

Judo 19 527.42 182.51 41.87 -.07 39.73 

Producción 
Fuerza  

Precompet. 

Lucha 36 17699.25 5966.59 994.43 -3.87 53 
.007 

Judo 19 178995.84 251771.60 57760.36 -2.79 18.01 
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Figura 5.3: Gráficas de medias t de Student de las variables de composición corporal entre judo 

y lucha. 
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Figura 5.4: Gráficas de medias t de Student de las variables de fuerza entre judo y lucha. 
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5.4.1.3. Diferencias entre hombres y mujeres en las variables de 

composición corporal y  en las variables de fuerza en cada una de las 

etapas. 

En la etapa base tal y como se muestra en la tabla 5.12, se observaron 

diferencias significativas entre hombres y mujeres en las variables de composición 

corporal de peso base y masa muscular esquelética de base. Los valores obtenidos tras 

realizar la prueba t de student fueron p=.024 y p=.005 respectivamente. Sin embargo, 

en el porcentaje agua corporal y en el porcentaje de grasa en dicha etapa, no se 

observaron diferencias significativas entre hombres y mujeres. 

Respecto a las variables de fuerza, los resultados indicaron que no existen diferencias 

significativas en la variable producción de fuerza (p=.164) y sin embargo encontramos 

valores significativos en el resto de variables tales como: aceleración, fuerza y potencia 

siendo los valores de p=.040, p=.032 y por último p=.000 respectivamente (Tabla 5.12). 

 

Tabla 5.12: Diferencias de medias en la Etapa Base (t de student para muestras independientes) en 
función del GÉNERO. 

 

 T DE STUDENT 
 

Género N Media 
Desviación 

Típica 

Error 
típico de 
la Media 

t gl p 

Composición Corporal 

Peso Base 
H 43 77.86 14.09 2.14 4.33 55 

.024 
M 14 60.44 8.95 2.39 5.41 35.29 

Masa 
Muscular 
Esq.  Base 

H 41 37.89 7.28 1.13 5.90 53 
.005 

M 14 25.95 3.30 .88 8.28 48.52 

 
% Agua 

Base 

H 40 64.19 3.59 .56 5.91 52 
.972 

M 14 57.28 4.23 1.13 5.45 19.93 

% Grasa 
Corporal 

Base 

H 43 15.05 10.07 1.53 -2.62 55 
.444 

M 14 22.41 4.82 1.28 -3.66 46.91 

Fuerza 

Aceleración 
Base 

H 43 18.34 5.04 .76 .939 60 
.040 

M 19 17.17 3.10 .71 1.12 53.35 

Fuerza 
Media Base 

H 43 1016.32 498.11 75.96 4.23 60 
.032 

M 19 521.51 147.14 33.75 5.95 55.20 

Potencia 
Media Base 

H 43 577.36 182.82 27.88 6.74 60 
.000 

M 19 283.58 72.69 16.67 9.04 59.62 

Producción 
Fuerza Base 

H 43 35285.40 33104.43 5048.37 1.71 60 
.164 

M 19 21450.62 17079.66 3198.84 2.16 58.39 
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A continuación, como podemos observar en la tabla siguiente (Tabla 5.13), tanto en las 

variables de composición corporal como en las variables de fuerza, encontramos 

diferencias significativas en cada uno de los parámetros en la etapa específica, siendo 

dicha significancia de p=.022 para el peso, p=.004 para la masa muscular esquelética, 

p=.041 para el porcentaje de agua corporal y p=.098 para el porcentaje de grasa 

corporal en dicha etapa. 

De la misma manera, como muestra la tabla 5.13 para las variables de fuerza, 

encontramos valores significativos para la aceleración y fuerza media, siendo ambos 

valores iguales: p=.024, situación idéntica que ocurre con los valores de potencia 

media y producción de fuerza los cuales coinciden en su significancia (p=.001) para la 

etapa específica. 

 
Tabla 5.13: Diferencias de medias en la Etapa Específica (t de Student para muestras independientes) 

en función del GÉNERO. 

 

Por último, si observamos la tabla que se muestra a continuación (Tabla 5.14) dentro 

de la etapa precompetitiva, encontramos diferencias significativas entre hombres y 

mujeres en las variables de composición corporal de peso y masa muscular esquelética 

precompetitiva. Los valores obtenidos tras realizar la prueba t de student fueron 

p=.004 y p=.001 respectivamente. Sin embargo, no se encontraron diferencias 

 T DE STUDENT 

 
Género N Media 

Desviación 
Típica 

Error 
típico de 
la Media 

t gl p 

Composición Corporal 

Peso Especif. 
 

H 41 77.36 14.15 2.21 4.25 54 
.022 

M 15 60.78 8.47 2.18 5.32 41.87 

Masa Muscular 
Esqueleti.  
Especif. 

H 41 38.33 7.43 1.16 5.69 54 
.004 

M 15 26.97 3.32 .85 7.86 51.59 

% Agua Especifi. 
H 41 63.99 3.27 .51 4.52 54 

.041 
M 15 59.07 4.43 1.14 3.92 19.83 

% Grasa 
Corporal Especif. 

H 41 13.33 4.48 .699 -4.50 54 
.098 

M 15 19.86 5.59 1.44 -4.06 20.93 

Fuerza 

Aceleración 
Especific. 

H 40 20.46 4.26 .67 .81 53 
.024 

M 15 19.43 4.06 1.05 .82 26.29 

Fuerza Media 
Especific. 

H 40 1146.80 557.04 88.07 3.80 53 
.024 

M 15 590.25 136.88 35.34 5.86 49.02 

Potencia Media 
Especific. 

H 40 629.79 164.46 26.00 6.47 53 
.001 

M 15 339.97 86.24 22.26 8.46 46.90 

Producción 
Fuerza Especific. 

H 40 62466.72 62563.24 9892.11 2.06 53 
.001 

M 15 27484.94 30300.21 7823.48 2.77 49.30 
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significativas en ambos porcentajes tanto de agua como de grasa corporal en dicha 

etapa (p=.958 y p=. 174). 

Para los valores de fuerza en esta etapa que nos ocupa, encontramos que la variable 

de aceleración y la variable de producción de fuerza no muestran diferencias 

significativas, siendo sus valores de p=.295 y p=.198 respectivamente. Por otro lado, si 

observamos diferencias significativas en las variable de fuerza media (p=.006) y 

potencia media (p=.000) como demuestra la tabla 5.14.  

 

Tabla 5.14: Diferencias de medias en la Etapa Precompetitiva (t de student para muestras 

independientes) en función del GÉNERO. 

 

 

 

 

 

 

 T DE STUDENT 

 
Género N Media 

Desviación 
Típica 

Error 
típico de 
la Media 

t gl p 

Composición Corporal 

Peso 
Precompet. 

H 43 75.57 14.31 2.18 4.84 60 
.004 

M 19 58.63 7.68 1.76 6.03 57.54 

Masa Muscular 
Esqueleti.  

Precompet. 

H 43 39.02 7.63 1.16 6.76 60 
.001 

M 19 26.78 2.80 .64 9.19 58.78 

% Agua 
Precompet. 

H 43 64.05 4.38 .66 3.14 60 
.958 

M 19 60.24 4.41 1.01 3.13 34.31 

% Grasa 
Corporal  

Precompet. 

H 43 11.49 4.66 .71 -4.61 60 
.174 

M 19 17.96 5.97 1.37 -4.19 28.12 

Fuerza 

Aceleración  
Precompet. 

H 40 20.35 4.07 .64 1.60 53 
.295 

M 15 18.45 3.48 .89 1.71 29.26 

Fuerza Media 
Precompet. 

H 40 1087.01 513.85 81.24 3.93 53 
.006 

M 15 555.51 130.08 33.58 6.04 49.44 

Potencia Media 
Precompet.  

H 40 604.35 160.95 25.44 6.82 53 
.000 

M 15 312.15 60.44 15.60 9.78 52.97 

Producción 
Fuerza  

Precompet. 

H 40 87938.38 190008.53 30042.98 1.06 53 
.198 

M 15 34703.92 43798.93 11308.83 1.65 48.14 
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Figura 5.6: Gráficas de medias t de Student de las variables de fuerza entre hombres y mujeres. 

15

16

17

18

19

20

21

Base Específica Precompetitiva

Aceleración (m/s2) en  Etapas

Hombres

Mujeres

0

200

400

600

800

1000

1200

1400

Base Específica Precompetitiva

Fuerza Media (N) en  Etapas

Hombres

Mujeres

0

100

200

300

400

500

600

700

Base Específica Precompetitiva

Potencia Media (W) en  Etapas

Hombres

Mujeres

0

10000

20000

30000

40000

50000

60000

70000

80000

90000

100000

Base Específica Precompetitiva

Producción de Fuerza (N/s) en  Etapas

Hombres

Mujeres



CAPÍTULO 5. ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS  BIBIANA CALVO RICO   
 

 UNIVERSIDAD DE CASTILLA- LA MANCHA   130 
 

En el siguiente apartado, vamos a analizar las diferencias de medias en función 

de la modalidad deportiva y el género en deportistas hidratados y deshidratados en las 

tres etapas distintas de entrenamiento. 

 

5.4.1.4. Diferencias de medias en función de la modalidad deportiva: 

Judo para hombres y mujeres, hidratados y deshidratados. 

 

Tal y como muestra la tabla 5.15 para la etapa base de nuestro estudio, 

podemos observar una vez realizada la prueba estadística t de student como dentro de 

la modalidad deportiva: judo, el número de deportistas hidratados triplica el número 

de atletas deshidratados tanto en las variables de composición corporal, como en las 

variables relacionadas con la fuerza. Siendo estadísticamente significativos las 

variables de composición corporal: masa muscular esquelética, porcentaje de agua 

corporal y porcentaje de grasa corporal (p= .050; p= .000; p= .001 respectivamente). 

Estos datos se confirman a través de la prueba “U de Mann Whitney” por la cual 

podemos corroborar el nivel de significancia de estas variables de composición 

corporal en  la etapa que nos ocupa. 

Por otro lado en referencia a las variables relacionadas con la fuerza, únicamente 

encontramos diferencias significativas en función de este deporte, el judo, para 

deportistas tanto hidratados como deshidratados, en la variable de potencia media de 

base, siendo su nivel de p=.001, dato que se sostiene con la prueba “U” como muestra 

la tabla (Tabla 5.15). 

A continuación pasaremos a observar los resultados obtenidos en la siguiente etapa de 

entrenamiento de nuestro estudio, la etapa específica. 
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El nivel de significancia es de .05 

Tabla 5.15: Diferencias de medias en la Etapa Base (t de student para muestras independientes y prueba U de Mann Whitney) en función modalidad deportiva: JUDO, para 
HOMBRES y MUJERES, hidratados y deshidratados. 

U DE MANN WITHNEY 

Composición Corporal p 

Peso Base 
 

.230 

Masa Muscular Esquelética 
 

.016 

% Agua Base 
 

.003 

% Grasa Corporal 
 

.003 

Fuerza p 

Aceleración Base 
 

.424 

Fuerza Media Base 
 

.009 

Potencia Media Base 
 

.003 

Producción de Fuerza Base 
 

.036 

 T DE STUDENT 
 

Niveles de 
Hidratación 

N Media 
Desviación 

Típica 

Error 
típico de 
la Media 

t gl p 

Composición Corporal 

Peso Base 
 

Hidratados 15 74.70 16.29 4.20 1.23 17 
.234 

Deshidratados 4 64.05 9.64 4.82 1.66 8.27 

Masa 
Muscular 
Esqueleti.  

Base 

Hidratados 15 36.40 9.02 2.33 2.11 17 

.050 
Deshidratados 4 26.62 1.83 .91 3.90 16.97 

% Agua Base Hidratados 15 66.38 2.53 .65 6.36 17 
.000 

Deshidratados 4 56.78 3.27 1.63 5.44 4.01 

% Grasa 
Corporal Base 

Hidratados 15 13.34 4.92 1.27 -3.82 17 
.001 

Deshidratados 4 23.70 4.29 2.14 -4.15 5.33 

Fuerza 

Aceleración 
Base 

Hidratados 15 15.99 4.08 1.05 1.43 17 
.170 

Deshidratados 4 12.56 4.95 2.47 1.27 4.15 

Fuerza Media 
Base 

Hidratados 15 1239.81 715.55 184.75 1.71 17 
.104 

Deshidratados 4 607.45 188.40 94.20 3.04 16.89 

Potencia 
Media Base 

Hidratados 15 600.70 156.72 40.46 3.96 17 
.001 

Deshidratados 4 281.28 35.93 17.96 7.21 16.98 

Producción 
Fuerza Base 

Hidratados 15 66939.60 41296.48 10662.70 1.48 17 
.155 

Deshidratados 4 35015.25 16780.86 8390.43 2.35 13.16 
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Para la etapa específica dentro de la modalidad deportiva judo, tanto para el género 

femenino como masculino, podemos observar en la tabla que se muestra a 

continuación (Tabla 5.16) cómo al igual que ocurría en la etapa anterior, el número de 

deportistas hidratados es tres veces mayor al de los deportistas en niveles de 

deshidratación para todas las variables de nuestro estudio. 

El número de atletas con carencias hídricas es mínimo (n=3) frente a los 16 sujetos que 

están en niveles de hidratación, encontrando estadísticamente significativas 

únicamente las variables de composición corporal: porcentaje de agua y grasa, siendo 

sus valores de p=.000 para el porcentaje hídrico; y de p=.009 para los niveles 

porcentuales de grasa. 

Estos datos se ratifican con la prueba estadística de Whitney en la cual podemos ver 

unos valores de significancia de p=.007 para el porcentaje de agua y p= .044 para la 

grasa corporal, siendo el nivel de significancia de 0.05. 

Por el contrario debemos destacar que, ninguno de los valores que se muestran en la 

tabla 5.16 de las variables relacionadas con la fuerza, muestran diferencias 

significativas tras realizar la prueba t de student hecho este, que se certifica con el 

estadístico de Mann Whitney en el cual, tampoco encontramos diferencias 

estadísticamente significativas en estos parámetros. 
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El nivel de significancia es de .05 

Tabla 5.16: Diferencias de medias en la Etapa Específica (t de student para muestras independientes y prueba U de Mann Whitney) en función modalidad deportiva: JUDO 
para HOMBRES Y MUJERES, hidratados y deshidratados. 

 T DE STUDENT 
 

Niveles de 
Hidratación 

N Media 
Desviación 

Típica 

Error 
típico de 
la Media 

t gl p 

Composición Corporal 

Peso Especif.  
 

Hidratados 16 73.43 15.86 3.96 .92 17 
.370 

Deshidratados 3 64.56 10.30 5.94 1.24 4.06 

Masa 
Muscular 
Esqueleti.  
Especif. 

Hidratados 16 36.64 9.21 2.30 1.63 17 

.121 
Deshidratados 3 27.73 2.10 1.21 3.42 15.49 

% Agua 
Especif. 

Hidratados 16 65.11 2.47 .61 5.08 17 
.000 

Deshidratados 3 56.52 3.93 2.27 3.64 2.30 

% Grasa 
Corporal 
Especf. 

Hidratados 16 13.11 4.20 1.05 -2.96 17 
.009 

Deshidratados 3 21.76 7.02 4.05 -2.06 2.27 

Fuerza 

Aceleración 
Especif. 

Hidratados 16 18.19 3.74 .93 .71 17 
.483 

Deshidratados 3 16.54 3.02 1.74 .83 3.27 

Fuerza Media 
Especif. 

Hidratados 16 1331.75 808.73 202.18 1.10 17 
.283 

Deshidratados 3 800.32 163.42 94.35 2.38 16.40 

Potencia 
Media especif. 

Hidratados 16 600.73 179.39 44.84 1.48 17 
.157 

Deshidratados 3 437.63 137.54 79.41 1.78 3.43 

Producción 
Fuerza Especif. 

Hidratados 16 121615.10 53366.24 13341.56 .67 17 
.511 

Deshidratados 3 98182.33 69003.21 39839.02 .55 2.47 

 
 

U DE MANN WITHNEY 

Composición Corporal p 

Peso  Especif. 
 

.342 

Masa Muscular Esquelética 
Especif. 

.050 

% Agua  Especif. 
 

.007 

% Grasa Corporal 
Especif. 

.044 

Fuerza p 

Aceleración  Especif. 
 

.434 

Fuerza Media  Especif. 
 

.146 

Potencia Media  Especif. 
 

.180 

Producción de Fuerza  Especif. 
 

.576 
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Para la última de las etapas de nuestro estudio, la precompetitiva, dentro del judo, 

para hombres y mujeres tanto hidratados como deshidratados, podemos observar en 

la tabla siguiente (Tabla 5.17), como los niveles de los deportistas deshidratados han 

ascendido en referencia a etapas de estudio anteriores, siendo aún mayor el número 

de sujetos que se encuentran en niveles de hidratación que de carencia hídrica. 

Podemos analizar como los valores de significancia de ambas pruebas estadísticas 

realizadas: tanto la t de student, como la U de Mann Whitney, muestran unos valores 

muy similares para las variables de composición corporal, coincidiendo de manera casi 

exacta  en los datos de ambas pruebas. 

En la tabla 5.17 observamos cómo, al igual que ocurría en las dos etapas anteriores de 

estudio, son los  valores porcentuales tanto de grasa como de agua corporal aquellos 

que muestran diferencias significativas a destacar. 

Para el porcentaje de agua tenemos un valor de p= .000 para la prueba t, valor que se 

repite de manera exacta en la prueba u y para los niveles porcentuales de grasa, el 

valor de significancia es de  p= .005 para student y p= .030 para Whitney. 

En las variables relacionadas con la fuerza, no hemos encontrado diferencias 

significativas que coincidan en ambos estadísticos como ocurría en las dos etapas 

anteriores de este estudio. 
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El nivel de significancia es de .05 

 

 

 

Tabla 5.17: Diferencias de medias en la Etapa Precompetitiva (t de student para muestras independientes y prueba U de Mann Whitney) en función modalidad deportiva: 
JUDO para HOMBRES Y MUJERES, hidratados y deshidratados. 

 T DE STUDENT 
 

Niveles de 
Hidratación 

N Media 
Desviación 

Típica 

Error 
típico de 
la Media 

t gl p 

Composición Corporal 

Peso Precompe. 
 

Hidratados 19 66.44 14.36 3.29 1.25 23 
.223 

Deshidratados 6 61.76 6.69 2.73 1.79 18.95 

Masa Muscular 
Esqueleti.  
Precompe. 

Hidratados 19 35.97 9.16 2.10 1.85 23 
.077 

Deshidratados 6 28.80 3.55 1.44 2.81 21.60 

% Agua 
Precompe. 

Hidratados 19 63.98 2.75 .63 5.56 23 
.000 

Deshidratados 6 56.77 2.80 1.14 5.50 8.28 

% Grasa Corporal 
Precompe. 

Hidratados 19 12.44 3.38 .77 -3.11 23 
.005 

Deshidratados 6 18.48 6.19 2.52 -2.29 5.97 

Fuerza 

Aceleración 
Precompe. 

Hidratados 14 17.35 2.91 .78 -.89 17 
.420 

Deshidratados 5 18.99 5.84 2.61 -.60 4.73 

Fuerza Media 
Precompe. 

Hidratados 14 1241.18 772.22 206.38 1.29 17 
.214 

Deshidratados 5 785.89 116.55 52.12 2.13 14.51 

Potencia Media 
Precomp. 

Hidratados 14 564.25 190.45 50.90 1.52 17 
.146 

Deshidratados 5 424.29 118.21 52.86 1.90 11.74 

Producción 
Fuerza Precomp. 

Hidratados 14 205938.92 289486.89 77368.62 .77 17 
.451 

Deshidratados 5 103555.20 56891.99 25442.87 1.25 15.37 

 

U DE MANN WITHNEY 

Composición Corporal p 

Peso  Precompe. 
 

.250 

Masa Muscular Esquelética 
Precompe. 

.065 

% Agua  Precompe. 
 

.000 

% Grasa Corporal 
Precompe. 

.030 

Fuerza P 

Aceleración  Precompe. 
 

.579 

Fuerza Media  Precompe. 
 

.195 

Potencia Media  Precompe. 
 

.096 

Producción de Fuerza  
Precompe. 

.287 
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5.4.1.5. Diferencias de medias en función de la modalidad deportiva: 

Lucha para hombres y mujeres, hidratados y deshidratados. 

 

Podemos observar en la tabla que se muestra a continuación (Tabla 5.18) como 

la diferencia de medias para los luchadores ya fueran hombres o mujeres y su estado 

de hidratación fuera óptima o de carencia hídrica, marca diferencias significativas 

tanto en las variables de composición corporal como en las de fuerza en la etapa de 

base. 

El número de sujetos hidratados supera a los deshidratados al igual que ocurriera en 

los judokas, siendo n= 21 y n= 14 respectivamente, en la composición corporal; y de n= 

19 para hidratados y n= 14 para deshidratados en las variables relacionadas con la 

fuerza. 

Tanto la masa muscular esquelética, como el porcentaje de agua y grasa, muestran 

niveles de significancia de p=.019, p= .000 y p= .060 respectivamente tras la realización 

de la prueba t como se observa en la tabla 5.18. De la misma manera, observamos 

como estas mismas variables muestran valores significativos en el estadístico prueba u 

de Mann Whitney. 

Encontramos igualmente valores significativos en las variables de fuerza, potencia 

media y producción de fuerza en esta etapa de base, en ambos estadísticos siendo 

dichos valores casi idénticos en ambas pruebas. (Fuerza Media: p= .002 y p=.001; 

Potencia Media: p=.004 y p=.004; Producción de Fuerza: p=.010 y p=.006, 

respectivamente para t de student y u de Mann Whitney).  
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El nivel de significancia es de .05 

  

Tabla 5.18: Diferencias de medias en la Etapa Base (t de student para muestras independientes y prueba U de Mann Whitney) en función modalidad deportiva: LUCHA para 
HOMBRES Y MUJERES, hidratados y deshidratados. 

U DE MANN WITHNEY 

Composición Corporal p 

Peso Base 
 

.329 

Masa Muscular Esquelética 
 

.020 

% Agua Base 
 

.000 

% Grasa Corporal 
 

.000 

Fuerza p 

Aceleración Base 
 

.087 

Fuerza Media Base 
 

.001 

Potencia Media Base 
 

.004 

Producción de Fuerza Base 
 

.006 

 T DE STUDENT 
 

Niveles de 
Hidratación 

N Media 
Desviación 

Típica 

Error 
típico de 
la Media 

t gl p 

Composición Corporal 

Peso Base 
 

Hidratados 21 75.84 13.51 2.94 .73 33 
.486 

Deshidratados 14 71.92 17.90 4.78 .69 22.62 

Masa 
Muscular 
Esqueleti.  

Base 

Hidratados 21 37.81 6.76 1.47 2.47 33 

.019 
Deshidratados 14 31.28 8.83 2.36 2.34 22.85 

% Agua Base Hidratados 21 64.51 2.30 .50 9.86 33 
.000 

Deshidratados 14 56.58 2.36 .63 9.80 27.50 

% Grasa 
Corporal Base 

Hidratados 21 15.35 13.26 2.89 -1.94 33 
.060 

Deshidratados 14 22.48 3.86 1.03 -2.32 24.79 

Fuerza 

Aceleración 
Base 

Hidratados 19 20.63 3.63 .83 1.44 31 
.160 

Deshidratados 14 18.61 4.43 1.18 1.39 24.69 

Fuerza Media 
Base 

Hidratados 19 889.27 260.28 59.71 3.37 31 
.002 

Deshidratados 14 588.72 243.11 64.97 3.40 29.19 

Potencia 
Media Base 

Hidratados 19 571.93 210.86 48.37 3.15 31 
.004 

Deshidratados 14 361.19 155.83 41.64 3.30 30.99 

Producción 
Fuerza Base 

Hidratados 19 18606.20 5915.95 1357.21 2.74 31 
.010 

Deshidratados 14 12963.69 5733.04 1532.21 2.75 28.66 
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Una vez más avanzando en las etapas de entrenamiento, nos encontramos en la etapa 

específica, la cual, muestra unos resultados significativos a nivel tanto de composición 

corporal como de las variables de fuerza. 

No son significativos los parámetros tanto de peso corporal en esta fase (p=.766) como 

de aceleración específica (p=.118), pero sin embargo la prueba t de student nos 

muestra en la tabla siguiente (Tabla 5.19) como la masa muscular esquelética junto 

con el porcentaje de agua y grasa corporal, son altamente significativos siendo los 

valores de estos de: p= .050; p= .000; p=.000 respectivamente. 

Este hecho exclusivamente se corrobora con los datos que se observan con la prueba U 

en ambos porcentajes, siendo ambos valores significativos a nivel de p= .000. El valor 

de masa muscular esquelética aún no mostrando un valor significativo con esta 

prueba, se acerca al nivel de significancia siendo éste de p= .052. 

En cuanto a los parámetros de fuerza, observamos en la tabla 5.19 como la fuerza 

media, potencia media y producción de fuerza en la etapa específica son significativos 

(p= .013 para la fuerza media; p= .029 para la potencia media y p= .036 para la 

producción de fuerza). Estos tres valores coinciden significativamente con la prueba de 

Whitney para dichas variables, siendo sus valores de p=.014; p=.030; p=.023 

respectivamente). 

Otro de los aspectos a destacar en la tabla (Tabla 5.19) es el número de sujetos en 

situación de hidratación, los cuales duplican el número de aquellos que se encuentran 

en deshidratación.  
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El nivel de significancia es de .05 

 

 
 
 

Tabla 5.19: Diferencias de medias en la Etapa Específica (t de student para muestras independientes y prueba U de Mann Whitney) en función modalidad deportiva, LUCHA 
para HOMBRES y MUJERES, hidratados y deshidratados. 

 T DE STUDENT 
 

Niveles de 
Hidratación 

N Media 
Desviación 

Típica 

Error 
típico de 
la Media 

t gl p 

Composición Corporal 

Peso Especif.  
 

Hidratados 26 73.85 14.52 2.84 .30 35 
.766 

Deshidratados 11 72.24 15.91 4.79 .28 17.24 

Masa 
Muscular 
Esqueleti.  
Especif. 

Hidratados 26 36.99 7.61 1.49 2.03 35 

.050 
Deshidratados 11 31.38 7.81 2.35 2.01 18.45 

% Agua 
Especif. 

Hidratados 26 64.47 2.00 .39 10.79 35 
.000 

Deshidratados 11 56.57 2.11 .63 10.56 18.02 

% Grasa 
Corporal 
Especf. 

Hidratados 26 12.21 2.66 .52 -10.91 35 
.000 

Deshidratados 11 22.91 2.87 .86 -10.57 17.66 

Fuerza 

Aceleración 
Especif. 

Hidratados 24 21.91 4.25 .86 1.60 33 
.118 

Deshidratados 11 19.65 2.82 .85 1.86 28.28 

Fuerza Media 
Especif. 

Hidratados 24 939.70 311.12 63.50 2.63 33 
.013 

Deshidratados 11 666.69 211.48 63.76 3.03 27.78 

Potencia 
Media especif. 

Hidratados 24 582.06 207.06 42.26 2.28 33 
.029 

Deshidratados 11 421.86 155.41 46.85 2.53 25.54 

Producción 
Fuerza Especif. 

Hidratados 24 20689.73 9211.10 1880.20 2.18 33 
.036 

Deshidratados 11 14067.72 5854.26 1764.12 2.56 29.21 

 
 
 

U DE MANN WITHNEY 

Composición Corporal p 

Peso  Especif. 
 

.678 

Masa Muscular Esquelética 
Especif. 

.052 

% Agua  Especif. 
 

.000 

% Grasa Corporal 
Especif. 

.000 

Fuerza p 

Aceleración  Especif. 
 

.155 

Fuerza Media  Especif. 
 

.014 

Potencia Media  Especif. 
 

.030 

Producción de Fuerza Especif.   
 

.023 
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Las diferencias de medias que encontramos en la etapa precompetitiva para el grupo 

de deportistas luchadores (Tabla 5.20) muestra como existe un aumento considerable 

en el número de atletas en situación de normo-hidratación (n=28) frente a una minoría 

(n= 9) que se encuentran deshidratados. 

Al igual que ocurría en la dos anteriores etapas de entrenamiento, los valores que 

muestran niveles de significancia son los relacionados con la composición corporal: 

masa muscular, porcentaje de agua y porcentaje de grasa; y por otro lado de las 

variables de fuerza igualmente encontramos: la fuerza, potencia media y la producción 

de fuerza. 

La tabla siguiente (Tabla 5.20) muestra como el estadístico de Mann Whitney apoya los 

datos obtenidos por la t de student siendo los valores de p=.025 para la masa muscular 

esquelética y p= .000 como valor de los porcentajes de grasa y agua corporal. 

El análisis nos muestra como el valor de la fuerza media es significativo a nivel de p= 

.022; y de p=.008 y p=.030 para la potencia media y la producción de fuerza 

respectivamente. 
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El nivel de significancia es de .05 

 

 

Tabla 5.20: Diferencias de medias en la Etapa Precompetitiva (t de student para muestras independientes y prueba U de Mann Whitney) en función modalidad deportiva: 
LUCHA para HOMBRES Y MUJERES hidratados y deshidratados. 

 T DE STUDENT 
 

Niveles de 
Hidratación 

N Media 
Desviación 

Típica 

Error 
típico de 
la Media 

t gl p 

Composición Corporal 

Peso Precompe. 
 

Hidratados 28 73.38 15.47 2.92 .76 35 
.452 

Deshidratados 9 68.76 16.98 5.66 .72 12.57 

Masa Muscular 
Esqueleti.  
Precompe. 

Hidratados 28 37.78 8.31 1.57 2.39 35 
.022 

Deshidratados 9 30.30 7.62 2.54 2.50 14.64 

% Agua 
Precompe. 

Hidratados 28 65.54 3.07 .58 7.60 35 
.000 

Deshidratados 9 56.37 3.37 1.12 7.23 12.57 

% Grasa Corporal 
Precompe. 

Hidratados 28 10.54 3.77 .71 -6.36 35 
.000 

Deshidratados 9 21.53 6.38 2.12 -4.89 9.86 

Fuerza 

Aceleración 
Precompe. 

Hidratados 28 21.32 3.63 .68 1.26 34 
.215 

Deshidratados 9 19.46 3.76 1.33 1.23 11.01 

Fuerza Media 
Precompe. 

Hidratados 28 914.25 348.02 65.76 2.32 34 
.026 

Deshidratados 9 613.53 199.99 70.70 3.11 20.39 

Potencia Media 
Precomp. 

Hidratados 28 566.17 196.28 37.09 2.61 34 
.013 

Deshidratados 9 372.83 131.03 46.32 3.25 17.03 

Producción 
Fuerza Precomp. 

Hidratados 28 18778.89 5988.25 1131.67 2.13 34 
.040 

Deshidratados 9 13920.50 4325.03 1529.13 2.55 15.55 

 

U DE MANN WITHNEY 

Composición Corporal p 

Peso  Precompe. 
 

.348 

Masa Muscular Esquelética 
Precompe. 

.025 

% Agua  Precompe. 
 

.000 

% Grasa Corporal 
Precompe. 

.000 

Fuerza p 

Aceleración Precompe.  
 

.223 

Fuerza Media  Precompe. 
 

.022 

Potencia Media  Precompe. 
 

.008 

Producción de Fuerza  
Precompe. 

.030 
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5.4.1.6. Diferencias de medias en función del género: masculino, entre 

las modalidades de lucha y judo para deportistas hidratados y 

deshidratados. 

 

Tal y como muestra la tabla 5.21 para la etapa base de nuestro estudio, 

podemos observar una vez realizada la prueba estadística t de student, teniendo en 

cuenta únicamente el género masculino tanto para judokas como para luchadores, el 

número de deportistas hidratados es claramente superior (n= 34 para las variables de 

composición corporal y n= 32 para las variables de fuerza) al número de atletas 

deshidratados (n=6 para ambos grupos de variables).  

Encontramos estadísticamente significativo dentro de las variables de composición 

corporal únicamente el porcentaje de agua  con un valor de p= .000. 

Estos datos se confirman a través de la prueba U de Mann Whitney, por la cual 

podemos corroborar el nivel de significancia de esta variable en  la etapa que nos 

ocupa. Debemos detallar que este estadístico nos indica la variable de porcentaje de 

grasa con un valor de p= .000 situación que no se demuestra en la prueba t. 

Por otro lado, en referencia a las variables relacionadas con la fuerza, no encontramos 

diferencias significativas en función del género masculino, para deportistas tanto 

hidratados como deshidratados, de ambas modalidades deportivas (lucha y judo) 

(Tabla 5.15). 

A continuación pasaremos a observar los resultados obtenidos en la siguiente etapa de 

entrenamiento de nuestro estudio, la etapa específica. 
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El nivel de significancia es de .05 

Tabla 5.21: Diferencias de medias en la Etapa Base (t de student para muestras independientes y prueba U de Mann Whitney) en función género masculino: LUCHA y 
JUDO, hidratados y deshidratados. 

 T DE STUDENT 
 

Niveles de 
Hidratación 

N Media 
Desviación 

Típica 

Error 
típico de 
la Media 

t gl p 

Composición Corporal 

Peso Base 
 

Hidratados 34 76.64 13.90 2.38 -1.73 38 
.091 

Deshidratados 6 87.38 14.41 5.88 -1.69 6.74 

Masa 
Muscular 
Esqueleti.  

Base 

Hidratados 34 37.92 7.31 1.25 -.20 38 

.835 
Deshidratados 6 38.61 8.03 3.27 -.19 6.55 

% Agua Base Hidratados 34 65.29 2.56 .43 6.62 38 
.000 

Deshidratados 6 58.01 1.82 .74 8.41 8.94 

% Grasa 
Corporal Base 

Hidratados 34 14.41 10.84 1.85 -1.55 38 
.128 

Deshidratados 6 21.40 2.50 1.02 -3.29 34.88 

Fuerza 

Aceleración 
Base 

Hidratados 32 18.51 4.54 .80 .26 36 
.790 

Deshidratados 6 17.90 7.78 3.17 .18 5.65 

Fuerza Media 
Base 

Hidratados 32 1071.93 537.90 95.08 1.30 36 
.199 

Deshidratados 6 776.66 242.78 99.11 2.15 16.22 

Potencia 
Media Base 

Hidratados 32 599.64 182.03 32.17 1.53 36 
.133 

Deshidratados 6 478.89 139.98 57.14 1.84 8.53 

 Producción 
Fuerza Base 

Hidratados 32 40025.68 37050.43 6549.65 1.35 36 
.184 

Deshidratados 6 19247.04 7988.58 3261.24 2.84 34.95 

U DE MANN WITHNEY 

Composición Corporal p 

Peso Base 
 

.103 

Masa Muscular Esquelética 
 

.762 

% Agua Base 
 

.000 

% Grasa Corporal 
 

.000 

Fuerza p 

Aceleración Base 
 

.952 

Fuerza Media Base 
 

.060 

Potencia Media Base 
 

.118 

Producción de Fuerza Base 
 

.072 



CAPÍTULO 5. ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS  BIBIANA CALVO RICO   
 

 UNIVERSIDAD DE CASTILLA- LA MANCHA   144 
 

Para la etapa específica teniendo en cuenta el género masculino, tanto para lucha 

como para judo, podemos observar en la tabla que se muestra a continuación (Tabla 

5.22) cómo, al igual que ocurría en la etapa anterior, el número de deportistas 

hidratados supera a los deportistas en niveles de deshidratación para todas las 

variables de nuestro estudio, siendo el número de deportistas en estas situaciones 

muy similares a lo acontecido con anterioridad. 

El número de atletas con carencias hídricas es mínimo (n=5) frente a los 36 y 34 sujetos 

que están en niveles de hidratación, encontrando estadísticamente significativas 

únicamente las variables de composición corporal: porcentaje de agua y grasa, siendo 

sus valores de p= .000 para ambas variables 

Estos datos se ratifican con la prueba estadística de Whitney en la cual podemos ver el 

mismo valor de significancia de p=.000 para el porcentaje de agua y grasa corporal, 

siendo el nivel de significancia de 0.05. 

Por el contrario debemos destacar que, ninguno de los valores que se muestran en la 

tabla 5.22 de las variables relacionadas con la fuerza, muestran diferencias 

significativas tras realizar la prueba t de student hecho este, que se certifica con el 

estadístico de Mann Whitney, en el cual, tampoco encontramos diferencias 

estadísticamente significativas en estos parámetros. 
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El nivel de significancia es de .05 

 

Tabla 5.22: Diferencias de medias en la Etapa Específica (t de student para muestras independientes y prueba U de Mann Whitney) en función del género  masculinos, 
LUCHA y JUDO hidratados y deshidratados. 

 T DE STUDENT 
 

Niveles de 
Hidratación 

N Media 
Desviación 

Típica 

Error 
típico de 
la Media 

t gl p 

Composición Corporal 

Peso Especif.  
 

Hidratados 36 76.43 14.17 2.36 -1.12 39 
.266 

Deshidratados 5 84.04 13.49 6.03 -1.17 5.30 

Masa 
Muscular 
Esqueleti.  
Especif. 

Hidratados 36 38.45 7.63 1.27 .26 39 

.792 
Deshidratados 5 37.50 6.50 2.90 .30 5.65 

% Agua 
Especif. 

Hidratados 36 64.90 2.26 .37 7.20 39 
.000 

Deshidratados 5 57.44 .97 .43 12.96 11.56 

% Grasa 
Corporal 
Especf. 

Hidratados 36 12.18 3.39 .56 -6.10 39 
.000 

Deshidratados 5 21.64 1.37 .61 -11.31 12.58 

Fuerza 

Aceleración 
Especif. 

Hidratados 34 20.37 4.35 .74 .31 37 
.752 

Deshidratados 5 19.37 2.93 1.31 .42 6.92 

Fuerza Media 
Especif. 

Hidratados 34 1187.23 592.72 101.65 1.16 37 
.254 

Deshidratados 5 875.20 144.53 64.63 2.59 27.70 

Potencia 
Media especif. 

Hidratados 34 631.89 173.86 29.81 .52 37 
.605 

Deshidratados 5 590.13 91.14 40.76 .82 9.11 

Producción 
Fuerza Especif. 

Hidratados 34 65463.13 62896.17 10786.60 .48 37 
.632 

Deshidratados 5 50733.32 69364.60 31020.79 .44 5.01 

 
 
 

U DE MANN WITHNEY 

Composición Corporal p 

Peso  Especif. 
 

.310 

Masa Muscular Esquelética 
Especif. 

.952 

% Agua  Especif. 
 

.000 

% Grasa Corporal 
Especif. 

.000 

Fuerza p 

Aceleración  Especif. 
 

.801 

Fuerza Media  Especif. 
 

.240 

Potencia Media  Especif. 
 

.867 

Producción de Fuerza  Especif. 
 

.475 
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Para la última de las etapas de nuestro estudio, la precompetitiva, las diferencias de 

medias descartando a las mujeres en ambas modalidades deportivas, tanto hidratados 

como deshidratados, podemos observar en la tabla siguiente (Tabla 5.23), como sigue 

siendo mayor el número de sujetos que se encuentran en niveles de hidratación (n= 36 

composición corporal; n= 34 fuerza) que de carencia hídrica (n= 34 composición 

corporal; n= 6 fuerza). 

En la tabla 5.17 observamos cómo, al igual que ocurría en las dos etapas anteriores de 

estudio, es el valor porcentual de agua corporal aquel que muestra diferencias 

significativas a destacar, siendo su valor de p= .000 para la prueba t, valor que se repite 

de manera exacta en la prueba u. 

Encontramos la variable de porcentaje de grasa corporal significativa con un valor de   

p= .001 para student y p= .009 para Whitney, situación que vuelve a repetirse como ya 

ocurriera en la etapa específica. 

En las variables relacionadas con la fuerza, no hemos encontrado diferencias 

significativas que coincidan en ambos estadísticos como ocurría en las dos etapas 

anteriores de este estudio. 
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El nivel de significancia es de .05 

 

Tabla 5.23: Diferencias de medias en la Etapa Precompetitiva (t de student para muestras independientes y prueba U de Mann Whitney) en función del género masculino, 
LUCHA y JUDO hidratados y deshidratados. 

 T DE STUDENT 
 

Niveles de 
Hidratación 

N Media 
Desviación 

Típica 

Error 
típico de 
la Media 

t gl p 

Composición Corporal 

Peso Precompe. 
 

Hidratados 36 76.34 13.95 2.32 .82 41 
.412 

Deshidratados 7 71.45 16.58 6.26 .73 7.74 

Masa Muscular 
Esqueleti.  
Precompe. 

Hidratados 36 39.98 7.62 1.27 1.93 41 
.060 

Deshidratados 7 34.08 5.95 2.25 2.28 10.24 

% Agua 
Precompe. 

Hidratados 36 65.42 3.15 .52 6.60 41 
.000 

Deshidratados 7 56.99 2.68 1.01 7.36 9.52 

% Grasa Corporal 
Precompe. 

Hidratados 36 10.49 3.66 .61 -3.63 41 
.001 

Deshidratados 7 16.65 6.05 2.28 -2.60 6.88 

Fuerza 

Aceleración 
Precompe. 

Hidratados 34 20.38 3.92 .67 .11 38 
.909 

Deshidratados 6 20.17 5.27 2.15 .09 6.01 

Fuerza Media 
Precompe. 

Hidratados 34 1128.76 546.36 93.70 1.23 38 
.226 

Deshidratados 6 850.43 101.75 41.54 2.71 37.64 

Potencia Media 
Precomp. 

Hidratados 34 622.13 165.24 28.34 1.70 38 
.097 

Deshidratados 6 503.63 86.69 35.39 2.61 12.67 

Producción 
Fuerza Precomp. 

Hidratados 34 89425.92 204832.61 35128.50 .11 38 
.908 

Deshidratados 6 79509.00 67769.76 27666.88 .22 24.47 

 

U DE MANN WITHNEY 

Composición Corporal p 

Peso  Precompe. 
 

.229 

Masa Muscular Esquelética 
Precompe. 

.065 

% Agua  Precompe. 
 

.000 

% Grasa Corporal 
Precompe. 

.009 

Fuerza p 

Aceleración  Precompe. 
 

.940 

Fuerza Media  Precompe. 
 

.185 

Potencia Media  Precompe. 
 

.058 

Producción de Fuerza  
Precompe. 

.747 
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5.4.1.7. Diferencias de medias en función del género: femenino, entre 

las modalidades de lucha y judo para deportistas hidratados y 

deshidratados. 

 

Podemos observar en la tabla que se muestra a continuación (Tabla 5.24) como 

la diferencia de medias para las mujeres ya fueran judokas o luchadoras, y su estado 

de hidratación fuera óptima o de carencia hídrica, marca diferencias significativas en 

las variables de composición corporal en la etapa de base. 

Debemos destacar que el número de deportistas deshidratadas supera de manera 

notable, siendo n= 12 tanto para las variables relacionadas con la composición 

corporal como para las de fuerza. Las atletas en situación de hidratación se encuentran 

ahora en un número mínimo (n= 2 para ambos grupos de variables). 

Tanto el porcentaje de agua como el de grasa, muestran niveles de significancia de p= 

.000 y p= .048 respectivamente tras la realización de la prueba t, como se observa en la 

tabla 5.24. De la misma manera, observamos como estas mismas variables muestran 

valores significativos en el estadístico prueba u de Mann Whitney. 

Por el contrario no encontramos diferencias estadísticamente significativas en ninguna 

de las variables de fuerza en la etapa base, situación que se coincide en la prueba u 

como se observa en la tabla 5.24. 
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El nivel de significancia es de .05 

 

 

Tabla 5.24: Diferencias de medias en la Etapa Base (t de student para muestras independientes y prueba U de Mann Whitney) en función género femenino: LUCHA y JUDO, 
hidratados y deshidratados. 

 T DE STUDENT 
 

Niveles de 
Hidratación 

N Media 
Desviación 

Típica 

Error 
típico de 
la Media 

t gl p 

Composición Corporal 

Peso Base 
 

Hidratados 2 53.70 1.27 .90 -1.16 12 
.266 

Deshidratados 12 61.56 9.22 2.66 -2.79 11.94 

Masa 
Muscular 
Esqueleti.  

Base 

Hidratados 2 25.25 .91 .65 -.31 12 

.760 
Deshidratados 12 26.06 3.56 1.03 -.67 7.83 

% Agua Base Hidratados 2 65.37 3.10 2.19 4.76 12 
.000 

Deshidratados 12 55.93 2.54 .73 4.07 1.23 

% Grasa 
Corporal Base 

Hidratados 2 16.30 2.96 2.10 -2.20 12 
.048 

Deshidratados 12 23.43 4.32 1.24 -2.91 1.81 

Fuerza 

Aceleración 
Base 

Hidratados 2 19.71 3.18 2.25 1.03 12 
.321 

Deshidratados 12 16.94 3.52 1.01 1.11 1.44 

Fuerza Media 
Base 

Hidratados 2 595.79 146.02 103.25 .78 12 
.447 

Deshidratados 12 500.99 158.75 45.82 .83 1.42 

Potencia 
Media Base 

Hidratados 2 344.40 35.91 25.39 1.11 12 
.285 

Deshidratados 12 275.71 83.30 24.04 1.96 3.35 

Producción 
Fuerza Base 

Hidratados 2 38394.95 39088.93 27640.05 1.52 12 
.153 

Deshidratados 12 17172.53 14919.87 4306.99 .75 1.04 

U DE MANN WITHNEY 

Composición Corporal p 

Peso Base 
 

.120 

Masa Muscular Esquelética 
 

.647 

% Agua Base 
 

.028 

% Grasa Corporal 
 

.045 

Fuerza p 

Aceleración Base 
 

.273 

Fuerza Media Base 
 

.273 

Potencia Media Base 
 

.144 

Producción de Fuerza Base 
 

.361 
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A continuación como se observa en la tabla 5.25 el número de mujeres deshidratadas 

ya fueran judokas o luchadoras volvía a superar, como ya ocurriera en la etapa de base 

a aquellas que se encontraban en situaciones de normo-hidratación, siendo estos 

valores de n= 9 para las atletas deshidratadas en ambos grupos de variables y de n= 6 

para las hidratadas. 

La prueba t de student nos muestra en la tabla siguiente (Tabla 5.25) como los 

porcentajes de agua y grasa corporal, son altamente significativos siendo los valores de 

estos de: p= .000 y p= .001 respectivamente. 

Este hecho se corrobora con los datos que se observan con la prueba U en ambos 

porcentajes, siendo ambos valores significativos a nivel de p= .001 para el porcentaje 

hídrico y p= .005 para el porcentaje graso.  

En cuanto a los parámetros de fuerza observamos en la tabla 5.25 como una vez más, 

al igual que ocurriera en la etapa base, no encontramos diferencias significativas en 

ninguna de las variables relacionadas con esta. 
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El nivel de significancia es de .05 

 

 
 
 

Tabla 5.25: Diferencias de medias en la Etapa Específica (t de student para muestras independientes y prueba U de Mann Whitney) en función del género  femenino, 
LUCHA y JUDO hidratados y deshidratados. 

 T DE STUDENT 
 

Niveles de 
Hidratación 

N Media 
Desviación 

Típica 

Error 
típico de 
la Media 

t gl p 

Composición Corporal 

Peso Especif.  
 

Hidratados 6 57.26 5.12 2.09 -1.35 13 
.200 

Deshidratados 9 63.13 9.69 3.23 -1.52 12.57 

Masa 
Muscular 
Esqueleti.  
Especif. 

Hidratados 6 27.28 2.93 1.19 .28 13 

.780 
Deshidratados 9 26.76 3.72 1.24 .29 12.49 

% Agua 
Especif. 

Hidratados 6 63.57 1.21 .49 6.00 13 
.000 

Deshidratados 9 56.07 2.86 .95 6.97 11.53 

% Grasa 
Corporal 
Especf. 

Hidratados 6 14.79 1.61 .65 -4.28 13 
.001 

Deshidratados 9 23.24 4.59 1.53 -5.06 10.66 

Fuerza 

Aceleración 
Especif. 

Hidratados 6 20.72 5.15 2.10 1.00 13 
.333 

Deshidratados 9 18.57 3.20 1.06 .91 7.60 

Fuerza Media 
Especif. 

Hidratados 6 582.53 104.04 42.47 -.17 13 
.866 

Deshidratados 9 595.39 161.08 53.69 -.18 13.00 

Potencia 
Media especif. 

Hidratados 6 349.48 116.58 47.59 .33 13 
.741 

Deshidratados 9 333.64 66.39 22.13 .30 7.18 

Producción 
Fuerza Especif. 

Hidratados 6 36108.13 38769.33 15827.51 .89 13 
.388 

Deshidratados 9 21736.14 23964.93 7988.31 .81 7.56 

 
 

U DE MANN WITHNEY 

Composición Corporal p 

Peso  Especif. 
 

.238 

Masa Muscular Esquelética 
Especif. 

.596 

% Agua  Especif. 
 

.001 

% Grasa Corporal 
Especif. 

.005 

Fuerza p 

Aceleración  Especif. 
 

1.000 

Fuerza Media  Especif. 
 

.906 

Potencia Media  Especif. 
 

.906 

Producción de Fuerza  Especif. 
 

.480 
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Por último, podemos observar en la última de las tablas referentes a la diferencia de 

medias (Tabla 5.26) en función del género femenino, tanto para luchadoras como 

judokas en situación de hidratación o deshidratación, como en la etapa precompetitiva 

los datos referentes al número de atletas que se encuentran en situación de 

hidratación se ha invertido a diferencia de lo ocurrido en las dos etapas anteriores de 

entrenamiento. 

Ahora podemos observar como el número de mujeres hidratas asciende a 11 en las 

variables de composición corporal (n=11) y a 8 en las variables de fuerza (n=8). Por el 

contrario, las féminas en situación de carencia hídrica son de 8 en las variables de 

composición corporal en esta etapa (n= 8) y de 7 en las de fuerza (n= 7). 

De la misma manera, podemos analizar en la tabla 5.26 como tras realizar el 

estadístico t de student los datos reflejan diferencias significativas en las variables de 

porcentaje de agua y grasa repitiéndose la misma situación que en las dos etapas 

anteriores (p= .000 para ambas variables). 

Este hecho es confirmado por la prueba u de Mann Whitney, coincidiendo el dato para 

las dos variables de composición corporal. 

Igualmente en cuanto a las variables de fuerza como ocurría con anterioridad, no 

encontramos diferencias significativas en esta etapa de entrenamiento. 
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El nivel de significancia es de .

Tabla 5.26: Diferencias de medias en la Etapa Precompetitiva (t de student para muestras independientes y prueba U de Mann Whitney) en función del género femenino, 
LUCHA y JUDO hidratados y deshidratados. 

 T DE STUDENT 
 

Niveles de 
Hidratación 

N Media 
Desviación 

Típica 

Error 
típico de 
la Media 

t gl p 

Composición Corporal 

Peso Precompe. 
 

Hidratados 11 56.80 5.57 1.68 -1.24 17 
.232 

Deshidratados 8 61.16 9.73 3.44 -1.13 10.33 

Masa Muscular 
Esqueleti.  
Precompe. 

Hidratados 11 27.45 2.42 .73 1.23 17 
.232 

Deshidratados 8 25.86 3.19 1.12 1.18 12.54 

% Agua 
Precompe. 

Hidratados 11 63.23 1.77 .53 5.84 17 
.000 

Deshidratados 8 56.12 3.48 1.23 5.29 9.63 

% Grasa Corporal 
Precompe. 

Hidratados 11 13.93 2.46 .74 -5.77 17 
.000 

Deshidratados 8 23.51 4.72 1.66 -5.24 9.77 

Fuerza 

Aceleración 
Precompe. 

Hidratados 8 18.38 3.40 1.20 -.07 13 
.939 

Deshidratados 7 18.52 3.84 1.45 -.07 12.14 

Fuerza Media 
Precompe. 

Hidratados 8 574.70 160.78 56.84 .59 13 
.561 

Deshidratados 7 533.59 90.95 34.37 .61 11.29 

Potencia Media 
Precomp. 

Hidratados 8 324.99 74.59 26.37 .87 13 
.399 

Deshidratados 7 297.47 39.50 14.93 .90 10.90 

Producción 
Fuerza Precomp. 

Hidratados 8 46059.10 54245.68 19178.74 1.08 13 
.300 

Deshidratados 7 21726.57 25975.25 9817.72 1.12 10.32 

 

U DE MANN WITHNEY 

Composición Corporal p 

Peso  Precompe. 
 

.409 

Masa Muscular Esquelética 
Precompe. 

.265 

% Agua  Precompe. 
 

.000 

% Grasa Corporal 
Precompe. 

.000 

Fuerza p 

Aceleración  Precompe. 
 

.817 

Fuerza Media  Precompe. 
 

.643 

Potencia Media  Precompe. 
 

.355 

Producción de Fuerza  
Precompe. 

.563 
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5.4.2. DIFERENCIAS INTRAGRUPOS 
 

En este punto vamos a analizar las diferencias de medias entre las tres etapas 

de nuestro estudio (base, específica y precompetitiva) siguiendo la misma línea que en 

los anteriores análisis, en función del género: hombre y mujer; y en función de la 

modalidad deportiva: judo y lucha; pero debemos destacar una salvedad, no se ha 

podido estudiar las diferencias de medias intragrupos en dichas etapas en función del 

nivel de hidratación del deportista debido a qué, en cada etapa, la distribución de 

atletas  hidratados y deshidratados variaba en función del sujeto.  

Para el análisis estadístico  de contrastes multivariados e intrasujetos se ha aplicado el 

análisis de la varianza (ANOVA) de medidas repetidas. A continuación se muestran las 

tablas y gráficas con los resultados de las mismas. 

 

5.4.2.1. Diferencias entre hombres y mujeres en las variables de 

composición corporal en función de la etapa. 

 

Tabla 5.27: Contrastes Multivariados y Efectos Intra-sujetos del análisis de las diferencias entre las 

diferentes Etapas en las variables de Composición Corporal. 

CONTRASTES MULTIVARIADOS EFECTOS INTRA-SUJETOS 

TRAZA DE PILLAI GREENHOUSE-GEISSER 

 DIFERENCIAS 
ENTRE 
GRUPOS  

F gl 
gl 

error 
p F     gl  p 

Peso Corporal 

Etapa 3.25 2 50 .047* 5.46 1.40  .013* 

Interacción: 
Etapa-Género 

.19 2 50 .826 .06 1.40  .873 

Masa 
Muscular 

Esquelética 

Etapa 1.72 2 50 .188 1.55 1.71  .219 

Interacción: 
Etapa-Género 

.79 2 50 .458 .88 1.71  .401 

Porcentaje de 
Agua 

Etapa 14.18 1 51 .000*** 14.18 1  .000*** 

Interacción: 
Etapa-Género 

14.18 1 51 .000*** 14.18 1  .000*** 

Porcentaje de 
Grasa 

Corporal 

Etapa 5.94 2 50 .005** 5.24 1.22  .019* 

Interacción: 
Etapa-Género 

.024 2 50 .976 .014 1.22  .941 

*P ≤ .05 ** P ≤ .01*** P ≤ .001 
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  Tabla 5.28: Prueba de efectos Inter-sujetos para determinar la existencia de diferencias en las variables 

de Composición Corporal en función del género. 

 

 

 

 

 

 

 

 

*P ≤ .05 ** P ≤ .01*** P ≤ .001 

 

Para comenzar vamos a analizar la primera de las variables de composición corporal: el  

peso. En el análisis multivariado y la prueba de los efectos intra-sujetos se ha mostrado 

que existen diferencias significativas en el peso corporal con respecto a la Etapa. 

Concretamente, el valor del estadístico de la Traza de Pillai es de F (2,50)=3.25 y 

p=.047 (Tabla 5.27). Igualmente, los resultados del estadístico Greenhouse-Geisser 

confirmaron que existen diferencias significativas (p=.13). 

Continuando con el análisis de la variable peso corporal se observó que no existen 

diferencias significativas al analizar la interacción Etapa*Género debido a que los 

valores de la Traza de Pillai son F (2,50)=0.19 y p=.826. Por otro lado, los resultados se 

confirman ya que el valor del estadístico Greenhouse-Geisser es de p=.873 (Tabla 

5.27). 

Posteriormente se analizó la prueba de los Efectos Inter-Sujetos para observar los 

efectos existentes entre grupos. En la variable Peso Corporal se han observado 

diferencias significativas entre hombres y mujeres (p=.000) (Tabla 5.28).  

A continuación se muestra en la figura 5.7 como los valores masculinos se encuentran 

por encima claramente de los femeninos en las tres etapas, en referencia al peso 

corporal. Para los hombres encontramos como existe una leve disminución de peso 

corporal de la etapa base a la específica, siendo menos evidente en las mujeres. En 

cualquier caso se observa como en la etapa precompetitiva ambos géneros disminuyen 

notablemente sus niveles de peso corporal. 

VARIABLE F gl p 

Peso Corporal 
 

20.42 1 .000*** 

Masa Muscular 
Esquelética 

37,99 1 .000*** 

Porcentaje de Agua 
Corporal 

14,55 1 .000*** 

Porcentaje de Grasa 
Corporal 

18,01 1 .000*** 
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Figura 5.7: Diferencias entre géneros y etapas de estudio en la variables Peso Corporal. 

 
 

Como segunda de las variables de composición corporal, nos encontramos con la masa 

muscular esquelética. Dentro del análisis multivariado se ha mostrado que no existen 

diferencias significativas como muestra la tabla 5.27 en dicha variable en función de la 

Etapa, ya que los resultados obtenidos por la Traza de Pillai son de F (2,50)=1.72, con 

un valor de p=.188. Estos resultados se confirman con el estadístico Greenhouse-

Geisser el cual muestra un valor de significancia de p=.219. 

En lo que se refiere a la interacción Etapa*Género dentro de la masa muscular 

esquelética, no existen diferencias significativas como muestra la tabla (5.27), donde 

los valores mostrados son F (2,50)=0.79 y p=.458. A su vez, los resultados de las 

pruebas de los efectos intra-sujetos (estadístico Greenhouse-Geisser: p= .401) indican 

que no existen diferencias significativas en función a la Etapa*Género. 

En cuanto a la prueba Inter-sujetos para determinar la existencia de diferencias en la 

variable masa muscular esquelética, encontramos diferencias significativas, siendo su 

valor p= .000 como se observa en la tabla 5.28. 

En la figura que se muestra a continuación (figura 5.8), al igual que ocurría con el peso 

corporal, las diferencias entre el género femenino y masculino son evidentes, siendo 

los valores de las mujeres menores que los de los hombres. Se observa como los 

niveles de masa muscular esquelética en mujeres son mayores en la etapa específica 

disminuyendo en la etapa precompetitiva, al contrario que ocurre en los hombres, que 

sufren un aumento considerable a medida que van sucediéndose las etapas hasta 

encontrar su punto más alto en la etapa precompetitiva. 
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Figura 5.8: Diferencias entre géneros y etapas de estudio en la variables Masa Muscular Esquelética. 

 

Como tercera variable de composición corporal, nos encontramos con el porcentaje de 

agua, el cual muestra en su análisis multivariado que existen diferencias significativas 

en cuanto a la etapa. El estadístico de la Traza de Pillai muestra un valor de F 

(1,51)=14.18 y p=.000 (Tabla 5.27). Estos datos se confirman con los resultados del 

estadístico Greenhouse-Geisser donde la significancia es de p= .000. 

Continuando con el análisis de la variable porcentaje de agua, se observó que como 

ocurría en la etapa, existen diferencias significativas al analizar la interacción 

Etapa*Género debido a que los valores de la Traza de Pillai son F (1,51)=14.18 y 

p=.000. Los resultados se ratifican ya que el valor del estadístico Greenhouse-Geisser 

es de p=.000 (Tabla 5.27). 

Posteriormente se analizó la prueba de los Efectos Inter-Sujetos para observar los 

efectos existentes entre grupos. En la variable que nos ocupa, porcentaje de agua 

corporal, se han observado diferencias significativas entre hombres y mujeres  siendo 

el valor de p=.000. (Tabla 5.28).  

Como se observa en la figura 5.9 los valores masculinos se encuentran por debajo 

claramente de los femeninos en las tres etapas, en referencia al porcentaje de agua 

corporal. Los valores en el género femenino son estables en las tres etapas del estudio 

(base, específica y precompetitiva), siendo estos de un 2%.  

Sin embargo para el género masculino, observamos que durante las dos primeras 

etapas los porcentajes de agua corporal son estables, destacando una gran 

disminución del mismo en la etapa precompetitiva, como se observa en la figura a 

continuación (figura 5.9). 
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Figura 5.9: Diferencias entre el género y el Porcentaje de Agua Corporal. 

 

Por último como variable de composición corporal debemos analizar el porcentaje de 

grasa corporal. Dentro del análisis multivariado se ha mostrado que existen diferencias 

significativas (Tabla 5.27) en dicha variable en función de la Etapa. Los resultados 

obtenidos por la Traza de Pillai son de F (2,50)=5.94, con un valor de p=.005. Estos 

resultados se confirman con el estadístico Greenhouse-Geisser el cual muestra un 

valor de significancia de p=.019. 

En lo que se refiere a la interacción Etapa*Género dentro del porcentaje de grasa 

corporal, no existen diferencias significativas como muestra la tabla 5.27, donde los 

valores mostrados son F (2,50)=0.24 y p=.976. Estos resultados se reafirman con  los 

obtenidos por la prueba de los efectos intra-sujetos (estadístico Greenhouse-Geisser: 

p= .941). 

En cuanto al análisis de la prueba de los Efectos Inter-Sujetos para observar los efectos 

existentes entre grupos, en la variable grasa corporal se han observado diferencias 

significativas entre hombres y mujeres  siendo el valor de p=.000 (Tabla 5.28).  

Como se observa en la figura 5.10, al igual que ocurría en el porcentaje de agua 

corporal, las diferencias entre el género femenino y masculino son evidentes, siendo 

los valores de las mujeres mayores que los de los hombres. Se observa como los 

niveles de porcentaje de grasa corporal disminuyen a medida que se van sucediendo 

las etapas hasta llegar a la etapa precompetitiva, donde se observan los niveles más 

bajos de grasa corporal para ambos géneros. 
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Figura 5.10: Diferencias entre el género y el Porcentaje de Grasa Corporal. 

 

5.4.2.2. Diferencias entre hombres y mujeres en las variables de fuerza en 

función de la etapa.  

 

Tabla 5.29: Contrastes Multivariados y Efectos Intra-sujetos del análisis de las diferencias en las 

variables relacionadas con la Fuerza en las diferentes Etapas. 

 

CONTRASTES MULTIVARIADOS EFECTOS INTRA-SUJETOS 

TRAZA DE PILLAI GREENHOUSE-GEISSER 

 DIFERENCIAS 
ENTRE 
GRUPOS 

F gl gl error p F gl p 

Aceleración 

Etapa 7.48 2 52 .001*** 8.61 1.92 .000*** 

Interacción: 
Etapa-Género 

.44 2 52 .647 .36 1.92 .686 

Fuerza Media 
 

Etapa 5.18 2 52 .009** 3.50 1.71 .041* 

Interacción: 
Etapa-Género 

.49 2 52 .612 .35 1.71 .671 

Potencia Media 
 

Etapa 5.67 2 52 .006** 5.85 1.76 .006** 

Interacción: 
Etapa-Género 

.02 2 52 .979 .025 1.76 .965 

Producción de 
Fuerza 

 

Etapa 2.66 2 52 .079 1.50 1.14 .227 

Interacción: 
Etapa-Género 

.77 2 52 .465 .45 1.14 .529 

*P ≤ .05 ** P ≤ .01*** P ≤ .001 
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Tabla 5.30: Prueba de efectos Inter-sujetos para determinar la existencia de diferencias entre las 

variables relacionadas con la Fuerza en función del sexo. 

VARIABLE F gl p 

Aceleración 
 

1.54 1 .219 

Fuerza Media 
 

15.98 1 .000*** 

Potencia Media 
 

48.05 1 .000*** 

Producción de Fuerza 2.68 1 
.107 

 

*P ≤ .05 ** P ≤ .01*** P ≤ .001 

 

Para comenzar con el análisis de las variables de fuerza, debemos iniciarnos con 

la primera de nuestro estudio, la aceleración. En el análisis multivariado y la prueba de 

los efectos intra-sujetos se ha mostrado que existen diferencias significativas en la 

aceleración con respecto a la etapa. Concretamente, el valor del estadístico de la Traza 

de Pillai es de F (2,52)=7.48 y p=.000 (Tabla 5.29). Igualmente, los resultados del 

estadístico Greenhouse-Geisser confirmaron que existen diferencias significativas 

(p=.000). 

Continuando con el análisis de la variable aceleración se observó que no existen 

diferencias significativas al analizar la interacción Etapa*Género debido a que los 

valores de la Traza de Pillai son F (2,52)=0.44 y p=.647. Por otro lado, los resultados se 

confirman ya que el valor del estadístico Greenhouse-Geisser es de p=.686 (Tabla 

5.29). 

Posteriormente se analizó la prueba de los Efectos Inter-Sujetos para observar los 

efectos existentes entre grupos. En la variable de fuerza que nos ocupa, la aceleración, 

no se han observado diferencias significativas entre hombres y mujeres (p=.219) (Tabla 

5.30).  

A continuación se muestra en la figura 5.11 como los valores femeninos en base a la 

aceleración, se encuentran por debajo de los masculinos, siendo mucho menores en la 

etapa básica de entrenamiento, sufriendo un ascenso considerable en ambos grupos, 

tanto el femenino como el masculino en la etapa específica de entrenamiento y 

disminuyendo notablemente en las mujeres en la última de las etapas, la 

precompetitiva, frente a los hombres que aún disminuyendo ligeramente se mantiene 

algo más estable en dicha etapa. 
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Figura 5.11: Diferencias entre géneros y etapas de estudio en la variable Aceleración. 

 

Como segunda de las variables nos encontramos con la fuerza media. Dentro del 

análisis multivariado se ha mostrado que existen diferencias significativas como 

muestra la tabla 5.29 en dicha variable en función de la Etapa, ya que los resultados 

obtenidos por la Traza de Pillai son de F (2,52)=5.18, con un valor de p=.009. Estos 

resultados se confirman con el estadístico Greenhouse-Geisser el cual muestra un 

valor de significancia de p=.041. 

En lo que se refiere a la interacción Etapa*Género dentro de la misma variable, fuerza 

media, no existen diferencias significativas como muestra la tabla (5.29), donde los 

valores mostrados son F (2,52)=0.49 y p=.612. A su vez, los resultados de las pruebas 

de los efectos intra-sujetos (estadístico Greenhouse-Geisser: p= .671) indican que no 

existen diferencias significativas en función a la Etapa*Género. 

En cuanto a la prueba Inter-sujetos para determinar la existencia de diferencias en la 

variable fuerza media, encontramos diferencias significativas, siendo su valor p= .000 

como se observa en la tabla 5.30. 

En la figura que se muestra a continuación (figura 5.12), al igual que ocurría con la 

aceleración, las diferencias entre el género femenino y masculino son evidentes, 

siendo los valores de las mujeres  mucho menores que los de los hombres. Se aprecia 

en la figura como los valores de fuerza son menores para ambos sexos en la etapa 

base, aumentando en la específica, más notablemente en hombres que en mujeres y 

sufriendo ambos colectivos un descenso en la etapa precompetitiva, estando más 

acentuado éste en varones en dicha etapa. 
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Figura 5.12: Diferencias entre géneros y etapas de estudio en la variable Fuerza Media. 

 

Como tercera variable de relacionada con la fuerza, nos encontramos con la potencia 

media, la cual muestra en su análisis multivariado que sí existen diferencias 

significativas en cuanto a la etapa. El estadístico de la Traza de Pillai muestra un valor 

de F (2,52)=5.67 y p=.006 (Tabla 5.29). Estos datos se confirman con los resultados del 

estadístico Greenhouse-Geisser donde la significancia es de p= .006. 

Continuando con el análisis de la variable potencia media, se observó que no existen 

diferencias significativas al analizar la interacción Etapa*Género debido a que los 

valores de la Traza de Pillai son F (2,52)=0.02 y p=.979. Los resultados se ratifican ya 

que el valor del estadístico Greenhouse-Geisser es de p=.965 (Tabla 5.29). 

Posteriormente se analizó la prueba de los Efectos Inter-Sujetos para observar los 

efectos existentes entre grupos. En la variable que nos ocupa, potencia media, se han 

observado diferencias significativas entre hombres y mujeres  siendo el valor de 

p=.000 (Tabla 5.30).  

Como se observa en la figura 5.13 en referencia a las etapas de estudio y la variable 

que nos ocupa, los valores de potencia media son mucho más inferiores en las mujeres 

que en los hombres siendo similares ambas gráficas, encontrando un aumento en la 

etapa específica y posterior disminución en la competitiva (Figura 5.13). 
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Figura 5.13: Diferencias entre géneros y etapas de estudio en la variable de Potencia Media. 

 

Cómo última variable debemos analizar la producción de fuerza. Dentro del análisis 

multivariado se ha mostrado que no existen diferencias significativas (Tabla 5.29) en 

dicha variable en función de la etapa. Los resultados obtenidos por la Traza de Pillai 

son de F (2,52)=2.66, con un valor de p=.079. Estos resultados se confirman con el 

estadístico Greenhouse-Geisser el cual muestra un valor de significancia de p=.227. 

En lo que se refiere a la interacción Etapa*Género dentro de dicha variable, no existen 

diferencias significativas como muestra la tabla 5.29, donde los valores mostrados son 

F (2,52)=0.77 y p=.465. Estos resultados se reafirman con  los obtenidos por la prueba 

de los efectos intra-sujetos (estadístico Greenhouse-Geisser: p= .529). 

En cuanto al análisis de la prueba de los Efectos Inter-Sujetos para observar los efectos 

existentes entre grupos, en la variable producción de fuerza, no se han observado 

diferencias significativas entre hombres y mujeres  siendo el valor de p=.107. (Tabla 

5.30).  

Como se observa en la figura 5.14, los niveles de producción de fuerza en hombres son 

muy superiores a los de las mujeres en un ascenso continuado a medida que se 

suceden las etapas, desde la base pasando por la específica hasta llegar a la 

competitiva. En las mujeres el ascenso es mucho menor aunque también se aprecia a 

medida que se pasa de una etapa a la siguiente como muestra la figura (5.14). 
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Figura 5.14: Diferencias entre el Género y cada una de las etapas de estudio en la variable relacionadas 

con la fuerza: Producción de Fuerza. 

 

5.4.2.3. Diferencias en la modalidad deportiva en las variables de 

composición corporal en función de la etapa. 

 

Tabla 5.31: Contrastes Multivariados y Efectos Intra-sujetos del análisis de las diferencias entre las 

diferentes Etapas en las variables de Composición Corporal. 

CONTRASTES 
MULTIVARIADOS 

EFECTOS INTRA-SUJETOS 

TRAZA DE PILLAI GREENHOUSE-GEISSER 

 DIFERENCIAS ENTRE 
GRUPOS  

F gl 
gl 

error 
p F     gl  p 

Peso Corporal 
Etapa 4.18 2 50 .021* 7.03 1.40  .005** 

Interacción: Etapa-
Modalidad 

.16 2 50 .848 .17 1.40  .764 

Masa Muscular 
Esquelética 

Etapa 3.12 2 50 .052* 3.35 1.70  .047* 

Interacción: Etapa-
Modalidad 

.93 2 50 .398 .76 1.70  .451 

Porcentaje de Agua 
Etapa .07 2 49 .926 .08 1.63  .886 

Interacción: Etapa-
Modalidad 

5.80 2 49 .005** 8.64 1.63  .001*** 

Porcentaje de Grasa 
Corporal 

Etapa 6.08 2 50 .004** 4.92 1.22  .023* 

Interacción: Etapa-
Modalidad 

.84 2 50 .434 .82 1.22  .391 

*P ≤ .05 ** P ≤ .01*** P ≤ .001 
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  Tabla 5.32: Prueba de efectos Inter-sujetos para determinar la existencia de diferencias en las variables 

de Composición Corporal en función de la modalidad deportiva. 

 

 

 

 

 

 

 

 

*P ≤ .05 ** P ≤ .01*** P ≤ .001 

 

Para comenzar vamos a analizar la primera de las variables de composición 

corporal: el  peso corporal.  En el análisis multivariado y la prueba de los efectos intra-

sujetos se ha mostrado que existen diferencias significativas en el peso corporal con 

respecto a la etapa. Concretamente, el valor del estadístico de la Traza de Pillai es de F 

(2,50)=4.18 y p=.021 (Tabla 5.31). Igualmente, los resultados del estadístico 

Greenhouse-Geisser confirmaron que existen diferencias significativas (p=.005). 

Continuando con el análisis de la variable peso corporal se observó que no existen 

diferencias significativas al analizar la interacción Etapa*Modalidad debido a que los 

valores de la Traza de Pillai son F (2,50)=0.16 y p=.848. Por otro lado, los resultados se 

confirman ya que el valor del estadístico Greenhouse-Geisser es de p=.764 (Tabla 

5.31). 

Posteriormente se analizó la prueba de los Efectos Inter-Sujetos para observar los 

efectos existentes entre grupos. En la variable Peso Corporal no se han observado 

diferencias significativas entre judo y lucha (p=.619) (Tabla 5.32).  

A continuación se muestra en la figura 5.15 como el judo se encuentra por debajo de la 

lucha en cuanto a valores de peso corporal se refiere, siendo este hecho más notable 

en la etapa precompetitiva. Observamos como los niveles disminuyen a medida que se 

suceden las etapas siendo el descenso más significativo en la modalidad deportiva de 

judo. 

VARIABLE F gl p 

Peso Corporal 
 

.25 1 .619 

Masa Muscular 
Esquelética 

.02 1 .880 

Porcentaje de Agua 
Corporal 

1.84 1 .180 

Porcentaje de Grasa 
Corporal 

.65 1 .421 
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Figura 5.15: Diferencias entre modalidad deportiva y etapas de estudio en la variable Peso Corporal. 
 

Como segunda de las variables de composición corporal, nos encontramos con la masa 

muscular esquelética. Dentro del análisis multivariado se ha mostrado que existen 

diferencias significativas como muestra la tabla 5.31 en dicha variable en función de la 

etapa, ya que los resultados obtenidos por la Traza de Pillai son de F (2,50)=3.12, con 

un valor de p=.052. Estos resultados se confirman con el estadístico Greenhouse-

Geisser el cual muestra un valor de significancia de p=.047. 

En lo que se refiere a la interacción Etapa*Modalidad dentro de la masa muscular 

esquelética, no existen diferencias significativas como muestra la tabla (5.31), donde 

los valores mostrados son F (2,50)=0.93 y p=.398. A su vez, los resultados de las 

pruebas de los efectos intra-sujetos (estadístico Greenhouse-Geisser: p= .451) indican 

que no existen diferencias significativas en función a la Etapa*Modalidad. 

En cuanto a la prueba Inter-sujetos para determinar la existencia de diferencias en la 

variable masa muscular esquelética, no encontramos diferencias significativas, siendo 

su valor p= .880 como se observa en la tabla 5.32. 

En la figura que se muestra a continuación (Figura 5.16), podemos observar como una 

vez más la modalidad deportiva judo, se encuentra por debajo de la modalidad 

deportiva lucha. En este caso, los valores de masa muscular aumentan de manera 

importante con las etapas del entrenamiento en el caso del judo, siendo notable el 

desarrollo desde la base, pasando por la etapa específica, hasta llegar al momento 

precompetitivo. Por otro lado, la modalidad deportiva lucha, sufre un ascenso menos 

notable, pero destacable hasta llegar a unificarse los valores de ambas modalidades 

deportivas en la fase final del estudio. 
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Figura 5.16: Diferencias entre modalidad deportiva y etapas de estudio en la variable Masa Muscular 
Esquelética. 

 
 

Como tercera variable de composición corporal, nos encontramos con el porcentaje de 

agua, el cual muestra en su análisis multivariado que no existen diferencias 

significativas en cuanto a la etapa. El estadístico de la Traza de Pillai muestra un valor 

de F (2,49)=0.07 y p=.926 (Tabla 5.31). Estos datos se confirman con los resultados del 

estadístico Greenhouse-Geisser donde la significancia es de p= .886. 

Continuando con el análisis de la variable porcentaje de agua, a diferencia de lo que 

ocurría en la etapa, sí que encontramos diferencias significativas al analizar la 

interacción Etapa*Modalidad debido a que los valores de la Traza de Pillai son F 

(2,49)=5.80 y p=.005. Los resultados se ratifican ya que el valor del estadístico 

Greenhouse-Geisser es de p=.001 (Tabla 5.31). 

Posteriormente se analizó la prueba de los Efectos Inter-Sujetos para observar los 

efectos existentes entre grupos. En la variable que nos ocupa, porcentaje de agua 

corporal,  no se han observado diferencias significativas entre judo y lucha siendo el 

valor de p=.180 (Tabla 5.32).  

Como se observa en la figura 5.17 los valores de porcentaje de agua corporal se 

encuentran por encima claramente en judo en la etapa base y específica a diferencia 

que en lucha, excepto en la etapa precompetitiva donde se observan unos descensos 

importantes en judo y por el contrario un ascenso del porcentaje de agua en lucha a 

medida que se suceden las etapas de entrenamiento. 
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Figura 5.17: Diferencias entre modalidad deportiva y etapas de estudio en la variable Porcentaje de 
Agua Corporal. 

 

Por último como variable de composición corporal debemos analizar el porcentaje de 

grasa corporal. Dentro del análisis multivariado se ha mostrado que existen diferencias 

significativas (Tabla 5.31) en dicha variable en función de la etapa. Los resultados 

obtenidos por la Traza de Pillai son de F (2,50)=6.08, con un valor de p=.004. Estos 

resultados se confirman con el estadístico Greenhouse-Geisser el cual muestra un 

valor de significancia de p=.023. 

En lo que se refiere a la interacción Etapa*Modalidad dentro del porcentaje de grasa 

corporal, no existen diferencias significativas como muestra la tabla 5.31, donde los 

valores mostrados son F (2,50)=0.84 y p=.434. Estos resultados se reafirman con  los 

obtenidos por la prueba de los efectos intra-sujetos (estadístico Greenhouse-Geisser: 

p= .391). 

En cuanto al análisis de la prueba de los Efectos Inter-Sujetos para observar los efectos 

existentes entre grupos, en la variable grasa corporal no se han observado diferencias 

significativas entre la modalidad deportiva de judo y la de lucha, siendo el valor de 

p=.421 (Tabla 5.32).  

Como se observa en la figura 5.17, los niveles de porcentaje de grasa corporal son 

menores en judo de manera notable, siendo el descenso mayor en lucha desde la 

etapa base hasta la etapa precompetitiva. Una vez más, ambas modalidades 

deportivas se unifican en la última de las etapas de nuestro estudio, la etapa 

precompetitiva, como ya ocurriera en la variable masa muscular esquelética en dicha 

etapa (precompetitiva), siendo el descenso en lucha más destacado que en judo como 

se observa en la gráfica (Figura 5.17). 
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Figura 5.17: Diferencias entre modalidad deportiva y etapas de estudio en la variable Porcentaje de 
Grasa Corporal. 

 

 

5.4.2.4. Diferencias en la modalidad deportiva en las variables de fuerza 

en función de la etapa. 

 

Tabla 5.33: Contrastes Multivariados y Efectos Intra-sujetos del análisis de las diferencias en las 

variables relacionadas con la Fuerza en las diferentes Etapas. 

CONTRASTES 
MULTIVARIADOS 

EFECTOS INTRA-SUJETOS 

TRAZA DE PILLAI GREENHOUSE-GEISSER 

 DIFERENCIAS ENTRE 
GRUPOS 

F gl 
gl 

error 
p F    gl  p 

Aceleración 

Etapa 10.07 2 52 .000*** 11.80 1.94  .000*** 

Interacción: Etapa-
Modalidad 

.94 2 52 .395 1.11 1.94  .329 

Fuerza Media 
 

Etapa 9.93 2 52 .000*** 6.31 2  .003** 

Interacción: Etapa-
Modalidad 

2.08 2 52 .135 1.50 1.69  .230 

Potencia Media 
 

Etapa 6.69 2 52 .003** 6.26 1.75  .004** 

Interacción: Etapa-
Modalidad 

1.66 2 52 .199 1.39 1.75  .252 

Producción de 
Fuerza 

 

Etapa 12.77 2 52 .000*** 6.04 1.12  .014* 

Interacción: Etapa-
Modalidad 

11.00 2 52 .000*** 5.75 1.12  .016* 

*P ≤ .05 ** P ≤ .01*** P ≤ .001 
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Tabla 5.34: Prueba de efectos Inter-sujetos para determinar la existencia de diferencias entre las 

variables relacionadas con la Fuerza en función de la modalidad deportiva. 

 

VARIABLE F gl p 

Aceleración 
 

14.35 1 .000*** 

Fuerza Media 
 

6.12 1 .017* 

Potencia Media 
 

.292 1 .591 

Producción de Fuerza 
 

46.42 1 .000*** 

*P ≤ .05 ** P ≤ .01*** P ≤ .001 

 

Para comenzar con el análisis de las variables de fuerza, debemos iniciarnos con 

la primera de nuestro estudio, la aceleración. En el análisis multivariado y la prueba de 

los efectos intra-sujetos se ha mostrado que existen diferencias significativas en la 

aceleración con respecto a la Etapa. Concretamente, el valor del estadístico de la Traza 

de Pillai es de F (2,52)=10.07 y p=.000 (Tabla 5.33). Igualmente, los resultados del 

estadístico Greenhouse-Geisser confirmaron que existen diferencias significativas 

(p=.000). 

Continuando con el análisis de la variable aceleración se observó que no existen 

diferencias significativas al analizar la interacción Etapa*Modalidad debido a que los 

valores de la Traza de Pillai son F (2,52)=0.94 y p=.395. Por otro lado, los resultados se 

confirman ya que el valor del estadístico Greenhouse-Geisser es de p=.329 (Tabla 

5.33). 

Posteriormente se analizó la prueba de los Efectos Inter-Sujetos para observar los 

efectos existentes entre grupos. En la variable de fuerza que nos ocupa, la aceleración, 

se observan diferencias significativas entre judo y lucha (p=.000) (Tabla 5.34).  

A continuación se muestra en la figura 5.18 como los valores de judo en base a la 

aceleración, se encuentran por debajo de los de lucha, siendo mucho menores en la 

etapa básica de entrenamiento, sufriendo un ascenso considerable en ambas 

modalidades, en la etapa específica de entrenamiento y disminuyendo levemente en la 

última de las etapas, la precompetitiva, en lucha, frente al judo que se mantiene algo 

más estable en dicha etapa. 
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Figura 5.18: Diferencias entre modalidad deportiva y etapas de estudio en la variable Aceleración. 
 
 
 

Como segunda de las variables nos encontramos con la fuerza media. Dentro del 

análisis multivariado se ha mostrado que existen diferencias significativas como 

muestra la tabla 5.33 en dicha variable en función de la etapa, ya que los resultados 

obtenidos por la Traza de Pillai son de F (2,52)=9.93, con un valor de p=.000. Estos 

resultados se confirman con el estadístico Greenhouse-Geisser el cual muestra un 

valor de significancia de p=.003. 

En lo que se refiere a la interacción Etapa*Modalidad dentro de la misma variable, 

fuerza media, no existen diferencias significativas como muestra la tabla (5.33), donde 

los valores mostrados son F (2,52)=2.08 y p=.135. A su vez, los resultados de las 

pruebas de los efectos intra-sujetos (estadístico Greenhouse-Geisser: p= .230) indican 

que no existen diferencias significativas en función a la Etapa*Modalidad. 

En cuanto a la prueba Inter-sujetos para determinar la existencia de diferencias en la 

variable fuerza media, encontramos diferencias significativas, siendo su valor 

p=.017como se observa en la tabla 5.34. 

En la figura que se muestra a continuación (Figura 5.19), observamos como en valores 

de fuerza media, la modalidad deportiva de lucha se encuentra por debajo claramente 

que el judo. En ambas modalidades, encontramos un ascenso en la etapa específica en 

la variable de fuerza media y una posterior disminución, mucho más notable en judo y 

más estable aunque latente en lucha en la etapa precompetitiva. 
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Figura 5.19: Diferencias entre modalidad deportiva y etapas de estudio en la variable Fuerza Media. 

 

Como tercera variable de relacionada con la fuerza, nos encontramos con la potencia 

media, la cual muestra en su análisis multivariado que sí existen diferencias 

significativas en cuanto a la etapa. El estadístico de la Traza de Pillai muestra un valor 

de F (2,52)=6.69 y p=.003 (Tabla 5.33). Estos datos se confirman con los resultados del 

estadístico Greenhouse-Geisser donde la significancia es de p= .004. 

Continuando con el análisis de la variable potencia media, se observó que no existen 

diferencias significativas al analizar la interacción Etapa*Modalidad debido a que los 

valores de la Traza de Pillai son F (2,52)=1.66 y p=.199. Los resultados se ratifican ya 

que el valor del estadístico Greenhouse-Geisser es de p=.252 (Tabla 5.33). 

Posteriormente se analizó la prueba de los Efectos Inter-Sujetos para observar los 

efectos existentes entre grupos. En la variable que nos ocupa, potencia media, no se 

han observado diferencias significativas entre la modalidad de judo y la de lucha, 

siendo el valor de p=.591 (Tabla 5.34).  

Como se observa en la figura 5.20 en referencia a las etapas de estudio y la variable 

que nos ocupa, los valores de potencia media son inferiores en lucha que en judo, 

encontrando un aumento en la etapa específica y posterior disminución en la 

competitiva, mucho más marcada dicha disminución para la potencia media en judo 

que para la potencia media en lucha (Figura 5.20). 
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Figura 5.20: Diferencias entre modalidad deportiva y etapas de estudio en la variable Potencia Media. 

 

Cómo última variable debemos analizar la producción de fuerza. Dentro del análisis 

multivariado se ha mostrado que existen diferencias estadísticamente significativas 

(Tabla 5.33) en dicha variable en función de la etapa. Los resultados obtenidos por la 

Traza de Pillai son de F (2,52)=12.77, con un valor de p=.000. Estos resultados se 

confirman con el estadístico Greenhouse-Geisser el cual muestra un valor de 

significancia de p=.014. 

En lo que se refiere a la interacción Etapa*Modalidad dentro de dicha variable, 

igualmente, existen diferencias significativas como muestra la tabla 5.33, donde los 

valores mostrados son F (2,52)=11.00 y p=.000. Estos resultados se reafirman con  los 

obtenidos por la prueba de los efectos intra-sujetos (estadístico Greenhouse-Geisser: 

p= .016). 

En cuanto al análisis de la prueba de los Efectos Inter-Sujetos para observar los efectos 

existentes entre grupos, en la variable producción de fuerza, podemos observar 

diferencias significativas entre judo y lucha siendo el valor de p=.000 (Tabla 5.34).  

Como se observa en la figura 5.21, los niveles de producción de fuerza en judo sufren 

un ascenso a medida que se suceden las etapas hasta llegar a su momento más álgido 

en la etapa precompetitiva, donde se observa la mayor producción de fuerza. Por el 

contrario para la modalidad de lucha, los niveles de producción de fuerza como 

muestra la gráfica (5.21) se mantienen más estables durante las etapas de 

entrenamiento con un ligero ascenso en la etapa específica, siendo menores que en la 

modalidad deportiva de judo. 
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Figura 5.21: Diferencias entre modalidad deportiva y etapas de estudio en la variable Producción de 

Fuerza. 

 

5.4. ANÁLISIS CORRELACIÓN  
 

En el apartado que se presenta a continuación vamos a analizar estadísticamente 

las posibles relaciones, a través de los coeficientes de correlación de Pearson, entre las 

distintas variables dependientes del estudio en las diversas etapas del mismo: base, 

específica y precompetitiva, con un nivel de confianza de α=0.05 para diferencias 

significativas y α=0.01 para diferencias altamente significativas. 

 

5.4.1. ETAPA BASE 
 

En primer lugar se calcularon los coeficientes de correlación entre las variables 

de composición corporal y de fuerza analizadas en este estudio en la etapa base del 

mismo, como se puede observar en la tabla 5.35. 
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Tabla 5.35: Matriz de correlaciones en las variables de composición corporal y fuerza en la Etapa Base. 

 

 Peso 
Base 

Masa 
Muscular 

Esquelética 
Base 

Porcentaje 
Agua 

corporal 
Base 

Porcentaje 
Grasa 

corporal 
Base 

Aceleración 
Base 

Fuerza 
Media 
Base 

Potencia 
Media 
Base 

Producción 
de Fuerza  

Base 

Peso Base Correlación 
p 

        

Masa Muscular 
Esquelética 
Base 

Correlación 
p 

.946** 
.000 

       

Porcentaje 
Agua Corporal 
Base 

Correlación 
p 

.030 

.828 
.299* 
.028 

      

Porcentaje 
Grasa Corporal 
Base 

Correlación 
p 

.064 

.636 
.-54 
.695 

-.455** 
.001 

     

Aceleración 
Base 

Correlación 
p 

.151 

.270 
.222 
.111 

.078 

.583 
.009 
.948 

    

Fuerza Media 
Base 

Correlación 
p 

 .631** 
.000 

.692** 
.000 

.408** 
.003 

.-071 
.608 

.056 

.664 
   

Potencia Media 
Base 

Correlación 
p 

 .741** 
.000 

.806** 
.000 

.494** 
.000 

-.083 
.545 

.336** 
.008 

.737** 
.000 

  

Producción de 
Fuerza  Base 

Correlación 
p 

.321* 
.020 

.340* 
.013 

.343* 
.013 

-.077 
.577 

-.238 
.062 

.781** 
.000 

.410** 
.001 

 

**. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 
*. La correlación es significante al nivel 0,05 (bilateral). 
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En relación al peso corporal en la etapa base del entrenamiento se observaron 

correlaciones altamente positivas con la variable masa muscular (. 946), fuerza media 

(.631) y potencia media (.741). En la relación entre el peso corporal y la producción de 

fuerza se observó una correlación moderada con un valor de .321. 

De la misma manera se observó una alta correlación entre la masa muscular 

esquelética y los indicadores de fuerza media (.692) y la potencia media (.606). La 

masa muscular guarda relación con un carácter moderado tanto con el porcentaje de 

agua corporal (.299) como con la producción de fuerza (.340). 

En la tabla 5.35 se muestra una correlación negativa entre el porcentaje de agua 

corporal y el porcentaje de grasa con un valor de -0.455. Es de reseñar, la alta 

correlación entre el porcentaje hídrico y los valores de fuerza media y potencia media 

(.408 y .494 respectivamente). 

El porcentaje de grasa corporal se correlaciona negativamente con la fuerza media, la 

potencia media y la producción de fuerza pero en ningún caso, de manera 

estadísticamente significativa. 

Los indicadores relacionados con los niveles de fuerza nos ofrecen entre ellos, 

relaciones altamente positivas en particular, la relación entre la producción de fuerza y 

la expresión de fuerza media (.781) y el valor de fuerza media con el de potencia media 

(.737). 

Es de señalar, que el indicador de la capacidad acelerativa sólo muestra relación 

moderadamente positiva con la potencia media (.336). 

 

5.4.2. ETAPA ESPECÍFICA 
 

A continuación se muestra en la tabla 5.36 la matriz de correlaciones en las 

mismas variables en la etapa específica de entrenamiento. 
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Tabla 5.36: Matriz de correlaciones en las variables de composición corporal y fuerza en la Etapa Específica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

**. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 
*. La correlación es significante al nivel 0,05 (bilateral). 

 

 Peso 
Específico 

Masa 
Muscular 

Esquelética 
Específica 

Porcentaje 
Agua 

corporal 
Específica 

Porcentaje 
Grasa 

corporal 
Específica 

Aceleración 
Específica 

Fuerza 
Media 

Específica 

Potencia 
Media 

Específica 

Producción 
de Fuerza  
Específica 

Peso  
Específica 

Correlación 
p 

        

Masa 
Muscular 

Esquelética 
Específica 

 
Correlación 
p 

    .953** 
.000 

       

Porcentaje 
Agua corporal 

Específica 

Correlación 
p 

.045 

.741 
.324* 
.015 

      

Porcentaje 
Grasa 

corporal 
específica 

Correlación 
p 

.027 

.841 
-.239 
.077 

-.950 
.000 

     

Aceleración 
Específica 

Correlación 
p 

.264 

.054 
.330* 
.015 

.162 

.241 
-.190 
.168 

    

Fuerza Media 
Específica 

Correlación 
p 

    .561** 
.000 

    .575** 
.000 

    .355** 
.008 

-.263 
.054 

.063 

.647 
   

Potencia 
Media 

Específica 

Correlación 
p 

    .648** 
.000 

   .709** 
.000 

    .398** 
.003 

     -.351** 
.009 

    .310* 
.021 

     .714** 
.000 

  

Producción de 
Fuerza  

Específica 

Correlación 
P 

.044 

.749 
.132 
.341 

.321* 
.018 

-.183 
.186 

-.185 
.176 

  .274* 
.043 

.221 

.105 
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En esta etapa específica volvemos a observar una alta correlación entre el peso del 

deportista y su masa muscular esquelética (.953), la fuerza media (.561) y la potencia 

media (.648), todos ellos con un valore de p= .000. 

Como muestra la tabla 5.36, la masa muscular guarda una moderada correlación con el 

porcentaje de agua siendo únicamente significativo para valor de p= .015. Parece ser, 

que a medida que la masa muscular esquelética aumenta, existe una menor 

correlación con el porcentaje de grasa corporal, sin embargo estos valores no son 

significativos. Al igual que en la etapa base del entrenamiento existe una alta 

correlación entre la masa muscular y los indicadores de fuerza y potencia media siendo 

estos algo menores que en la etapa base. 

En la etapa específica y como consecuencia del descenso de grasa corporal en los 

deportistas evaluados se observa en la tabla 5.36 una mayor correlación relativa entre 

este indicador y el porcentaje de agua corporal (-.950). 

Son significativas las correlaciones que se advierten entre el indicador de potencia 

media y los demás valores tanto relacionados con la composición corporal como con la 

fuerza. En ellos se observa que existe una correlación estadísticamente significativa 

con todos y cada uno de los demás indicadores de manera positiva excepto con el 

factor porcentaje de grasa corporal (-.351). 

 

5.4.3. ETAPA PRECOMPETITIVA 
 

Por último vamos a analizar los datos obtenidos en la siguiente tabla (5.37) que 

aportan las correlaciones entre las variables de composición corporal y fuerza en la 

etapa precompetitiva. 
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Tabla 5.37: Matriz de correlaciones en las variables de composición corporal y fuerza en la Etapa Precompetitiva. 

 

 Peso 
Precompet 

Masa Muscular 
Esquelética 
Precompet 

Porcentaje 
Agua corporal 

Precompet 

Porcentaje 
Grasa 

corporal 
Precompet 

Aceleración 
Precompet  

Fuerza 
Media 

Precompet 

Potencia 
Media 

Precompet 

Producción 
de Fuerza  

Precompet 

Peso Precompet. Correlación 
p 

        

Masa Muscular 
Esquelética 
Precompet. 

Correlación 
p 

    .935** 
.000 

       

Porcentaje Agua 
corporal 

Precompet. 

Correlación 
p 

.005 

.970 
  .261* 

.040 
      

Porcentaje Grasa 
corporal 

Precompet. 

Correlación 
p 

.038 

.770 
-.267* 
.036 

   -.902** 
.000 

     

Aceleración 
Precompet. 

Correlación 
p 

  .269* 
.047 

.271* 
.045 

.164 

.232 
-.186 
.173 

    

Fuerza Media 
Precompet. 

Correlación 
p 

    .517** 
.000 

    .611** 
.000 

.211 

.122 
-.234 
.085 

.125 

.362 
   

Potencia Media 
Precompet. 

Correlación 
p 

   .677** 
.000 

    .739** 
.000 

 .281* 
.038 

-.306 
.023 

.425 

.001 
     .653** 

.000 
  

Producción de 
Fuerza  Precompet. 

Correlación 
p 

-.034 
.808 

.023 

.866 
-.065 
.638 

-.080 
.563 

-.014 
.919 

   .289* 
.033 

.115 

.405 
 

**. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 
*. La correlación es significante al nivel 0,05 (bilateral). 
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Es de destacar en esta etapa de entrenamiento la correlación negativa existente entre 

el peso corporal y la producción de fuerza (-.034) algo que no se ha dado en ninguna 

de las dos etapas precedentes. Aunque sigue siendo estadísticamente significativa la 

correlación del peso corporal con la fuerza media  y con la potencia media en esta 

etapa precompetitiva, estas se hacen menos patente que en las etapas anteriores 

(.692 fuerza media etapa base Vs. 611 fuerza media etapa precompetitiva; .806 

potencia media etapa base Vs .739 potencia media etapa precompetitiva). 

Se observa una falta de correlación en este ciclo entre el porcentaje de agua corporal y 

los valores de fuerza media y potencia media, correlaciones que en etapas anteriores, 

eran estadísticamente significativas y tenían un rango de correlación moderada. (Tabla 

5.37). 
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CAPÍTULO 6. DISCUSIÓN 
 

Para que el deportista sea capaz de lograr los mejores resultados en 

competición y pueda rendir al máximo nivel dentro de su deporte, son muchas las 

variables que están interrelacionadas entre sí. Según Franchini (2001): “no solamente 

es importante la condición fisiológica óptima sino también la psicológica y la motriz”. 

“La deshidratación actúa como agente perturbador en la optimización de la puesta a 

punto en situaciones tanto de competición como en la realización de entrenamientos 

de alta intensidad” (García, 2012).  Es muy común en deportes de combate, que los 

deportistas estén durante muchas semanas del macrociclo de entrenamiento en 

estados hídricos carenciales, producto por un lado de las condiciones propias de 

ejecución del mismo  (lugares cerrados, interacción directa con el adversario etc.) y por 

otro de las pérdidas de líquido que el deportista acomete para alcanzar el peso de 

competición exigido. 

En este apartado, vamos a diferenciar el momento precompetitivo en los dos deportes 

protagonistas de la muestra, judo y lucha, porque ese momento difiere en el tiempo 

entre el pesaje y el inicio de la competición. Hasta febrero del 2013, los judokas se 

pesaban entre dos y tres horas antes del inicio de los combates, mientras que en lucha, 

los luchadores se pesan 12 horas antes, lo que permite a estos, llegar a situaciones de 

deshidratación mucho más acusadas al pesaje que los judokas. En la actualidad, existe 

un cambio de reglamento temporal (ya que no se sabe si se va hacer efectivo 

finalmente) por parte de la federación Internacional de Judo, la cual ha escogido la 

misma fórmula que la FILA (Federación Internacional de Lucha Amateur) y está 

pesando a los deportistas 12 horas de la competición. Como quiera que los datos de 

este estudio fueron tomados antes del cambio de normativa, podemos contribuir con 

el mismo al análisis de distintas variables que pueden diferenciar ambas propuestas. 

Hay que señalar, que aunque hablamos de dos tipos de deportes diferentes, las 

distintas categorías de peso en ambos multiplican por estas, las diferencias tanto 

condicionales como fisiológicas de sus características antropométricas y de su forma 

de optimizar su rendimiento. Mientras los pesos más altos buscan mejorar su fuerza 

dinámica máxima, los más bajos intentan poner a punto las características de su fuerza 

explosiva. “Cada categoría de peso, por tanto es un deporte en sí mismo” (García, 

2004).  

Es difícil entender los protocolos de pérdida de peso corporal por parte de luchadores 

y judokas, sin tener en cuenta en ambos, el peso de la cultura deportiva que emana de 

cada uno de los deportes citados. Por ello, algo que en otros deportes a estas alturas 

del siglo y con la gran cantidad de información que existe acerca del prejuicio de 
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entrenar de manera sistemática en estado de deshidratación es algo profundamente 

aceptado, entrenadores de lucha de deportistas laureados lo exaltan como un estado 

agonístico, casi necesario para poder competir con éxito. Lo mismo, aunque a estas 

alturas del siglo menos acentuado, ocurre también con algunos entrenadores de 

judokas célebres. 

Estas situaciones son debidas, en muchos de los casos, a que los entrenamientos tanto 

de lucha como de judo durante muchos años, han estado marcados por métodos 

basados en sacrificios para los deportistas quienes por competir en categorías de peso 

inferior, utilizaban la deshidratación como algo habitual y frecuente, en la mayoría de 

los casos en días previos a la propia competición, sin preocuparse de cómo esta 

situación podía afectar al rendimiento del propio judoka o luchador. 

La anterior expresión ya citada de “cultura deportiva intrínseca” de estos deportes, 

convierten en irrelevantes las distintas teorías de carácter fisiológico que desestima la 

deshidratación como un método útil de llegar al peso de competición y sin embargo, 

ve con buenos ojos las agonísticas bajadas de peso de hasta 10 kg en una semana que 

llegaba a hacer el legendario luchador soviético Alexandre Karelin, que suponía tener 

valores de menos de 55% de agua corporal. En la actualidad aun son muchos los 

luchadores que llegan a estos estados de deshidratación al llegar a la báscula en 

momentos no solo precompetitivos sino también durante la etapa específica de 

entrenamiento, donde se pide al competidor estar cerca del peso de competición.  

Es común observar este proceder aún en equipos en el que los miembros del cuerpo 

técnico está conformado por auténticos especialistas, investigadores que conocen 

sobradamente los perjuicios y beneficios de ciertos hábitos de los luchadores y 

judokas, pues aún así, nos encontramos con la actitud del propio deportista, que en 

muchos de los casos actúa negativamente, por convencimiento cultural, influyendo de 

manera directa en su propio entrenamiento. 

Muchos luchadores y judokas practican la pérdida de peso en períodos cortos de 

tiempo  de manera rápida y muy intensa, disminuyendo con ello los valores de 

composición corporal, sin tener en cuenta de qué manera afecta al entrenamiento 

muscular y sobre todo y fundamentalmente, a la técnica de competición. 

Cada vez son más habituales el número de evaluaciones que se realizan a los atletas en 

este tipo de especialidades deportivas en las que el peso de competición tiene un cariz 

tan importante, intentando con ello, que en todas las etapas del entrenamiento 

consigamos acostumbrar a los deportistas a entrenar dentro de unos parámetros de 

entrenamiento cercanos a la planificación estipulada por el preparador físico para las 

competiciones.  De esta manera, se intenta evitar que éstos no entrenen por encima 

exageradamente de su peso de competición  y así lograr que no se modifiquen los 

valores ni de composición corporal: peso, masa muscular esquelética, porcentaje de 
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agua, porcentaje de grasa, etc…; ni los valores de fuerza: aceleración, fuerza media, 

potencia, producción de fuerza, etc.., a no ser que sea necesario por las características 

del entrenamiento. 

En muchos de los casos, este tipo de actuaciones se repiten a lo largo de la temporada 

provocando continuos ascensos y descensos en el peso del atleta, el cual, trabaja por 

encima de los niveles óptimos para su categoría de competición. 

Conocido por tanto la evolución de estos deportes y la naturaleza de los mismos tras 

esta breve introducción, vamos a pasar a discutir los resultados recogidos en el análisis 

de nuestro estudio de investigación. 

 

6.1. DISCUSIÓN POR ETAPAS DE ENTRENAMIENTO 
 

Es necesario tener en cuenta que el número de deportistas en cada uno de los 

grupos (hidratados y deshidratados) es diferente en cada etapa. Esta situación sucede 

al no dividir aleatoriamente a los sujetos por grupos de deportistas hidratados y 

deshidratados, sino que eran los propios judokas o luchadores, los que en función de 

su peso corporal y porcentaje de agua antes del pesaje oficial iban a pertenecer a un 

grupo u a otro.  

En los resultados de la etapa base de entrenamiento se observa que, del total de la 

muestra (n=64), más del 85% de los deportistas evaluados antes del inicio de una 

sesión ya estaban en estado de deshidratación, aunque hay que decir que ésta no 

tenía unos valores severos. Este dato ya nos indica la importancia del estudio que 

sobre la deshidratación y el rendimiento hay que tratar en este tipo de deportes de 

combate. 

Pérdidas por valores de más de un 2,5% del peso corporal supone un perjuicio 

comprobado tanto para valores de resistencia como de fuerza. (García, 2004).  

Degoutte y cols. (2006) detallaban como la restricción de energía con dietas bajas en 

carbohidratos, afectaba al peso corporal y al estado hídrico, pudiendo tener esta 

disminución, consecuencias negativas  en la propia competición sobre todo en aquellas 

que tuvieran que soportarse sobre aspecto relativos a la resistencia anaeróbica y a la 

fuerza muscular. 

Igualmente los estudios realizados por Maughan y Shirreffs (2010) coinciden con estos 

valores, ya que nos detallan cómo niveles de deshidratación alrededor de 1,5 a 2% del 

peso corporal provocan tensiones fisiológicas en el rendimiento del deportista. 
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En la misma línea, Kalman y Lepeley (2010) evidencian como una deshidratación de un 

2% del peso corporal del sujeto, repercute negativamente en el rendimiento deportivo 

asociado a una reducción de la fuerza muscular, resistencia y coordinación. 

Un aspecto relevante entre los deportistas hidratados en el momento del pesaje y los 

deshidratados, es el porcentaje de masa muscular esquelética de cada uno de ellos. 

Los primeros alcanzan unos valores de 50,02±3,66 de MME (masa muscular 

esquelética) sobre los 36,63±6,21 de los no hidratados adecuadamente. 

Estos datos coinciden con los estudios de Montain y cols. (1998) los cuales observaron 

que en dietas con restricciones de agua existía una pérdida importante de masa 

muscular. 

Estos dos últimos párrafos pueden servir para explicar que, los deportistas en estado 

de deshidratación van a tener mayor dificultad a la hora de mejorar su fuerza dinámica 

máxima, posiblemente por la falta de adaptaciones musculares, consecuencia entre 

otras cosas, de aspectos relacionados con la fatiga y la escasa circulación hídrica en el 

entorno muscular. 

A estas conclusiones llega también Kalman y Lepeley (2010) los cuales observaron 

cómo no solo las funciones cognitivas pueden verse restringidas por la interrupción o 

disminución drástica de ingesta de líquido, sino que tanto la coordinación 

intermuscular como las capacidades relacionadas con la fuerza se van a ver muy 

mermadas. “Parece evidente que una situación de desequilibrio coordinativo y a la vez 

condicional va a actuar de manera muy perjudicial sobre la técnica deportiva y por lo 

tanto también sobre el rendimiento deportivo del atleta” (Márquez2008). 

Este mismo autor, observó que la restricción energética mantenida lleva no solo a la 

pérdida de masa grasa y de las hormonas relacionadas con ésta, como la leptina, sino 

que esta situación puede provocar desequilibrios hídricos importantes. Todo ello 

según el autor, se encuentra asociado a problemas de reducción de proteína muscular, 

depósitos de glucógeno y reducción de los niveles de líquidos corporales, que van a 

afectan directamente a la potencia muscular. 

A continuación, vamos a hacer una discusión diferenciada de las distintas fases del 

entrenamiento ya que, aunque la literatura en este ámbito de conocimiento se refiere 

siempre a momentos precompetitivos, la constante deshidratación realizada por los 

deportistas durante la temporada parece ser que tiene una influencia importante en el 

rendimiento final del deportista. 
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6.1.1. ETAPA BASE 

 

En la etapa base del entrenamiento, tanto para luchadores como para judokas, 

los contenidos del entrenamiento versan sobre una mejora de la capacidad aeróbica y 

de la resistencia a la fuerza en un primer término y sobre la potencia aeróbica y la 

fuerza dinámica máxima en la segunda parte de dicha etapa. La evaluación se realizó a 

finales de la etapa base, que coincidía con el inicio del periodo de competiciones 

genéricas (no clasificatorias y sin ninguna incidencia en el resultado de la planificación). 

Sin embargo es aconsejable que los deportistas compitan desde ese momento en su 

peso de competición para ir adquiriendo las sensaciones específicas de la categoría de 

peso. De ahí que existan ya numerosos deportistas que debieron realizar protocolos de 

pérdida de peso corporal y en la mayoría de las veces como se ha visto, con incidencia 

en el compartimento hídrico. 

Los valores de la etapa base los podríamos tomar como evaluación inicial, ya que 

durante toda la fase, el deportista no ha tenido que dar un peso exigido, aunque no se 

le suele permitir estar por encima del mismo más de un 5% de su peso de competición. 

Como ya hemos dicho anteriormente, la etapa base del entrenamiento tanto en 

luchadores como en judokas suele tener el objetivo de mejorar su resistencia general y 

su resistencia a la fuerza ambas, en el primer y/o segundo mesociclo de la etapa. Esta 

etapa se complementa posteriormente, con la mejora de la fuerza dinámica máxima y 

la potencia aeróbica. 

Se expresan estos objetivos porque a raíz de los mismos, la deshidratación puede 

perturbar más o menos, el nivel de rendimiento del deportista en esa etapa. 

El número total de deportistas evaluados en esta etapa fueron 54 (n=54), de los cuales, 

36 estaban en estado de normohidratación y 18 en estado de deshidratación. Si 

analizamos la composición corporal de los dos grupos, debemos destacar las 

diferencias en la masa muscular relativa entre unos y otros, los cuales en el primero 

alcanzan unos resultados de 49,38% (valores en el rango de élite tanto de luchadores 

como judokas. Sertic, 2011), mientras que el grupo de deportistas deshidratados es de 

43,10%. Aunque no existen diferencias estadísticamente significativas entre ambos 

grupos, en el ámbito deportivo se estima que un porcentaje de masa muscular 

esquelética cercano al 50% son valores que relacionan el rendimiento deportivo con 

los atletas de élite y como se comprueba con estos datos, hay una diferencia 

intergrupos mayor a un 6%. 

Es de destacar igualmente el porcentaje de grasa corporal entre los deportistas 

hidratados y no hidratados, siendo mayor el de estos últimos en casi un 8% de 
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diferencia. La causa de esta pérdida de masa muscular y aumento de grasa, puede ser 

debida a la restricción severa de ingesta de agua (García y cols. 2005). 

Kim y cols. (2011) examinaron la relación entre la fuerza, masa muscular  y el pico de 

potencia anaeróbica en 64 judokas, 10 de ellos de élite, concluyendo que a mayor 

porcentaje de masa muscular correspondía un mayor pico de potencia anaeróbica y 

una mayor fuerza dinámica, siendo en los judokas de menor porcentaje de masa 

muscular y mayor porcentaje de grasa corporal los que correlacionaban con peores 

indicadores en ambas variables. 

En esta etapa de base donde los objetivos relacionados con la fuerza son la mejora de 

la fuerza dinámica máxima, se observan en los resultados (Tabla 5.6) una diferencia 

porcentual relativa a la fuerza dinámica máxima de los deportistas hidratados Vs a los 

deshidratados, en relación al peso corporal de un 60,99%. Los judokas hidratados 

acreditan una media de valor de fuerza de 1043,92 N, mientras que los deportistas 

deshidratados tienen un valor de 592,88N. Tal diferencia se antoja determinante en el 

rendimiento que los deportistas puedan tener en el combate.  

Coincidiendo con nuestro estudio,  Hall y Lane (2001) observaron que los estados de 

deshidratación cuando superan el 1,5% de la masa corporal, afectan de manera 

notable al rendimiento de la fuerza dinámica máxima.  Éstos afirman, que una 

restricción en la ingesta de fluidos y comida de hasta una semana previa a la 

competición incide negativamente sobre el vigor del deportistas, su fuerza y 

rendimiento. 

Estos datos también se ajustan con el estudio realizado por García (2005) donde 

aquellos judokas que se encontraban en estados de deshidratación, aunque 

estadísticamente no mostraban diferencias significativas (al igual que ocurre en 

nuestro trabajo) sí afectaban a la fuerza y a la potencia de los deportistas. 

Kovacs y Yorio (2008) llegaron a la misma conclusión de que las pérdidas de líquidos en 

deportistas de alto rendimiento, provocan importantes alteraciones de la temperatura 

corporal e importantes efectos en la condición tanto física como fisiológica del 

deportista como por ejemplo: sed, malestar general, inquietud, cansancio, aumento 

del ritmo cardiaco, etc… Estas alteraciones provocan situaciones de fatiga que pueden 

llevar al atleta a entrenar con una intensidad menos adecuada que la necesaria para 

obtener resultados en la manifestación de la fuerza. 

Úbeda y cols. (2010) muestran en su estudio como la disminución hídrica sumada a un 

entrenamiento intenso aumenta de manera considerable el catabolismo proteico y 

disminuye la concentración de glucógeno muscular, limitando así la capacidad de 

atleta de realizar esfuerzos máximos. Este mismo autor y colaboradores, manifiestan 

que esta situación afectará negativamente tanto a los parámetros de fuerza como de 

potencia muscular del sujeto modificando con ello sus posibilidades de entrenamiento. 
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La fuerza dinámica máxima se ve mermada por los efectos de la deshidratación, 

también si la vinculamos con el género. Los deportistas de judo y lucha de género 

masculino en estado de normo-hidratación acreditaban valores de 1071,93 N, 

mientras los que los sujetos que no alcanzaban el rango mínimo de normo-hidratación 

descendían estos valores hasta los 776,66 N. Las mujeres reducían las diferencias entre 

las deportistas hidratadas y deshidratadas, siendo los valores de las primeras de 

595,79 N frente a los 500,99 N de las inadecuadamente deshidratadas. 

Los 32 deportistas masculinos debidamente hidratados frente a los 6 que en esta etapa 

de base ya tenían un estado de deshidratación desapropiado para estas fechas y que 

realizaron todas las pruebas del estudio, contrasta con las solo 2 deportistas femeninas 

que en el momento de la evaluación estaban en un estado de normo-hidratación, 

frente a las 12 deportistas que acudieron ya a la primera cita de evaluación condicional 

en estado de deshidratación. García y cols. (2005) apreciaron en su estudio sobre la 

pérdida de fuerza en estados hídricos carenciales, que las mujeres eran más propicias a 

llegar a estados de deshidratación que los hombres.  

De las variables de fuerza estudiada en esta etapa entre ambos grupos, solamente se 

observan diferencias estadísticamente significativas en la producción de fuerza 

(incremento de la fuerza en el tiempo) siendo p= 0.01. El indicador en deportistas 

hidratados fue de 39921,76 N/s mientras que en los deshidratados fue de 17364,03 

N/s. Estos valores pueden deberse a la diferencia en la capacidad acelerativa media de 

ambos grupos (1,32m/s2). 

La manifestación de la capacidad acelerativa requiere una adecuada hidratación de la 

musculatura implicada así como también de todo el circuito intra e intermuscular. 

Bosco (2000) relaciona la falta de capacidad acelerativa con los valores de fuerza 

dinámica muscular. 

En los dos géneros (masculinos y femeninos) se observa que los deportistas hidratados 

tienen unos valores de capacidad acelerativa media mejores que la de los deportistas 

en estado carencial en esta primera etapa de entrenamiento. Las diferencias son más 

acusadas en el género femenino. No hemos encontrado estudios que puedan 

corroborar estos datos, ya que los que hemos encontrado han sido siempre realizados 

con sujetos de género masculino.  

Si comparamos los resultados obtenidos en esta etapa de entrenamiento 

diferenciando el deporte del judo y de la lucha, encontramos que los judokas muestran 

menos predisposición a la deshidratación, ya que tan sólo un 21% de estos llegaron a 

realizar las pruebas de evaluación en esta etapa en estado de deshidratación, sin 

embargo, los luchadores que llegaron en este estado carencial fue del 40%.  

Se observan diferencias significas tanto en judo como en lucha en las variables de 

masa muscular esquelética, porcentaje de agua, porcentaje de grasa corporal, 
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indicadores de fuerza, de potencia y de producción de fuerza, entre deportistas 

hidratados y deshidratados.  

Es significativo el pobre dato de aceleración acreditado por los judokas en estado de 

deshidratación (12,5 m/s2) frente a los 18,61 m/s2 de los luchadores en el mismo 

estado carencial, sin embargo los primeros manifiestan mayor fuerza dinámica que los 

segundos aunque esta diferencia no es estadísticamente significativa. Otro aspecto 

que puede definir la diferencia condicional entre estos dos deportes cuando existe una 

deshidratación por parte del deportista son los valores acreditados en la producción de 

fuerza, donde los judokas en estado carencial son capaces de manifestar una media de 

35015,25 N/s  frente a los 12963,69 N/s acreditado por los luchadores. En este sentido, 

estos valores guardan relación con lo ya establecido por Bosco (2002) en el que 

afirmaba que la producción de fuerza se vería más comprometida cuando el deportista 

acumula una fatiga en  aquellos deportes que requieren más fuerza explosiva que 

fuerza máxima. 

El entrenamiento de fuerza en esta etapa tiene como objetivo la mejora de fuerza 

dinámica y de la resistencia a la fuerza tal y como expresa en su libro Figueroa (2002).  

Debería no tener mucho sentido que judokas de élite tuvieran que prescindir de una 

sustancial mejora de estas manifestaciones por el hecho de tener que deshidratarse 

para dar el peso de competición, sin embargo como hemos visto en este estudio 

realizado con deportistas, la mayoría de carácter internacional, más de un 28% han 

recurrido a esta práctica. Este mismo autor, manifiesta que el peso de entrenamiento 

de un judoka nunca debería estar por encima de un 5-7%, siempre y cuando su 

porcentaje graso estuviera por encima del 15%. 

Por tanto y relativo a la etapa base de entrenamiento, podemos afirmar que según 

nuestros datos los deportistas de judo y de lucha en estado de deshidratación, poseen 

indicadores de fuerza y de producción de fuerza menores que los hidratados, mientras 

que los valores de potencia, aunque igualmente estén disminuidos, no lo son de 

manera estadísticamente significativa. 

 

6.1.2. ETAPA ESPECÍFICA 

 

En la etapa específica del entrenamiento en los dos deportes referenciados, los 

contenidos del entrenamiento versan sobre la mejora de la fuerza explosiva y de la 

potencia media en el ámbito del entrenamiento de la fuerza muscular y sobre la 

potencia aeróbica en el ámbito del entrenamiento cardiovascular. En principio, la 

mejora de estas manifestaciones, no solamente aumentaría el peso corporal sino que 
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al contrario, tanto por la orientación del trabajo (no hipertrófico) como por la 

intensidad del mismo, favorecería la pérdida de grasa corporal por lo cual, ante una 

misma pérdida de peso, el deportista se vería beneficiado no teniendo que 

deshidratarse como ocurría en la etapa anterior. En este ciclo se realizan distintas 

competiciones de control con el fin de adecuar los objetivos condicionales técnicos y 

tácticos en busca de una optimización de los mismos para las competiciones 

principales. Esto hace que el deportista deba ajustar su peso de entrenamiento al de 

competición, lo que en muchas ocasiones representa un esfuerzo añadido a la 

intensidad propia del entrenamiento. Es por ello que en este estudio hemos querido 

analizar las distintas situaciones en que los deportistas llegan a estados de 

deshidratación dependiendo de los objetivos del ciclo en el que están. 

El número total de deportistas evaluados en esta etapa que cumplieron con los 

requisitos previos fue de 56 (n=56), de los cuales 42 sujetos estuvieron en estado de 

normo-hidratación y 14 de ellos en estado de deshidratación. Curiosamente, el 

número de deportistas en estado de deshidratación en esta etapa es menor al 

contemplado en la etapa base. La justificación de esta situación puede deberse al 

aumento del peso corporal en la primera fase debido al entrenamiento de orientación 

hipertrófica, que de alguna manera perjudica al deportista que se ve obligado a 

deshidratarse para dar el peso de competición (Angus, 2006). 

Este mismo autor señala que el peso de los judokas en las etapas de mejoras 

específicas se acerca más al peso de competición. En nuestro estudio, se observa una 

pérdida de la media del peso de los deportistas de 2,26% con respecto a la etapa base. 

Los deportistas en estado de normo-hidratación descendieron su masa muscular 

esquelética en un 1,04% mientras que los atletas en estado de deshidratación ganaron 

ese mismo porcentaje. En esta etapa hubo una generalizada pérdida de grasa corporal 

más acusada en los deportistas hidratados que en los deshidratados. Esto coincide con 

lo expresado por Artioli y cols. (2010) que subraya que para que exista una pérdida de 

grasa significativa mediante el entrenamiento es necesario mantener un buen estado 

de hidratación. 

El entrenamiento de la fuerza explosiva realizado en esta etapa, hace que los valores 

de aceleración aumenten tanto en deportistas hidratados como deshidratados estando 

los primeros por encima del 2g (20,42m/s2). Se aprecia una sustancial mejora de la 

capacidad acelerativa en los deportistas hidratados por encima del 9,5%, mientras que 

en los atletas deshidratados esta mejora no supera el 7%. García en 2012 manifiesta 

que la mejora de la capacidad acelerativa es un paso necesario en la mejora de la 

fuerza explosiva y de la fuerza dinámica máxima. Esta afirmación puede ser 

corroborada por nuestro estudio ya que la fuerza máxima se vio aumentada en ambos 

grupos por encima del 5%. 
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La potencia media y la producción de fuerza aumentaron en los dos grupos al igual que 

la fuerza muscular. Es significativo que este aumento representó más del 50% con 

respecto a la etapa base y que dicho aumento fue similar tanto en deportistas 

hidratados como deshidratados. Esto puede entenderse de manera fisiológica, ya que 

para que exista mejora en la producción de fuerza no se requiere oxígeno circulante 

(Houssay y cols., 1945). 

El número de deportistas deshidratados en lucha triplica al de judokas. Mientras que 

en la primera modalidad deportiva 11 de los 37 deportistas evaluados estuvieron en 

estado de carencia hídrica, en judo tan sólo 3 de los 19 llegaron en estado de 

deshidratación. Sin embargo, los porcentajes de masa muscular, que en ambos grupos 

crecieron con respecto a la etapa base, en los luchadores fueron algo más 

pronunciado. Los porcentajes de hidratación tanto en los judokas como en luchadores, 

en estado no carencial mejoró con respecto a la etapa anterior, sin embargo ese 

porcentaje en atletas de ambos deportes en estado de deshidratación se mantuvo 

inalterable. 

Corroborando el estudio de Artioli y cols. (2002) observamos que tanto en los judokas 

como en los luchadores deshidratados, el porcentaje graso es mayor que en los 

deportistas de ambas modalidades en estado de normo-hidratación. 

El hecho de que existan mayor número de luchadores deshidratados hace que la 

media de la fuerza muscular sea significativamente menor que la de los judokas 

adecuadamente hidratados (666,69 N Vs 800,32 N). Igual ocurre con los indicadores de 

potencia pero estos no se ven afectados de una manera tan acusada (421,86 W Vs 

437,63 W). Estos resultados avalan la tesis que entrenar en estados hídricos 

carenciales va a ir en detrimento de la mejora de la fuerza muscular específica 

(Franchinni y cols. 1998). 

Hay muchos entrenadores que hacen competir a sus judokas en pesos superiores al de 

competición, con el objetivo de no deshidratarle de manera constante. Esto se ha visto 

que no beneficia en nada al deportista ya que las variables de rendimiento, tanto 

condicionales como técnicas, no son iguales en las distintas categorías de peso. 

Las resistencias externas, al no ser similares a las que el judoka se va a encontrar en la 

competición destino, perturba la adecuación de las secuencias tácticas y la viabilidad 

de poderlas ejecutar en el combate, lo que puede provocar un incorrecto feed-back y 

una modificación improcedente de la cadena de actos técnicos específicos. 

No existen muchos estudios al respecto, pero Garcia y cols. (2007) evaluaron la 

pérdida de consistencia de la técnica mediante el Coptest y observaron que aquellos 

judokas que habían estado fuera del peso durante la mayor parte de la temporada, 

desvirtuaban el Tokui-Waza mucho antes que los judokas que lo habían mantenido la 

mayor parte del macrociclo. 
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Por otro lado y de pensamiento distinto, existen entrenadores que hacer competir a 

sus judokas en pesos superiores porque estiman que es beneficioso, ya que los mismos 

no han de pasar “el mal trago” de descender de peso corporal y además hacer que ese 

judoka se enfrente a otro de mayor envergadura, le refuerza positivamente a la hora 

de competir con un judoka de su peso. Esta tesis no está avalada por ningún estudio, y 

si bien, el hacer judo con atletas de un peso superior, puede favorecernos en algún 

caso para reforzarnos de manera psicológica, también en la mayoría de ellos puede 

ocurrirnos lo contrario, al no ver el deportista con éxito el trabajo realizado. Esto no 

quiere decir que durante el entrenamiento en el gimnasio no haya que hacer con 

judokas de categoría de peso superior, pero siempre cuando el momento del 

programa seguido lo dicte. 

Al igual que ocurriera en la etapa base, las mujeres llegan al pesaje en esta etapa más 

deshidratadas que los hombres. De las 15 mujeres evaluadas que cumplieron los 

requisitos para ser incluidas en nuestro estudio en este momento de la temporada, 

sólo 6 de ellas, llegaron en estado de normo-hidratación. Curiosamente el peso 

corporal de las deportistas deshidratadas era mayor que el de las deportistas 

hidratadas y al igual que ocurriera en la etapa base aquellas deportistas con carencias 

hídricas tenían menos masa muscular esquelética y mayor porcentaje de grasa 

corporal, siendo este estadísticamente significativo (p= .000). 

De los deportistas del género masculino sólo llegaron en estado de deshidratación 5 de 

los 41 participantes que fueron evaluados, es decir, que no llegaron a un 12%, dato 

que contrasta con el 60% al que llegaron las mujeres. Al igual que ocurre con ellas, los 

deportistas deshidratados tuvieron menos masa muscular esquelética y mayor 

porcentaje de grasa corporal siendo este al igual que en aquellas estadísticamente 

significativo para p= .000. 

Sin embargo, aunque exista esas diferencias en la composición corporal ninguna de las 

variables de fuerza se ven comprometidas de manera estadísticamente significativa, 

aunque sí es cierto, que todas ellas son menores en el caso de los deportistas 

deshidratados. Esta sentencia confirma el trabajo realizado por Buford y cols. (2006), 

en el cual concluía que jóvenes luchadores deshidratados con más de un 2% antes de 

la competición no veían comprometidas sus condiciones de fuerza y resistencia. 

 

6.1.3. ETAPA PRECOMPETITIVA 

 

La mayoría de los estudios encontrados y que muchos de ellos han sido 

mencionados en este apartado, están ubicados en esta etapa y en la etapa de 

competición. Sin embargo muchos de ellos no explican cómo han llegado los 
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deportistas al inicio de esta etapa. La originalidad de este estudio está relacionada con 

la información que podemos aportar en la vinculación de la mejora de las distintas 

manifestaciones de la fuerza a lo largo de toda la temporada con la deshidratación 

llevada a efecto por los deportistas a lo largo de la misma.  

En esta etapa pudimos contar con casi la totalidad de la muestra (n=62) de los cuales 

47 deportistas llegaron en estado hidratado y solamente 15 lo hicieron en estado de 

carencia hídrica. Cabe destacar un dato relevante en cuanto a la composición corporal 

en cuanto a los deportistas deshidratados y es que a medida que nos hemos ido 

acercando a la competición desde la etapa de base a la actual, la media de la masa 

muscular esquelética de estos deportistas ha ido disminuyendo de manera sistemática, 

llegando a los momentos precompetitivos con el indicador más bajo en este variable. 

Es evidente, que este dato no está en consonancia con la optimización del proceso de 

entrenamiento el cual, buscaría que es este momento de la temporada el deportista 

tuviera un mayor porcentaje de masa muscular esquelética y un menor porcentaje de 

grasa corporal, algo esto que sí se muestra en los resultados obtenidos. 

Ninguna de las variables relacionadas con las manifestaciones de la fuerza a excepción 

de la producción de fuerza mejora en los deshidratados con respecto a las otras 

etapas, algo que sí ocurre en los deportistas en estado de normo-hidratación. Esta 

sentencia es determinante a la hora de incidir sobre el protocolo para la determinación 

del peso de competición. Como se ha dicho anteriormente, la cultura deportiva de los 

deportes de lucha, reflejada con más evidencia en la lucha grecorromana y en la lucha 

libre olímpica, provoca que luchadores con un alto porcentaje de masa muscular 

esquelética y poca grasa corporal busquen competir en pesos donde para alcanzar su 

peso de competición no tengan más remedio que buscar pérdidas sustanciales de agua 

corporal. Sin embargo cabe destacar en este estudio, que son precisamente los 

deportistas deshidratados los que más porcentaje de grasa corporal tienen, siendo 

esto muy significativo, ya que dichos deportistas deberían de buscar una pérdida de 

esta para ajustar su peso de competición antes que llegar a estados de deshidratación. 

Kraemer y cols. (2004) después de varios estudios con luchadores de rendimiento, 

concluyeron que parecía más adecuado no mantener durante muchas semanas una 

protocolo de pérdida de grasa, por lo que esto pudiera significar en relación a la 

ingesta proteica e hidratación y esperar a realizar un protocolo intenso de pérdida de 

peso provocado por una deshidratación inducida en los últimos días antes de la 

competición. Estos autores, al igual que el anteriormente citado Buford, sentenciaban 

que esta forma de proceder no incidía de manera negativa ni sobre las capacidades de 

fuerza ni sobre las de resistencia y que sin embargo al disponer de una noche por 

medio desde la consecución del peso de competición hasta el inicio de la misma, el 

deportistas, siguiendo los medios apropiados podría iniciar la competición en estado 

de normo-hidratación. 
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Artioldi y cols. (2010) también en un estudio realizado con judokas, sentenció qué con 

un tiempo de recuperación (en este caso en concreto 4 horas) los niveles de 

deshidratación no afectan de manera significativa en los ciclos de pérdida de peso. 

A estas conclusiones no llegaron Calvo, García y Jaime. En un estudio aún no publicado, 

en el cual realizaron una análisis de la composición corporal en el momento del pesaje 

a luchadores participantes del Campeonato de España Senior en año 2012 y un 

segundo análisis justo antes del inicio de esta competición (12 horas después del 

pesaje), observaron que los deportistas que habían llegado en estado de 

deshidratación en el momento del pesaje, y pese haber tenido el tiempo suficiente 

para recuperar el agua perdida no alcanzaban valores de normo-hidratación al inicio 

de la competición. Por lo tanto esto no coincide con los estudios de Kraemer y Buford. 

La universalidad de esta práctica se puede ver reflejada en el hecho de que en los dos 

deportes estudiados, el porcentaje de deportistas que llegaron en estado de 

deshidratación al pesaje fueron casi idénticos (24% en judo y 24,03% en lucha). 

Sí hay diferencias sin embargo, en la composición corporal con la llegaron a este 

momento los atletas de los dos deportes. Los judokas tenían un menor porcentaje de 

grasa corporal, pero también un menor porcentaje en su masa muscular esquelética. 

Las variables de fuerza y de potencia se vieron mermadas en cualquiera de las dos 

modalidades deportivas, siendo inferiores los resultados a los alcanzados en la etapa 

específica.  

Úbeda y cols. (2010) observaron como la disminución alimenticia asociada a un 

entrenamiento intenso, aumenta de manera considerable el metabolismo proteico y 

puede disminuir la concentración de glucógeno muscular, limitando de esta manera la 

capacidad del deportista a la hora de realizar esfuerzos de carácter maximal. Esta 

situación podrá afectar negativamente tanto a los parámetros de fuerza como de 

potencia muscular del sujeto. 

Sin embargo, de manera pragmática, este proceder no es el más idóneo para poder 

entrar en competición con los presupuestos condicionales más adecuados en el 

objetivo de la optimización de las distintas capacidades (García, 2012). 

Langan-Evans y cols. (2011) en sus estudios con diversos deportes de combate 

inmersos en la problemática de la deshidratación para la búsqueda del peso de 

competición,  observan que el rendimiento de varias funciones del deportistas se ve 

afectado no sólo en el ámbito condicional sino también en su función cognitiva, 

estados de ánimo, desconfianza en situaciones de enfrentamiento, etc…, propias de 

este tipo de situaciones límites para el deportista. 

En este ciclo, siguen siendo las mujeres las que porcentualmente siguen llegando en 

estado de deshidratación, tanto en uno como en otro deporte, mientras que en  los 
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hombres, este porcentaje solamente representa un 16, 27%, en las mujeres alcanza el 

42,10%. 

 

6.2. DISCUSIÓN SOBRE LAS DIFERENCIAS INTERGRUPOS 
 

 6.2.1. Deportistas Hidratados y Deshidratados 
 

Antes de empezar a analizar las diferentes variables tanto de composición 

corporal como aquellas relacionadas directamente con la fuerza, debemos tener en 

cuenta un detalle de suma importancia para poder entender los datos que a 

continuación se van a exponer en este apartado de la discusión. En cada una de las 

etapas debemos observar cómo el número de deportistas, sujetos éstos que durante 

las fases del estudio han pasado por momentos de hidratación y deshidratación, va a 

variar, siendo la última de dichas etapas, la etapa precompetitiva, donde la muestra es 

más homogénea como ya destacamos con anterioridad. 

Esta situación sucede al no dividir aleatoriamente a los sujetos por grupos de 

deportistas hidratados y deshidratados, sino que eran los propios judokas o 

luchadores, los que en función de su entrenamiento, peso de competición, categoría y 

diferentes campeonatos, eran los que decidían sobre sus propios procesos.  

Estos niveles son más característicos en la etapa previa a la competición debido a la 

necesidad de muchos de estos deportistas de llegar al peso de competición realizando 

una deshidratación a través de la restricción energética, reduciendo con ello su peso 

corporal. Esto concuerda con las investigaciones efectuadas por Degoutte y cols. en 

2006, donde detallaban como la restricción de energía con dietas bajas en 

carbohidratos, afectaba al peso corporal, pudiendo tener esta disminución, 

consecuencias negativas  en la propia competición. 

Igualmente los estudios realizados por Maughan y Shirreffs (2010) coinciden con estos 

valores, ya que nos detallan cómo niveles de deshidratación alrededor de 1,5 a 2% del 

peso corporal provocan tensiones fisiológicas en el rendimiento del deportista. 

Está situación está directamente relacionada con las investigaciones cometidas por 

Kalman y Lepeley (2010) en las cuales, observaron como las funciones cognitivas de los 

deportistas pueden verse restringidas por la interrupción de la ingesta de líquidos, 

obstaculizando la agudeza mental y la coordinación del individuo, hecho este, tan 

importante en este tipo de deportes donde coordinar acciones en las que debo enlazar 

técnicas para derribar al adversario, anticiparme a él o ser capaz de realizar mi tokui-

waza de una manera óptima y coordinada, es esencial. 
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Por otro lado no encontramos diferencias significativas en la última etapa de estudio, 

la precompetitiva, pero siguiendo la dinámica del resto de variables podemos observar 

cómo tanto la fuerza media como la potencia media disminuyen considerablemente 

siendo estas diferencias mucho más evidentes entre el grupo de deportistas 

deshidratados. Este hecho, apoya las investigaciones realizadas por García (2005) 

donde es sus estudios, cuando los judokas se encontraban en estados de 

deshidratación, no se observaban en los resultados diferencias significativas, pero sí 

afectaban a la fuerza y a la potencia de los deportistas. 

 

6.2.2 Modalidad Deportiva 
 

Es curioso observar como los deportes que ocupan este estudio con sus 

diferencias históricas, reglamentarias, cineantropométricas, etc…, pueden llegar a ser 

tan similares en cuanto a los resultados se refiere.  

En él hemos observado diferencias, que como se ha detallado anteriormente y en 

otros de los capítulos de este trabajo, puedan ser debido a la diferencia de las horas de 

pesaje oficial en el que se realiza cada uno de ellos, aspecto este importante que 

puede condicionar los indicadores en uno u otro sentido. 

No observamos diferencias significativas en cuanto a las variables de composición 

corporal en ninguna de las etapas de estudio en referencia al judo o la lucha, pero si 

podemos destacar qué, en las variables de peso corporal y masa muscular esquelética 

encontramos por encima los valores de los luchadores frente a los judokas. Esto ocurre 

igual con el porcentaje de grasa corporal, excepto en la última de las etapas de 

estudio, la etapa precompetitiva, donde encontramos a los deportistas de judo por 

encima de los luchadores, sin ser valores estos significativos. 

Por el contrario, en cuanto a los porcentajes de agua corporal, teniendo en cuenta los 

niveles de deshidratación que podemos encontrar en ambas modalidades deportivas, 

encontramos como los judokas se encuentran por encima de los luchadores tanto en la 

etapa base (M= 64.36 judo Vs M= 61.34 lucha; D.T = 4.79 judo Vs D.T=4.56 lucha), 

como en la etapa específica (M= 63.75 judo Vs M= 62.12 lucha; D.T = 4.14 judo Vs 

D.T=4.17 lucha), pero observamos que en la etapa precompetitiva, aunque no sea 

estadísticamente significativo, encontramos como en la modalidad deportiva de judo 

descienden los niveles de porcentaje de agua una media de 62.25 frente a los 

luchadores que poseen una media de 63.30 en la misma etapa. Este hecho se debe, a 

los momentos del pesaje de competición, siendo en lucha un día antes de la propia 

contienda, dando margen al deportista a recuperar sus niveles de porcentaje de agua 

corporal. 
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En cuanto a las variables relacionadas con la fuerza, sí encontramos diferencias 

significativas en la producción de fuerza en la etapa base con un valor de p= 0.000 y de 

manera coincidente, tanto en la etapa específica como en la precompetitiva en la 

fuerza y en la producción de fuerza, siendo los valores de p= 0.005 y p= 0.000 en la 

etapa específica y de p= 0.004 y p= 0.007 en la etapa precompetitiva respectivamente, 

siendo los judokas superiores a los luchadores en ambas variables.  

Estos resultados no coinciden con los estudios realizados por Fogelhom y cols. (1993) 

entre luchadores y judokas, que tras una reducción de 5% de su peso corporal por 

reducción de energía y entrenamientos con carga, mantuvieron sus niveles de 

rendimiento. 

En la variable aceleración, aun no siendo estadísticamente significativos sus valores, 

debemos destacar, como el grupo de luchadores se encuentra por encima de los 

judokas en todas las etapas de estudio. Mostrando una disminución de la aceleración 

en la etapa precompetitiva (M= 20.91 D.T= 3.69; frente al judo M= 17.71 D.T= 3.78). 

 

6.2.3. Género 
 

Son evidentes las diferencias que encontramos entre los hombres y las mujeres 

cuando hacemos referencia a los niveles de rendimiento.  

Para aquellas modalidades deportivas como las que nos ocupa, esta investigación 

donde encontramos una dependencia directa con alguna de las capacidades 

condicionales como las analizadas: la fuerza, la potencia..., observamos mayor 

diferencia en los indicadores entre los géneros. 

Los datos recogidos durante el estudio, nos ofrecen varias diferencias notables en 

función de las etapas de estudio; otro de  los aspectos a tener en cuenta que 

posteriormente analizaremos. 

Encontramos diferencias significativas entre hombres y mujeres en las tres etapas: 

base, específica y precompetitiva, en función del la variable peso corporal y masa 

muscular esquelética siendo los valores más altos de significancia los encontrados en la 

última de estas etapas, la precompetitiva, de p= 0.004 y p=0.001, respectivamente. 

Igualmente, encontramos diferencias estadísticamente significativas en los valores de 

masa muscular esquelética durante las tres etapas del estudio, siendo los valores para 

los hombres superiores que para las mujeres y más significativos (p= 0.001) en la 

última de las etapas (39.02 ± 7.63 Kg hombres Vs 26.78 ± 2.80 mujeres). Existe una 

progresión en el aumento de la masa muscular tanto en los hombres como en las 

mujeres a medida que nos acercamos a la etapa de competición. En hombres la masa 
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muscular esquelética oscila entre el 48% en la etapa base al 51,63% en la etapa 

precompetitiva. En mujeres estos porcentajes varían entre 42,93% en la primera de las 

etapas hasta el 45,67% en los momentos antes de la competición. Se observa en este 

estudio que existe un aumento en las diferencias entre los dos géneros a medida que 

progresamos en la programación. 

Según García Manso y cols. (1996) las mujeres poseen un porcentaje de masa muscular 

cercano al 30%, siendo sus niveles inferiores a los hombres, los cuales se encuentran 

cerca del 40% de dicha masa, hecho este, que influye en los niveles de fuerza 

muscular. Estos datos están incrementados en los participantes de nuestro estudio 

debido inicialmente a las características del deporte practicado. 

En la primera etapa esta diferencia es únicamente de un 5,07% llegando en el 

mesociclo precompetitivo hasta casi un 6% (5,96%). Esto se debe fundamentalmente a 

que el entrenamiento de la fuerza dinámica máxima vía hipertrofia aumenta la sección 

transversal del músculo de una manera más notable en el género masculino que en el 

femenino. 

En cuanto a los porcentajes de grasa corporal, no se observan diferencias significativas 

excepto en la etapa específica de entrenamiento (p= 0.098), siendo los niveles de las 

mujeres superiores a los de los hombres en todas ellas. A medida que se suceden las 

etapas encontramos un descenso de los porcentajes tanto en hombres como en 

mujeres siendo más indicativo en la etapa precompetitiva como resultado de la 

reducción del peso corporal y también del porcentaje de grasa. 

Posiblemente, estas diferencias significativas encontradas en esta etapa, se deban al 

mayor aumento de la masa muscular de los hombres, debido a un entrenamiento de 

mayor carga hipertrófica que hace que aumente su metabolismo basal, ayudando de 

esta forma a quemar mayor grasa corporal durante el día. Las mujeres tanto en 

deportes como judo o lucha es esa etapa específica suelen dejar de trabajar la mejora 

de su fuerza dinámica con cargas sub-máximas y adelantar el entrenamiento de la 

mejora de la potencia muscular que implica un descenso de la magnitud de la carga 

con respecto a su 1 RM, lo cual genera un menor aumento de la masa muscular, y por 

lo tanto incrementa de menor manera su metabolismo basal. Esta sentencia nos puede 

aclarar de alguna manera por qué únicamente en esta etapa existen diferencias 

significativas entre ambos sexos en relación al porcentaje de grasa corporal. 

La American College of Sport Medicine (2009) se estiman los valores de grasa a niveles 

de salubridad recomendables alrededor del 10% para hombres y del 15% para 

mujeres, niveles y porcentajes válidos para deportes de carácter individual como los 

que nos ocupa este estudio de tesis doctoral. En ninguna de las tres etapas los 

participantes de nuestro estudio estuvieron en el rango que marca la ACSM, sin 

embargo es muy probable que ya en el mesociclo de competición, no sólo llegaran a 



CAPÍTULO 6. DISCUSIÓN  BIBIANA CALVO RICO 
 

 UNIVERSIDAD DE CASTILLA- LA MANCHA   199 
 

esos porcentajes sino que es más que probable que bajaran de los mismos. García y 

cols. (2011) encontraron que en los momentos previos a subir a la báscula antes de un 

campeonato internacional de lucha, los deportistas masculinos acreditaban valores de 

entre 6 a 9% de grasa corporal y las mujeres entre el 9 y el 11%. 

Esta misma situación ocurre con el porcentaje de agua corporal en las etapas de 

entrenamiento. En todas ellas se observan que los valores de los hombres son muy 

superiores al de las féminas (64,19% ± 3,59 vs 57,28% ±4,23 en la etapa básica; 63,99± 

3,27 vs 59,07±4,43 en la etapa específica y en la precompetitiva 64,05± 4,38 vs 

60,24±4,41) pero únicamente son estadísticamente significativas las diferencias en la 

etapa específica (p=0.041). 

Las mujeres suelen tener por norma menor porcentaje de agua que los hombres, esto 

es debido según Houssay y cols. (1975) a que el tejido graso es más pobre en agua, 

cuanto más grasa tenga una persona tanto menor será el porcentaje de agua por 

kilogramo de peso corporal, hecho que explica la menor cantidad de agua en las 

mujeres con respecto a los hombres y los obesos respecto a los delgados. 

En cuanto a los valores de las variables relacionadas con la fuerza, se observaron 

diferencias significativas en las tres etapas del estudio entre género 

fundamentalmente en las variables de fuerza media (p= .032 E. base; p= .024 E. 

específica; p= .006 E. precompetitiva) y potencia media (p= .000 E. base; p= .001 E. 

específica; p= .000 E. precompetitiva). En ambas variables, tanto en hombres como en 

mujeres se observa un ascenso en la etapa específica, con posterior disminución en la 

precompetitiva, coincidiendo esto con los estudios realizados por Silva y cols. (2010), 

donde la reducción de fuerza era significativa al analizar los cambios en la composición 

corporal y su relación con la potencia en deportistas (en este caso, judokas), 

observando cómo cerca de la competición los niveles de potencia y fuerza habían 

disminuido considerablemente.  

Esta particularidad hallada en este estudio, al igual que ocurriera en el de Silva y cols., 

no debería representar un objetivo de entrenamiento, es decir, los atletas de este tipo 

de deportes, tanto judo como lucha, si bien no persiguen una mejora de su fuerza 

dinámica máxima en la etapa de competición, sí deben hacerlo en relación a la 

potencia muscular. El trabajo específico de la fuerza que se realiza en la etapa 

precompetitiva tanto en lucha como en judo tiende a no incrementar los valores de 

fuerza dinámica máxima en beneficio de la mejora de la fuerza explosiva. 

Wenos y Amato (1998) en su estudio con luchadores, observaron que en la etapa 

precompetitiva, no existían efectos en la fuerza y en la resistencia muscular tras 

procesos de deshidratación, ni esfuerzo percibido en los deportistas. Por el contrario, 

estos autores, si encontraron cambios significativos en pequeños grupos musculares 

como consecuencia de la deshidratación en búsqueda del peso de competición. 
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Este hecho por el cual encontramos una disminución en la etapa precompetitiva, se 

observa igualmente en la variable aceleración para ambos sexos, aunque sólo se han 

encontrado diferencias significativas en la etapa base (p= .040) y en la etapa específica 

(p= .024) del nuestro estudio, siendo mayor en hombres que en mujeres. 

El carácter acelerativo del esfuerzo es en estos deportes un objetivo de rendimiento de 

carácter competitivo, sin embargo al trabajar en la etapa precompetitiva con cargas de 

menor magnitud hace que el porcentaje de la fase acelerativa disminuya con lo cual los 

indicadores de aceleración media también se ven disminuidos. Evidentemente si en 

este estudio hubiéramos recurrido al estudio del indicador de aceleración máxima, lo 

más probable es que los resultados serían otros. 

Por el contrario, en cuanto a la producción de fuerza, únicamente encontramos 

diferencias significativas en la etapa específica del estudio, siendo el valor de 

significancia de p= .001. En dicha variable relacionada con la fuerza de los deportistas, 

encontramos como a medida que se van sucediendo las fases de la planificación y 

entrenamiento de los judokas y luchadores, estos aumentan su producción de fuerza 

tanto en mujeres como en hombres, siendo los niveles de éstos más elevados. 

A medida que vamos progresando en nuestra programación, se observa qué el 

porcentaje de producción de fuerza de las mujeres con relación a los hombres cada vez 

es menor. En la etapa de base, la producción de fuerza en las mujeres representa un 

valor de 60% del valor de los hombres, indicador este que desciende hasta el 40% en la 

etapa específica y 39% en la etapa precompetitiva. Esto quiere decir que a medida que 

nos acercamos a la competición, las diferencias entre ambos géneros son cada vez 

mayores, llegando a ser del 61% de los primero en relación a las féminas. La 

explicación de este hecho según Cometti (2002) se debe fundamentalmente a la 

capacidad de producir mayor fuerza en menor tiempo de la musculatura del hombre 

con respecto a la de la mujer, hecho esto que impide entre otras cosas que los tiempos 

de las mujeres en carreras de velocidad no puedan ser similares al de los hombres. 

Estos datos coinciden con los estudios realizados en referencia a los factores sexuales 

para el entrenamiento de las diversas capacidades condicionales propuestos por 

García Manso y cols. (1996) donde las diferencias entre hombres y mujeres son un 

hecho fácilmente demostrable en aquellas capacidades condicionales donde 

predomina la fuerza no apareciendo diferencias significativas entre los dos géneros 

respecto a la calidad neuromuscular de los movimientos. 

Dicha diversidad entre géneros, se muestra en la eficacia y productividad de las 

acciones y viene establecida por las diferencias estructurales tanto de los hombres 

como de las mujeres. 
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6.3. DISCUSIÓN SOBRE LAS DIFERENTES CORRELACIONES 
 

Los diferentes problemas y consecuencias que se pueden apreciar en el 

organismo del deportista por la deshidratación han sido estudiados con el paso de los 

años por muchos autores como ya hemos detallado anteriormente, Veicsteinas y 

Belleri (1993), Solera (2003),Kovacs y Yorio (2008), etc.., por ello, debemos intentar 

estudiar si esta situación afecta al rendimiento a través de las diferentes relaciones 

entre las variables estudiadas en nuestro trabajo de investigación.  

A la hora de tener en cuenta estas posibles relaciones entre variables y la influencia e 

interacción entre ellas, podemos llegar a conocer si las hipótesis de nuestro estudio se 

cumple al igual que ocurre con los diferentes objetivos del mismo teniendo en cuenta 

las distintas etapas de entrenamiento por ello, vamos a comenzar con las correlaciones 

existentes durante la primera de las etapas del mismo, la etapa base. 

 

6.3.1 Correlaciones en la Etapa Base 
 

Para comenzar a analizar las diferentes correlaciones existentes dentro de esta 

etapa, debemos observar previamente qué situaciones vienen determinadas por el 

tipo de entrenamiento que se establece durante este momento, para poder entender 

de manera mucho más clara el por qué de estos hechos. 

Nos encontramos en una etapa del entrenamiento, denominada de base, dentro del 

período preparatorio (mesociclo de desarrollo). Dentro de una planificación 

convencional debemos destacar que inicialmente nos encontramos con un primer 

mesociclo de carácter introductorio, con el objetivo de iniciar el entrenamiento tras un 

periodo de descanso del mismo por diversos motivos ya sea: lesión, período 

vacacional, etc.., que haya hecho que nuestros luchadores o judokas se hayan visto 

separados del tapiz o tatami durante semanas. 

Dentro de este ciclo, el deportista evoluciona en su entrenamiento con propuestas en 

las cuales se trabaja con un volumen alto y un progresivo aumento de las cargas. Al 

final de este primer ciclo, se suelen realizar las primeras evaluaciones a los atletas, con 

el objetivo de conocer los indicadores de rendimiento de cada uno de ellos y poder 

programar las siguientes cargas tras el análisis de los mismos. 

En el mesociclo de desarrollo de la etapa de base, suele tener una duración de cuatro 

semanas y su estructura microcíclica puede variar si en el mesociclo anterior no se han 

adquirido los niveles preestablecidos (García, 2012). En el inicio de este mesociclo se 

realizaron las primeras evaluaciones a los sujetos que conformaron nuestra muestra. 
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Obviamente, la intensidad, además del volumen del trabajo, deben ser mayores con 

respecto al anterior, ya que vamos evolucionando en el momento de la planificación 

del entrenamiento del deportista. 

Conocido por tanto estos hechos, vamos a observar si existe una relación directa entre 

las variables de peso corporal y las variables de fuerza en esta etapa de nuestro 

estudio. 

En referencia al peso corporal observamos cómo se muestra una correlación positiva 

con la masa muscular (0,946), fuerza media (0,631) y potencia media (0,741). La masa 

muscular de los deportistas en esta etapa base, guarda una correlación significativa a 

nivel 0,05 con el porcentaje de agua corporal de los mismos.  

Debemos tener en cuenta esta relación directa entre las variables de composición 

corporal y las de fuerza, ya que si durante el período de entrenamiento marcamos 

como objetivo un trabajo de fuerza por el cual aumente la sección transversal del 

músculo (trabajo de hipertrofia) nos estaremos arriesgando a aumentar la masa 

muscular del deportista y por ende, su peso magro, situación que desfavorece el 

entrenamiento del judoka o del luchador, que entrenará en unos niveles que nos 

corresponden a su peso de competición y por tanto, se verá desvirtuado su 

entrenamiento en las fases sucesivas de entrenamiento. 

La correlación en esta etapa es negativa entre el porcentaje de agua corporal y el 

porcentaje de grasa (-0,455), pero sin embargo la relación entre el porcentaje hídrico y 

los valores de fuerza y potencia es altamente significativa (p=.003 y p=.000 

respectivamente). 

Estos datos no se ajustan a los estudios realizados en atletas por Shirreffs (2005), 

donde tras reducir la masa corporal y disminuir sus niveles de agua corporal, no se 

demostraba un riesgo o descenso significativo en el desempeño del ejercicio y por 

ende, una modificación de los niveles de fuerza, habilidades deportivas y/o bienestar 

físico del deportista competidor. 

Los indicadores relacionados con los niveles de fuerza nos indican como existe una 

relación directa entre ellos, fundamentalmente entre la producción de fuerza y la 

fuerza media, y de la misma manera, la fuerza media con la potencia media. La variable 

aceleración, sólo muestra relación moderadamente positiva con la potencia media, 

siendo su valor de significancia de p=.008.  
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6.3.2 Correlaciones en la Etapa Específica 
 

A continuación abordamos el mismo estudio en la etapa específica. La 

evaluación la realizamos en el mesociclo de control del periodo preparatorio, donde se 

trata de buscar fundamentalmente la eficacia de los estados funcionales en 

competición y su integración en los aspectos técnico/tácticos. (García, 2012). 

Durante esta etapa específica, el deportista va a participar en competiciones de 

control, cuya tarea fundamental va a ser la participación en diversas competiciones de 

carácter oficial (donde el deportistas a de estar en su peso de competición) en las 

cuales van a tener como objetivo la preparación para la competición fundamental del 

ciclo. 

Encontramos, como ya ocurriera en la etapa base, una alta correlación entre variables 

de estudio, siendo las más significativas las de peso y masa muscular esquelética, 

fuerza media y potencia media, con valores de significancia de p= .000. Siguiendo los 

estudios que ya en su momento realizara Bompa (1993)sobre el trabajo de fuerza en el 

periodo preparatorio de una planificación de entrenamiento, se busca un 

fortalecimiento de la musculatura trabajando todos los grupos musculares, teniendo 

en cuenta la base de fuerza del atleta y la importancia de esta en el deporte en 

cuestión. En este caso, para las modalidades deportivas que nos ocupan, la 

importancia del  desarrollo de esta capacidad es esencial y puede marcar la diferencia 

entre el éxito de un campeón y el resto de los competidores. En esta etapa en 

deportes como los que nos ocupa, el objetivo del entrenamiento de la fuerza va a 

tener una orientación en la mejora de la fuerza explosiva y de la potencia. 

En esta evaluación de la etapa específica se observa una correlación negativa entre la 

potencia media y el porcentaje de grasa corporal significativa al nivel de p= .01. 

Como consecuencia del descenso del porcentaje de grasa de los deportistas durante 

esta etapa, debido a la continua participación de éstos en diversas competiciones 

como parte de su entrenamiento, observamos igualmente pérdida importante en el 

porcentaje de agua corporal. 

Estos resultados coinciden con los estudios realizados en 2007 por Judelson y cols., en 

los cuales demostraban como existían una relación directa entre la reducción del 

rendimiento, resistencia muscular y potencia muscular, como consecuencia de la 

deshidratación, o diminución del porcentaje de agua en un 3-4% del deportistas. 
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6.3.3 Correlaciones en la Etapa Precompetitiva 
 

En este momento de la planificación deportiva nos encontramos en el inicio del 

período de competición (final del período precompetitivo) objetivo prioritario del ciclo 

de entrenamiento, aquello para lo que se han preparando durante el año, y son por 

tanto, las de mayor nivel de exigencia tanto física como psicológica. 

Según García (2012) el objetivo principal de esta etapa es la preparación integral del 

deportista, de su entorno y de su organización precompetitiva, con la finalidad de que 

no se escape ningún elemento determinante en este momento tan decisivo de la 

temporada. Esta etapa posee una programación muy concreta en función del 

deportista, el número de combates a realizar, la importancia de la competición, el 

desplazamiento al propio lugar de la contienda, etc.., al igual que de una profunda 

optimización técnico-condicional si éste precisara de algún tipo de mejora en algún 

aspecto de su entrenamiento. 

Como ocurría en las etapas anteriores de estudio, observamos como existe relación 

estadísticamente significativa entre el valor de peso corporal y los valores de fuerza 

media y potencia media. 

El peso corporal al igual que ocurriera en la etapa específica, alcanza una alta 

correlación con la masa muscular (0,935), fuerza (0,517) y potencia (0,677), en todos 

los casos de una manera estadísticamente significativa de p= .000.  

Tras el análisis de las distintas correlaciones realizadas en los tres momentos de 

estudio observamos que a medida que nos acercamos al período de competición, las 

correlaciones entre los distintos factores se debilitan de manera progresiva, por 

ejemplo el nivel de correlación entre el peso corporal y la fuerza pasa de 0,631 en la 

etapa base a 0,517 en la etapa precompetitiva. Lo mismo ocurre con la potencia 

muscular y la producción de fuerza. De la misma manera, se observa que a menor 

porcentaje de agua, menores también son los indicadores de fuerza, potencia y 

producción de fuerza. 

Esta relación directa entre variables no concuerda con los estudios realizados en 1984 

por Seffarss y cols., los cuales demostraban como, tras una deshidratación de sus 

deportistas con una reducción de un 5% del peso corporal durante tres días previos a 

la competición deportiva no se veían afectados los niveles de fuerza ni de resistencia 

de los atletas. 

Igualmente, estos resultados coinciden con el estudio realizado por Karila y cols. (2008) 

en el cual, tras estudiar a luchadores de alta competición, coincidentes con el mismo 

momento precompetitivo que nos ocupa, disminuyeron su peso corporal además de la 

masa magra corporal, como consecuencia de los regímenes realizados dos semanas 
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previas a la competición por las condiciones del pesaje. De la misma manera existió 

una correlación entre la disminución del peso corporal y los niveles de testosterona en 

el organismo del deportista, influyendo en los aspectos fisiológicos y en el rendimiento 

del deportista. 
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CAPÍTULO 7. CONCLUSIONES 
 

Una vez analizados los parámetros tanto de composición corporal:  peso, masa 

muscular esquelética, porcentaje de grasa y agua corporal; al igual que los de fuerza: 

aceleración, fuerza media, potencia media y producción de fuerza, en diversos 

momentos de la temporada, hemos podido confirmar para el trabajo del análisis de los 

indicadores cinemáticos en este grupo de atletas de deportes de combate, en situación 

de deshidratación precompetitiva, podemos responder a los objetivos e hipótesis 

propuestos inicialmente en nuestra investigación. 

 

7.1. RESPUESTAS A LOS OBJETIVOS GENERALES 
 

1. El nivel de hidratación de los judokas y luchadores durante una temporada: 

 

a. Etapa base de entrenamiento es de un 66,6 % de deportistas hidratados 

frente a un 33,3 % de atletas deshidratados. 

b. Etapa específica el nivel de hidratados es de un 75% y de un 25% 

deshidratados. 

c. Etapa precompetitiva de entrenamiento es de un 75% de atletas 

hidratados frente al 25 % de deshidratados. 

Las conclusiones que nos ofrecen estos datos tras los estudios y discusión realizada 

podríamos afirmar lo siguiente: 

I. Podemos por tanto afirmar que uno de cada cuatro deportistas suelen 

estar deshidratados.  

 

���� Para los deportistas masculinos: 

 

d. Etapa base: el 85% de los atletas están hidratados frente al 15 % que no 

lo están. 

e. Etapa específica: encontramos un 88% en estado de hidratación frente al 

12%  de deshidratados. 

f. Etapa precompetitiva: el porcentaje de deportistas hidratados es de 83% 

ante el 17% de atletas deshidratados. 
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���� Para las deportistas femeninas: 

 

g. Etapa base: tan sólo el 14% de las judokas y luchadoras estaban en 

estado de hidratación frente al 86% que se encontraban deshidratadas. 

h. Etapa específica: el 40% de las atletas estaban en estado de hidratación 

frente al 60% que estaban deshidratadas. 

i. Etapa precompetitiva: el 57% de las deportistas se encontraba en estado 

de hidratación ahora frente al 43% en estado de carencia hídrica. 

Las conclusiones que nos ofrecen estos datos tras los estudios y discusión realizada 

podríamos afirmar lo siguiente: 

I. Los deportistas del género femenino tienden a deshidratarse más que los 

deportistas del género masculino. 

II. Las deportistas deshidratadas representan un porcentaje más alto en la etapa 

de base que en las  otras dos etapas de entrenamiento. Esto es debido a que al 

trabajar la fuerza dinámica vía hipertrofia y aumentar la masa magra, 

requieren,  para estar dentro del peso de competición, mayor pérdida de agua 

debido al aumento del peso corporal. Esto no ocurre cuando la orientación del 

entrenamiento tiene un carácter más neuronal en el entrenamiento de la 

fuerza, de ahí que el porcentaje de deportistas deshidratadas sea menor en las 

otras dos etapas. 

 

���� Para los judokas: 

 

j. Etapa base: el porcentaje de judokas hidratados es del 79% frente a un 

21% en estado de deshidratación. 

k. Etapa específica: encontramos un 84 % de deportistas hidratados frente 

al 16% de deshidratación. 

l. Etapa precompetitiva: los atletas hidratados son un 76% ante un 24% de 

judokas deshidratados. 

 

���� Para los luchadores: 

 

m. Etapa base: el porcentaje de luchadores hidratados es de un 60% frente 

a un 40% de deshidratados. 

n. Etapa Específica: encontramos un 70 % de deportistas hidratados frente 

al 30% de deshidratación. 

o. Etapa precompetitiva: los atletas hidratados son un 75% ante un 25% de 

judokas deshidratados. 
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Las conclusiones que nos ofrecen estos datos tras los estudios y discusión realizada 

podríamos afirmar lo siguiente: 

I. Los luchadores tienden a deshidratarse más que los judokas. Quizás porque el 

entrenamiento de carácter hipertrófico tiene una duración mayor. 

II. Ambas modalidades deportivas presentan unos porcentajes similares en la 

etapa precompetitiva. 

 

2. En relación a los cambios de composición corporal y su relación con la fuerza 

con el objetivo de estar en su peso de competición, podemos concluir que: 

 

a. Los deportistas en estado de hidratación tienen mejores indicadores en las 

distintas manifestaciones de la fuerza que los deportistas en estados de 

deshidratación. 

b. Los atletas deshidratados acreditan en todos los momentos del estudio una 

menor masa muscular esquelética. 

c. El porcentaje de grasa corporal en los deportistas deshidratados es mayor 

en las tres etapas que el de los atletas hidratados. 

 

3. Oscilación de los valores antropométricos a lo largo de la temporada en los 

judokas y luchadores, hidratados y deshidratados: 

 

a. En los judokas hidratados tras alcanzar en la etapa base un máximo 

porcentaje de masa muscular esquelética no se aprecian alteraciones 

significativas durante las siguientes etapas. 

b. Los deportistas deshidratados que como se ha reflejado en el punto 

anterior, acreditan niveles menores de masa muscular que los hidratados, 

tampoco presentan alteraciones inter-etapas. 

 

4. Las variables de fuerza más perjudicadas cuando los deportistas entran en 

estado de deshidratación son: la fuerza, la potencia y la producción de fuerza, 

siendo menos relevante la pérdida de la capacidad acelerativa.  
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7.2. RESPUESTA AL OBJETIVO ECOLÓGICO 
 

Queda demostrado a raíz de las conclusiones habidas hasta el momento, que la 

pérdida de agua influye negativamente en las manifestaciones de la fuerza muscular, 

por lo tanto, se debería actuar de manera razonada para que el deportista no tuviera 

que llegar al pesaje en estado de deshidratación, lo que con toda seguridad afectaría a 

su rendimiento deportivo. Es por ello, que esta actuación debería llevarse a cabo desde 

el inicio de la temporada. 

Siguiendo las recomendaciones realizadas por Franchini y cols. (2012)  es necesario 

realizar unas estrategias para evitar estas situaciones adversas, siendo el primer paso 

construir, un protocolo de actuación donde se debería definir el peso de competición 

en el que va a actuar cada deportista en el campeonato final, objetivo de la 

programación. Es un error metodológico el competir en una categoría de peso u otra 

dependiendo de los kilogramos del atleta una semana antes del pesaje, algo muy 

común que ha sido observado a lo largo de este estudio. Por lo tanto, definiríamos 

como el primer punto del protocolo: 

a. Estudio antropométrico del deportista tras el mesociclo introductorio de la 

etapa básica de entrenamiento. En él es imprescindible conocer el porcentaje 

de masa muscular esquelética, el porcentaje de grasa corporal y el porcentaje 

de agua. Sí al eliminar la grasa hasta reducirla a un 10% del peso corporal y con 

ello entráramos dentro del rango del peso de competición, el deportista no 

debería tener que deshidratarse para dar el peso. 

b. Controlar al atleta al finalizar el ciclo de mejora de la fuerza dinámica máxima 

vía hipertrofia para comprobar que con ese 10% el deportista aún está dentro 

del peso de competición. 

c. Hacer que el deportista no rebase en ningún caso durante el ciclo de 

entrenamiento, el 5% de su peso de competición. 

d. Cuatro semanas antes del objetivo final de competición, establecer un 

programa de reducción de peso sin influir en los estados de hidratación, para 

que no exista pérdida de fuerza inducido por esta. 
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7.3. RESPUESTA A NUESTRAS HIPÓTESIS 
 

H1: Se confirma la hipótesis de que “los deportistas de deportes de combates que 

necesitan un pesaje previo para su competición, poseen unos niveles de 

deshidratación pre-competitiva no deseados que influyen negativamente en sus 

valores de fuerza y por ello en su rendimiento en competición”. 

H2: Se confirma igualmente que “los judokas y luchadores que deben perder más de 

un 7% del peso corporal en el último mes previo a la competición, lo hacen a costa de 

deshidratarse”. 
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CAPÍTULO 8. LIMITACIONES DEL ESTUDIO 
 

Podemos destacar algunos puntos que de manera restringida han hecho que 

nuestro estudio tuviera en algún momento alguna situación que limitara la 

investigación, como por ejemplo: 

 

� La dificultad que ha representando el no poder evaluar al número total de 

sujetos participantes en este estudio en cada una de las fases, ha condicionado 

el análisis de los datos. 

 

� La mortandad de la muestra comprometida con las lesiones puntuales de los 

deportistas en el momento de la evaluación, ha supuesto también un hándicap 

en el estudio final del trabajo. 

 

� Debido a la calidad de la muestra, como consecuencia del nivel de la misma 

(deportistas la gran mayoría de carácter internacional tanto de judo como de 

lucha), sus responsabilidades deportivas les obligaban a mantenerse en el 

extranjero durante varias semanas comprometiendo el seguimiento del mismo. 

 

� Otra limitación que se nos ha presentado ha sido el hecho de no existir la 

modalidad femenina en la lucha grecorromana, suponiendo esto una 

desestabilización entre el número de atletas masculinos y femeninos de 

nuestra investigación. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO 9. FUTURAS LÍNEAS DE 
INVESTIGACIÓN 

 

 

 



CAPÍTULO 9. FUTURAS LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN BIBIANA CALVO RICO 
 

 UNIVERSIDAD DE CASTILLA- LA MANCHA   215 
 

CAPÍTULO 9. FUTURAS LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN 
 

Las futuras líneas de investigación que hemos valorado durante la realización de 

este estudio son múltiples, proponemos algunas opciones:  

 

� Estudiar con otro tipo de deportes de lucha en los cuales sea necesario dar el 

peso de competición, ya fueran olímpicos o no: taekwondo, karate, boxeo…. 

 

� Realizar este mismo estudio con deportistas no comprometidos con el peso de 

competición y más con un carácter estético, como por ejemplo inducir estados 

de deshidratación para mejorar el rendimiento estético en: gimnasia rítmica, 

artística, culturismo, natación sincronizada, patinaje artístico… 

 

� Trabajar con deportistas con diferentes tipos de planificaciones, con cargas 

acentuadas y/o cargas concentradas. 

 

� Incluir en el estudio deportistas con otros modelos de entrenamiento para la 

mejora de la fuerza (sistema de cargas ainerciales, sistemas isocinéticos, etc…). 

 

� Trabajar con grupos aleatoriamente formados más un grupo de control donde 

se pudiera mantener a estos grupos en el estado que corresponde a su 

término. 

 

� Comparar deportistas expertos versus deportistas novatos. 

 

� Observar cómo pueden afectar a nivel psicológico las pérdidas de 

deshidratación inducida en este tipo de deporte de lucha. 
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ANEXOS 

 

 

 



 

 

ANEXO 1. HOJA DE CONSENTIMIENTO 
 

 

 

 

 

 

D/Dña....................................................................de.....años de edad y con DNI 

número.............................., manifiesta que ha sido informado de la investigación que 

se lleva a cabo por la doctoranda Bibiana Calvo Rico y cuyo tutor es el Dr. José Manuel 

García García sobre “la influencia de la pérdida de líquidos corporales sobre las 

distintas manifestaciones de la fuerza” 

 

He recibido todas las explicaciones que he solicitado sobre la misma y mi participación 

no lleva consigo ningún perjuicio ni riesgo para mi salud. 

He sido también informado/a de que mis datos personales serán protegidos y mi 

anonimato salvaguardado. 

Tomando ello en consideración, OTORGO mi CONSENTIMIENTO para participar en este 

proyecto. 

  
En                   a     de       de 2011. 

 
   
 
 
 
 

 

 

 

 

 

Fdo. D/Dña…………………………………………………………………………………… 
 



 

 

 


