
UNIVERSIDAD DE CASTILLA LA MANCHA 

            FACULDAD DE CIENCIAS DEL DEPORTE 

                                       TOLEDO 

Departamento da Actividad Física y Ciencia del Deporte  

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

     Tesis 

   Doctoral 

 

 

 

 

 

 Autor 

       Luís Fernandes Monteiro 
 

Director 

   Dr. José Manuel García García 

 
 

 
 
 Análisis de las Diferencias de los Indicadores de Fuerza 

Explosiva, Potencia y Resistencia a la Fuerza Explosiva en 
Judokas de Élite y Sub-élite  



UNIVERSIDAD DE CASTILLA LA MANCHA 

FACULTAD DE CIENCIAS DEL DEPORTE  

TOLEDO 

 

Departamento de Actividad Física y Ciencias del Deporte 

Programa de Doctorado: Rendimiento Deportivo 

 

 

Análisis de las Diferencias de los Indicadores de 
Fuerza Explosiva, Potencia y Resistencia a la 

Fuerza Explosiva en Judokas de Élite y Sub-élite 
 

 

Autor 

Luís Fernandes Monteiro 

 

Director 

Dr. José Manuel García García 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AGRADECIMIENTOS  

 

 

 

 



 

IV 
 

 

 

DEDICATORIA 

 

 

A mi esposa Lina, compañera de mi vida que siempre a creído en mí y siempre estuvo a 

mi lado. Gracias por el cariño en los momentos buenos y en los más difíciles. 

A mis hijos Pedro y Manuel, a pesar de estar tan lejos, siempre estáis presentes en mi 

corazón, sois muy especiales en mí vida, os quiero mucho. 

Mi madre in memoria, que siempre creyó en mí y por haberme traído a este mundo y a 

toda mi família. 

 

A mi família enorme en todos los sentidos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

V 
 

 

AGRADECIMIENTOS 

 

Con sincero agradecimiento al Profesor Doctor D. José Manuel García García, mi 

director de tesis, por ayudarme a concluir esta fase tan importante en mi vida 

profesional. Gracias por haber guiado mi trabajo con el profesionalismo del que 

domina la tarea, con la sabiduría de quien conoce el camino. 

 

 Al Profesor Doctor Luís Massuça, al que quiero expresar toda mi gratitud por el apoyo 

determinante que me ha dado, con sus sugerencias en el ámbito de la confección del 

trabajo, revisión y por su apoyo en el tratamiento estadístico. 

 

A la Profesora Doctora Bibiana Calvo Rico, mi colega del Curso de Doctorado, por su 

inestimable y desinteresada colaboración en todos los trámites administrativos de la 

Universidad y en especial en toda la traducción de este trabajo de Tesis. 

 

Al Profesor Doctor Jorge Proença, Decano de la Facultad de Educación Física y Deporte 

de la Universidad Lusófona de Humanidades y Tecnologías de Lisboa, que siempre a 

creído en mí, por el desafío que me marcó y por su apoyo continuado. 

 

Al Profesor Doctor Vicent Carratalá Deval, amigo y colega, le agradezco todas sus 

sugerencias y sobre todo su apoyo. 

 

Profesor Doctor Luís Chambel y Profesora Doctora Margarida Cardoso por su apoyo y 

colaboración en el momento que precisé de su ayuda en el tratamiento estadístico. 

 

A Instituto Superior de Ciencias Policiales y Seguridad Interna de Lisboa, por acogerme 

en la estancia que realicé durante el Doctorado Internacional, en la persona del 

Director Profesor Doctor Pedro Clemente. 

 



 

VI 
 

A la Universidad de Castilla La Mancha y a su Facultad de Actividad Física y Ciencias del 

Deporte, por la oportunidad de poder realizar los estudios de Doctorado y defender mi 

Tesis Doctoral. 

 

Para la realización de este trabajo ha hecho falta la contribución de mis colegas y 

amigos: Paulo Nogueira, Mario Muzas, Juan Carlos González Purrinos, Javier Suárez, 

José Robalo, Jorge Fernandes, Filipe Ferreira y el Maestro Kyioshi Kobayashi, a todos 

ellos, mi agradecimiento. 

 

A los miembros del equipo nacional portugués, del equipo nacional español, del 

equipo nacional del Brasil, del equipo nacional de Francia y del equipo nacional del 

Túnez, por su inestimable y desinteresada colaboración, sin la que no hubiera sido 

posible realizar el presente trabajo.  

 

Por último, quiero  agradecer en general, a todos los entrenadores, compañeros, 

alumnos y judokas que han confiado en mí y me han ayudado en este proyecto de 

forma desinteresada. Gracias a todos por vuestra calidad personal y por vuestra 

amistad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

VII 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“If we knew what it was we were doing, it would not be called research, would it?” 

Albert Einstein (1879-1955) 

 

 

 

 

 



 

VIII 
 

 

ÍNDICE GENERAL   
 

AGRADECIMIENTOS 

ÍNDICE DE TABLAS...................................................................................................................... XIII 

ÍNDICE DE FIGURAS.................................................................................................................. XVIII 

LISTA DE ABREVIATURAS ......................................................................................................... XXIII 

Resumen .................................................................................................................................. XXVI 

Abstract .................................................................................................................................... XXIX 

 

CAPITULO I - INTRODUCCIÓN ....................................................................................................... 1 

 

CAPÍTULO II - MARCO CONCEPTUAL ............................................................................................ 8 

2.1. PRELIMINAR .................................................................................................................. 8 

2.2. BASES FISIOLOGICAS ..................................................................................................... 9 

2.2.1. SOLICITACIONES ENERGÉTICAS ........................................................................... 10 

2.2.2. LIMITACIONES FÍSICAS ........................................................................................ 11 

2.2.3. FUENTES DE ENERGÍA EN EL JUDO ...................................................................... 11 

2.2.4. RENDIMIENTO Y ENERGÍA DISPONIBLE ............................................................... 15 

2.2.5. RESPUESTAS DEL ACIDO LÁCTICO ....................................................................... 16 

2.2.6. LA FRECUENCIA CARDÍACA .................................................................................. 25 

2.3. BASES NEUROMUSCULARES DE LA FUERZA ................................................................ 36 

2.3.1. CONCEITO DE FUERZA EXPLOSIVA Y DE POTENCIA ............................................. 38 

2.3.2. TASA DE PRODUCCIÓN DE FUERZA O FUERZA EXPLOSIVA MÁXIMA Y 

RENDIMIENTO DEPORTIVO ................................................................................................. 48 

2.3.3. POTENCIA MUSCULAR ......................................................................................... 49 

2.3.4. POTENCIA, CARGA Y VELOCIDAD ........................................................................ 58 

2.3.5. POTENCIA Y RENDIMIENTO DEPORTIVO ............................................................. 65 

2.3.6. FUERZA ÚTIL ........................................................................................................ 67 

2.3.7. LAS RELACIONES  ENTRE LA FUERZA MÁXIMA Y LA FUERZA RÁPIDA ................. 68 

2.3.8. RELACIÓN FUERZA-VELOCIDAD ........................................................................... 69 

2.3.9. LA RESISTENCIA A LA FUERZA .............................................................................. 71 

2.3.10. FATIGA NEUROMUSCULAR ................................................................................. 74 

2.3.11. LA FUERZA EXPLOSIVA DE PIERNAS Y EL CICLO MUSCULAR DE ESTIRAMIENTO-

ACORTAMIENTO (CEA) ........................................................................................................ 80 



 

IX 
 

2.3.12. A FUERZA EN EL JUDO ......................................................................................... 87 

2.4. JUSTIFICACIÓN DEL ESTUDIO .................................................................................... 132 

 

CAPÍTULO III – OBJETIVOS E HIPÓTESIS ................................................................................... 134 

3.1.  OBJETIVOS ................................................................................................................. 134 

3.1.1.  OBJETIVOS GENERALES ..................................................................................... 134 

3.1.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS .................................................................................... 134 

3.2. HIPÓTESIS .................................................................................................................. 135 

 

CAPÍTULO IV - METODOLOGÍA ................................................................................................. 138 

4.1. MUESTRA ................................................................................................................... 138 

4.1.1. CRITERIOS PARA LA SELECCIÓN DE LA MUESTRA. DEFINICIÓN DE LOS TÉRMINOS

 139 

4.2. DISEÑO ...................................................................................................................... 140 

4.3. VARIABLES ................................................................................................................. 141 

4.3.1. DEFINICIÓN DE LAS MISMAS ............................................................................. 141 

4.4. INSTRUMENTOS y EQUIPAMIENTOS UTILIZADOS ..................................................... 144 

4.4.1. Valoración de las distintas manifestaciones de la fuerza del miembro superior

 144 

4.4.2. Valoración Antropométrica ............................................................................... 146 

4.4.3. Valoración de la Lactacidemia ........................................................................... 146 

4.4.4. Valoración de la Frecuencia Cardíaca ............................................................... 147 

4.4.5. Valoración de la Fuerza, de la Potencia, de la Velocidad y de la Tasa de 

Producción de Fuerza durante el ejercicio de Press de Banca y Remo Prono. ................. 148 

4.4.6. Valoración de la Altura del Salto, de la Fuerza, de la Potencia, de la Velocidad y 

de la Tasa de Producción de Fuerza durante el ejercicio de Salto sin Contramovimiento, 

Con Contramovimiento y Saltos Repetidos 30´´. .............................................................. 151 

4.5. PROCEDIMIENTOS ..................................................................................................... 152 

4.5.1. Protocolo de recogida de datos para a evaluación de la Resistencia Anaeróbica 

Láctica y Resistencia de Fuerza Explosiva durante el COPTEST ........................................ 153 

4.5.2. Protocolo de recogida de datos para la obtención de los valores de producción 

láctica  después del COPTEST ............................................................................................ 155 

4.5.3. Protocolo de recogida de datos para la obtención de los valores de la frecuencia 

cardíaca antes y durante el COPTEST. ............................................................................... 156 

4.5.4. Protocolo de recogida de datos para la obtención de los valores de la resistencia 

a la fuerza explosiva de brazos en COPTEST. .................................................................... 156 



 

X 
 

4.5.5. Protocolo de recogida de datos para la obtención de los valores de la fuerza 

dinámica máxima – Press de Banca. ................................................................................. 157 

4.5.6. Protocolo de recogida de datos para la evaluación de la Fuerza, de la Potencia, 

de la velocidad y de la tasa de producción de fuerza de los brazos en Press de Banca. .. 157 

4.5.7. Protocolo de recogida de datos para la obtención de los valores de la 

Resistencia a la Fuerza Explosiva (RFE) de brazos evaluada en laboratorio. .................... 163 

4.5.8. Protocolo de recogida de datos para la evaluación de la Fuerza, de la Potencia, 

de la Velocidad y de la Tasa de Producción de Fuerza de los brazos en Remo Prono ...... 164 

4.5.9. Protocolo para la recogida de datos para evaluación de la Altura del Salto, de la 

Fuerza, de la Potencia, de la Velocidad y de la Tasa de Producción de Fuerza de Piernas, 

durante el ejercicio de Salto sin Contramovimiento, Con Contramovimiento y Saltos 

Repetidos 30´´ ................................................................................................................... 166 

4.6. ANÁLISES ESTADÍSTICO ............................................................................................. 171 

 

CAPÍTULO V – ANALISIS DE RESULTADOS ................................................................................ 174 

5.1. INTRODUCIÓN ........................................................................................................... 174 

5.2. PRESS DE BANCA ....................................................................................................... 175 

5.3. REMO PRONO ............................................................................................................ 178 

5.4. PRESS DE BANCA vs. REMO PRONO .......................................................................... 180 

5.5. SALTO SIN CONTRAMOVIMIENTO (SJ) ...................................................................... 184 

5.6. SALTO CON CONTRAMOVIMIENTO (CMJ) ................................................................ 185 

5.7. SALTO SIN CONTRAMOVIMIENTO vs. SALTO CON CONTRAMOVIMIENTO .............. 186 

5.8. ÍNDICE DE ELASTICIDAD ............................................................................................ 186 

5.9. SALTOS REPETIDOS - 30’’ (RJ30) ................................................................................. 188 

5.9.1. ALTURA DEL SALTO - SALTOS REPETIDOS 30’’ .................................................. 190 

5.9.2. TIEMPO DE CONTACTO - SALTOS REPETIDOS 30’’ ............................................ 191 

5.9.3. POTENCIA – SALTOS REPETIDOS 30’’ ................................................................ 193 

5.9.4. FUERZA – SALTOS REPETIDOS 30’’ .................................................................... 195 

5.9.5. VELOCIDAD – SALTOS REPETIDOS 30’’ .............................................................. 197 

5.9.6. Pérdida de Rendimiento en los SALTOS REPETIDOS 30’’ .................................. 199 

5.10. COPTEST MODIFICADO – TEST DE CAMPO ........................................................... 201 

5.10.1. COPTEST – FRECUENCIA CARDÍACA (FC) ........................................................... 203 

5.10.2. COPTEST - FUERZA ............................................................................................. 204 

5.10.3. COPTEST - POTENCIA ......................................................................................... 206 

5.10.4. COPTEST – VELOCIDAD ...................................................................................... 207 

5.10.5. COPTEST – TASA DE PRODUCCIÓN DE FUERZA (TPF) ........................................ 209 



 

XI 
 

5.10.6. COPTEST – LACTATO .......................................................................................... 210 

5.11. ÁRBOL DE REGRESIÓN CON TODAS LAS VARIABLES ............................................. 212 

 

CAPÍTULO VI – DISCUSIÓN ....................................................................................................... 216 

6.1. INTRODUCCIÓN ......................................................................................................... 216 

6.2. ANÁLISIS GENERAL DE LOS RESULTADOS .................................................................. 217 

6.3. FRECUENCIA CARDÍACA ............................................................................................ 218 

6.4. PRODUCCIÓN Y ACLARAMIENTO DEL ÁCIDO LÁCTICO ............................................. 221 

6.5. POTENCIA MUSCULAR ............................................................................................... 228 

6.5.1. DISCUSSIÓN SORE LOS RESULTADOS DE LOS TEST DEL MEMBRO SUPERIOR .. 228 

6.5.2. DISCUSSIÓN SORE LOS RESULTADOS DE LOS TEST DEL MEMBRO INFERIOR ... 242 

6.6. FUERZA EXPLOSIVA MÁXIMA .................................................................................... 254 

6.6.1. PARTE SUEPRIOR DEL CUERPO .......................................................................... 254 

6.6.2. PARTE INFEIROR DEL CUERPO ........................................................................... 261 

6.7. RESISTENCIA A LA FUERZA EXPLOSIVA Y FATIGA ...................................................... 265 

6.7.1. MIEMBROS SUPERIOR ....................................................................................... 266 

6.7.2. MIEMBRO INFERIOR .......................................................................................... 286 

6.8. FACTORES DE RENDIMIENTO RELACIONADO COM EL ÉXITO ................................... 296 

 

CAPÍTULO VII – CONCLUSIONES ............................................................................................... 301 

7.1. INTRODUCCIÓN ......................................................................................................... 301 

7.2. RESPUESTA A LOS OBJETIVOS GENERALES................................................................ 301 

7.3. RESPUESTAS A LOS OBJETIVOS ESPECÍFICOS ............................................................ 302 

7.4. RESPUESTA A NUESTRAS HIPÓTESIS ......................................................................... 307 

 

CAPÍTULO VIII - LIMITACIONES DEL ESTUDIO Y LAS FUTURAS PERSPECTIVAS DE 

INVESTIGACIÓN ........................................................................................................................ 310 

8.1. FUTURAS PERSPECTIVAS DE INVESTIGACIÓN ........................................................... 310 

8.2. LIMITACIONES DEL ESTUDIO ..................................................................................... 311 

 

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS ................................................................................................ 314 

 

ANEXOS ..................................................................................................................................... 359 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÍNDICE DE TABLAS 

 

 

 

 



 

XIII 
 

ÍNDICE DE TABLAS 

 

CAPITULO II 

Tabla 2.1. Valores medios de velocidad y % de 1 RM con los que se alcanza la máxima potencia 

en distintos ejercicios. También se incluye la velocidad con la que se alcanza la RM en cada 

ejercicio (adaptado de González-Badillo, 2000) .......................................................................... 60 

Tabla 2.2. Procesos metabólicos, enzimáticos y neuromusculares implicados durante los 

ejercicios de salto en el test de Bosco (Adaptado de Bosco, 1993). ........................................... 83 

Tabla 2.3. Valores (medios) y desviaciones típicas (DT) relativos a las características 

antropométricas - edad, estatura, peso y % de grasa (% FAT). Siendo el grupo G1 – Atletas 

Masculinos y el grupo G2 – Atletas Femeninos. ......................................................................... 91 

Tabla 2.4. Valores medios de velocidad y % de 1RM con los que se alcanza la máxima potencia 

en G1 – Atletas Masculinos y en G2 – Atletas Femeninos. También se incluye la velocidad con 

la que se alcanza la 1RM en cada uno de los Grupos. Valores procedentes de la a aplicación de 

la prueba t-Student (t) tras la comparación de los valores medios de cada una de las variables.

 ..................................................................................................................................................... 91 

Tabla 2.5. Valor Máximo (1RM) en kg en Press de Banca y Remo Prono, en atletas de judo de 

diferente nivel competitivo. ...................................................................................................... 115 

Tabla 2.6. Valor Máximo (1RM) en kg en Sentadilla-Squat, en atletas de judo de diferente nivel 

competitivo. .............................................................................................................................. 116 

Tabla 2.7. Altura del salto vertical (cm) en atletas de judo de diferente nivel competitivo. ... 118 

Tabla 2.8. Valores (medias) y desviaciones típicas (DT) relativos a las características 

antropométricas - edad, altura, peso, carga de la potencia (Kg), potencia media (W), potencia 

relativa (Wkg-1), potencia máxima o pico de potencia (W), potencia máxima relativa (Wkg-1), 

Velocidad media a la que se alcanza la potencia (ms-1), la fuerza máxima(N) manifestada con 

esa carga y tasa de producción de fuerza (TPF Ns-1),  con relación a cada grupo. Siendo el 

grupo G1 Tabla  – Atletas Masculinos del Judo y el grupo G2 – Atletas Masculinos del Karate. 

Valores extraídos tras la aplicación de la prueba “t-Student” (t), y resultado de comparar los 

valores medios de cada una de las variables. ........................................................................... 120 

Tabla 2.9. La Fuerza explosiva en Press de Banca en el Judo: Brazos....................................... 122 



 

XIV 
 

Tabla 2.10. Media, desvío típico y (ANOVA) de las características de la zona superior en Press 

de Banca en hombres y mujeres con relación a las diferentes manifestaciones de la fuerza: 

PFuerza (N), 1RM (Kg), Potencia (% 1RM), Potencia Máxima (W). Pico de Potencia (W), Tasa de 

Producción de Fuerza (MRFD - Ns-1) y RFE (nº rep), evaluados través del sistema Isocontrol 

3.2. ............................................................................................................................................. 124 

 

CAPITULO IV 

Tabla 4.1. Valores medios (M), desviación típica (DT) y error típico de la media (ETM) de la 

edad, estatura y masa corporal en los dos grupos masculinos (Élite vs. Sub-élite) .................. 138 

Tabla 4.2. Nível de rendimiento de los judokas según sus resultados competitivos ............... 139 

 

CAPITULO V 

Tabla 5.1. Valores medios (M), desviación-típica (DT) error típico de la media (ETM) de las 

variables de la fuerza, resultantes de la ejecución en press de banca en los dos grupos (Élite vs. 

Sub-élite) ................................................................................................................................... 176 

Tabla 5.2. Valor medio (M), desviación típica (DT) y error típico de la media (ETM) de la 

variable de resistencia de fuerza explosiva, en los dos grupos (Élite vs. Sub-élite).................. 177 

Tabla 5.3. Valores medios (M), desviación típica (DT) y error típico de la media (ETM) de las 

variables de fuerza, resultantes de la ejecución do ejercicio de Remo Prono, en los dos grupos 

(Élite vs. Sub-élite). .................................................................................................................... 179 

Tabla 5.4. Valores medios (M), desviación típica (SD) y error típico de la media) (ETM) de las 

variables de fuerza, resultantes de la ejecución del s ejercicios de Remo Prono vs. Press de 

Banca. ........................................................................................................................................ 181 

Tabla 5.5. Valores medios y desviación típica (M±DT) de las variables de fuerza, resultantes de 

la ejecución de los ejercicios de Remo Prono vs. Press de Banca, en los dos grupos (Élite vs. 

Sub-élite). .................................................................................................................................. 182 

Tabla 5.6. Valores medios y desviación típica (M±DT) de las variables, ratio de fuerza en 

general y en los dos grupos (Élite vs. Sub-élite). ....................................................................... 183 



 

XV 
 

Tabla 5.7. Valores medios (M), desviación típica (DT) y error típico de la media (ETM) de las 

variables de fuerza, resultantes de la ejecución del ejercicio de Salto sin contramovimiento (SJ), 

en los dos grupos (Élite vs. Sub-élite)........................................................................................ 184 

Tabla 5.8. Valores medios (M), desviación típica (DT) y error típico de la media (ETM) de las 

variables de fuerza, resultantes de la ejecución del ejercicio de salto con contramovimiento 

(CMJ), en los dos grupos (Élite vs. Sub-élite). ........................................................................... 185 

Tabla 5.9. Valores medios (M), desviación típica (DT) y error típico de la media (ETM) de las 

variables de fuerza, resultantes de la ejecución de los ejercicios de Salto sin Contramovimiento 

(SJ) vs. Salto con Contramovimiento (fase concéntrica). .......................................................... 186 

Tabla 5.10. Valor medio (M), desviación típica (DT) y error típico de la media (ETM)  índice de 

elasticidad, en los dos grupos (Élite vs. Sub-élite). ................................................................... 187 

Tabla 5.11. Valores medios y desviación típica (M±DT) de las variables de fuerza, resultantes 

de la ejecución de los ejercicios do Salto sin Contramovimiento (SJ) vs. Salto con 

Contramovimiento (CMJ), en los dos grupos (Élite vs. Sub-élite) (Fase Concéntrica). ............. 187 

Tabla 5.12. Valores medios (M), desviación típica (DT) y error típico de la media (ETM) de las 

variables de fuerza, resultantes de la ejecución del ejercicio Saltos Repetidos 30 (RJ30’’), en los 

dos grupos (Élite vs. Sub-élite). ................................................................................................. 189 

Tabla 5.13. Valores medios y desviación típica (M±DT) de la altura del salto en 1º momento 

evaluado (T1), en los 15’’ (T2) y en los 30’’ (T3) de la ejecución del ejercicio Saltos Repetidos 

30” (RJ30), en general y en los dos grupos (Élite vs. Sub-élite). ................................................. 190 

Tabla 5.14. Valores medios e desvición típica (M±DT) do tempo de contacto no solo no 1º 

momento avaliativo (T1), aos 15’’ (T2) e aos 30’’ (T3) da execução do exercício Saltos 

Respetidos 30 (RJ30´´), em geral e nos dois grupos (Élite vs. Sub-élite). .................................. 192 

Tabla 5.15. Valores medios y desviación típica (M±DT) de la potencia en el 1º momento 

evaluativo (T1), en el 15’’ (T2) y en los 30’’ (T3) de la ejecución del ejercicio Saltos Repetidos 

30´´ (RJ30´´), en general y en los dos grupos (Élite vs. Sub-élite). ............................................ 194 

Tabla 5.16. Valores medios y desviación típica (M±DT) de la fuerza en el 1º momento 

evaluativo (T1), en el 15’’ (T2) y en los 30’’ (T3) de la ejecución del ejercicio Saltos Repetidos 

30’’, en general y en los dos grupos (Élite vs. Sub-élite). .......................................................... 196 



 

XVI 
 

Tabla 5.17. Valores medios y desviación típica (M±DT) de la velocidad en el 1º momento 

evaluativo (T1), en el 15’’ (T2) y en los 30’’ (T3) de la ejecución del ejercicio Saltos Repetidos 

30’’ (RJ30), en general y en los dos grupos (Élite vs. Sub-élite).................................................. 198 

Tabla 5.18. Valores medios (M), desviación típica (DT) y error típico de la media (ETM) de las 

variables de “Descenso”, resultantes de la ejecución del ejercicio Saltos Repetidos 30’’. ...... 200 

Tabla 5.19. Valores medios y desviación típica (M±DT) de las variables de “Descenso”, 

resultantes de la ejecución en el ejercicio Saltos Repetidos 30’’, en los dos grupos (Élite vs. Sub-

élite). ......................................................................................................................................... 201 

Tabla 5.20. Valores medios (M), desviación típica (DT) y error-típico de la media (ETM) de las 

variables de fuerza, resultantes de la ejecución del COPTEST, en los dos grupos (Élite vs. Sub-

élite). ......................................................................................................................................... 202 

Tabla 5.21. Valores medios y desviación típica (M±DT) de la frecuencia cardiaca en los 5 

momentos de evaluación (T1 a T5) del ejercicio COPTEST, en general en los dos grupos (Élite 

vs. Sub-élite). ............................................................................................................................. 205 

Tabla 5.22 Valores medios y desviación típica (M±DT) de la fuerza en los 5 momentos de 

evaluación (T1 a T5) del ejercicio COPTEST, en general y en los dos grupos (Élite vs. Sub-élite).

 ................................................................................................................................................... 205 

Tabla 5.23. Valores medios y desviación típica (M±DT) de la potencia en los 5 momentos de 

evaluación (T1 a T5) del ejercicio COPTEST, en general y en los dos grupos (Élite vs. Sub-élite).

 ................................................................................................................................................... 208 

Tabla 5.24. Valores medios y desviación típica (M±DT) de velocidad en los 5 momentos de 

evaluación (T1 a T5) del ejercicio COPTEST, en general y en los dos grupos (Élite vs. Sub-élite).

 ................................................................................................................................................... 208 

Tabla 5.25. Valores medios y desviación típica (M±DT) de la TPF en los 5 momentos de 

evaluación (T1 a T5) del ejercicio COPTEST, en general y en los dos grupos (Élite vs. Sub-élite).

 ................................................................................................................................................... 211 

Tabla 5.26. Valores medios y desviación típica (M±DT) del lactato en los 5 momentos de 

evaluación (T1 a T5) del ejercicio COPTEST, en general y en los dos grupos (Élite vs. Sub-élite).

 ................................................................................................................................................... 211 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÍNDICE DE FIGURAS 

 

 

 

 



 

XVIII 
 

 

ÍNDICE DE FIGURAS 

 

CAPÍTULO II 

Figura 2.1. Comportamiento de la frecuencia cardíaca antes, durante y después de la 

finalización de los combates en Judo y Lucha Leonesa. Diferencias significativas (p) entre las 2 

modalidades de Lucha (adaptado de Rodriguez, 2000). ............................................................. 35 

Figura 2.2. Valores de fuerza explosiva en función del tiempo en el que decidamos o 

necesitemos medirla (adaptado de Gonzalez Badillo et al., 2002) ............................................. 41 

Figura 2.3. Diferentes valores de fuerza máxima y fuerza explosiva para individuos o para el 

mismo individuo en dos momentos diferentes de la temporada (adaptado de González-Badillo 

et al., 2002) ................................................................................................................................. 41 

Figura 2.4. Zona de máximo declive de la curva C f-t donde se alcanza la Máxima Producción de 

Fuerza por Unidad de Tiempo. La fuerza manifestada en ese momento, según muestra la 

figura, es de 150 N, lo que representa el 30% del PMF (adaptado de González-Badillo, 2000). 43 

Figura 2.5. Fuerza explosiva máxima con distintas cargas. Con cargas inferiores al 30%, la C f-t 

cae hacia la derecha antes de alcanzar a la zona de la FEmáx (adaptado de Verkhoshansky, 1986 

y Schmidbleicher, 1992). ............................................................................................................. 44 

Figura 2.6. Valores y relación entre Fuerza, Potencia, Velocidad, Espacio y Tasa de Producción 

de Fuerza en la unidad de Tiempo de una acción dinámica, en el ejercicio Press de Banca. Cf-v 

(Verde), Cf-t (Azul), Tasa de Producción de Fuerza (Roja), C. de la Potencia (Naranja). Datos 

referentes a un judoka de la selección de Portugal de la categoría de -81Kg (Monteiro, 2010).

 ..................................................................................................................................................... 47 

Figura 2.7. Curva de potencia e relación con la C.f-v (adaptada de Tihany, 1988) .................... 51 

Figura 2.8. Cambios en las relaciones fuerza-velocidad (cóncava) y fuerza-potencia (convexo), 

en 20 semanas, con distintas cargas (intensidad) de entonamiento (adaptado de Kaneko et al., 

1974). .......................................................................................................................................... 59 

Figura 2.9. Los cambios producidos en la C f-t son equivalentes a los producidos en la C f-v. En 

la Gráfica a (izquierda): la fuerza 1 (f1) se manifiesta en menos tiempo (t2) que al principio (t1). 

Esto es equivalente, en la Gráfica b (derecha), cuando se moviliza la misma resistencia o se 



 

XIX 
 

manifiesta la misma fuerza (f1) a una mayor velocidad (v2) que inicialmente (v1). Del mismo 

modo, en la Gráfica a (izquierda): en el mismo tiempo (t1) se consigue desarrollar más fuerza 

(f2) que al principio (f1). Esto es equivalente, en la Gráfica b (derecha), cuando se desplaza a 

una misma velocidad (v1) una mayor resistencia (f2) que al principio (f1) (adaptado de 

Gonzalez Badillo, 2002). .............................................................................................................. 71 

Figura 2.10. Prueba de RFE con la carga de potencia, realizada en laboratorio (línea rosa) y test 

de campo – COPTEST (línea azul), referente al mismo atleta (Monteiro et al., 2007). ............ 124 

 

CAPÍTULO IV 

Figura 4.1. Pantalla inicial del software ISOCONTRO DINAMICO 5.1 ....................................... 145 

Figura 4.2. Caja de transmisión y Encoder del Sistema Isocontrol Dinámico 5.1 ..................... 145 

Figura 4.3. La toma de Lactato en el dedo indicador pre y post COPTEST ............................... 147 

Figura 4.4. Lactacidemia pre y post COPTEST. ................................................................. 147 

Figura 4.5. Polar Sport Tester S 610i ......................................................................................... 148 

Figura 4.6. Plataforma de Fuerzas ISONET500 ......................................................................... 152 

Figura 4.7. Disposición del tatami de judo para la realización del COPTEST (modificado) ....... 155 

Figura 4.8. Ejercicio de Press de Banca I.D. 5.1......................................................................... 158 

Figura 4.9. Curva de espacio recorrido asociada a la curva de la Potencia Máxima. ............... 160 

Figura 4.10. Tabla de máximos. Lugar donde se observa el valor de Potencia Máxima, Fuerza 

Máxima Tasa de Producción de Fuerza, Velocidad Máxima y tiempo hasta el PP y PF en el 

ejercicio de press de banca. ...................................................................................................... 161 

Figura 4 11. Representación de la curva de fuerza – tiempo individualizada de la repetición 

donde se obtuvo el valor de Fuerza máxima. ........................................................................... 162 

Figura 4.12. Curva con error en los valores de la potencia. Este error se llama en inglés Sticking 

Point .......................................................................................................................................... 162 

Figura 4.13. Curva de la potencia correcta, con el pico de potencia a los 241 ms ................... 163 



 

XX 
 

Figura 4.14. Test de la resistencia a la fuerza explosiva. .......................................................... 164 

Figura 4.15. Evaluación de la Fuerza Máxima y la Zona de Potencia mediante un transductor 

lineal. Ejercicio: Remo Prono. ................................................................................................... 165 

Figura 4.16. Análisis individualizado de la Curva de la máxima Tasa de Producción de Fuerza.

 ................................................................................................................................................... 166 

Figura 4.17. Valores del SJ en la Plataforma de Fuerzas ISONET 500. ...................................... 168 

Figura 4.18. Valores de fuerza, velocidad, potencia y tasa de producción de fuerza  de las fases 

excéntricas (área 1 y 2) y de las fases concéntricas (área 3 y 4) del CMJ en la Plataforma de 

Fuerzas ISONET 500. .................................................................................................................. 169 

Figura 4.19. Evolución de la fuerza explosiva y la resistencia a la fuerza explosiva medida a 

través del salto continúo durante 30´´ (RJ30). ........................................................................... 170 

 

CAPÍTULO V 

Figura 5.1. Evolución media de la altura del salto en cada una de los momentos evaluados 

RJ30” para o grupo de atletas de Élite y para o grupo de atletas de Sub-élite. ........................ 191 

Figura 5.2. Evolución de la media del tempo de contacto en cada uno de los momentos 

evaluados de RJ30’’ para el grupo de atletas de Élite y para el grupo de atletas de Sub-élite. 193 

Figura 5.3. Evolución de media de la potencia en cada uno de los momento evaluados del RJ30 

para un grupo de atletas de Élite y para un grupo de atletas de Sub-élite............................... 195 

Figura 5.4. Evolución de la media de la fuerza en cada uno de los momentos evaluativos del 

RJ30 para el  grupo de atletas de Élite y para el grupo de atletas de Sub-élite. ........................ 197 

Figura 5.5. Evolución de la media de velocidad en cada uno de los momentos evaluados de RJ30 

para un grupo de atletas de Élite y para un grupo de atletas de Sub-élite............................... 199 

Figura 5.6. Árbol de clasificación final para el estudio de todas las variables no rendimiento 

deportivo en atletas Élite y Sub-élite de los atletas masculinos (press de banca, remo prono, SJ, 

CMJ, RJ y COPTEST). .................................................................................................................. 214 

 



 

XXI 
 

CAPÍTULO VI 

Figura 6.1. Evolución de la media de la frecuencia cardiaca en cada uno de los momentos 

evaluados en el COPTEST para el grupo de atletas de Élite y para el grupo de atletas de Sub-

élite. ........................................................................................................................................... 220 

Figura 6.2. Evolución de la media de lactato en cada uno de los momentos evaluados del 

COPTEST para el grupo de atletas de Élite y para el grupo de atletas de Sub-élite. ................. 226 

Figura 6.3. Curvas de ISOCONTROL de los Tests en Press de Banca con la carga de la potencia, 

desarrolladas por un aleta Sub-élite (azul) y por un atleta Élite (la roja). ................................ 232 

Figura 6.4. EL área azul es la cantidad de fuerza desarrollada hasta a los 350 ms, en la carga da 

potencia máxima en press de banca, desarrollada por un aleta Sub-élite. La roja es la diferencia 

entre un atleta de elite y un atleta Sub-élite. ........................................................................... 233 

Figura 6.5. Cantidad de Fuerza (área azul) producida hasta la velocidad máxima (línea roja) en 

un salto con contramovimiento (CMJ) en la plataforma de fuerza ISONET 500. ..................... 244 

Figura 6.6. Los Picos de Fmáx (lina azul), Pmáx (lina verde) y Vmáx (lina rojo), durante un salto con 

contramovimiento (CMJ) en la plataforma de fuerza ISONET 500. .......................................... 245 

Figura 6.7. Relación de la zona de la potencia y vários ejercícios. Datos obtnidos de Kawamori 

et al. (2005), Kirby et al. (2010), Cormie et al. (2007), (adaptado de Haff Gregory & Nimphius, 

S., 2012). .................................................................................................................................... 248 

Figura 6.8. Test de RFE com la carga de la potencia en PB de un atleta Junior y otro Senior de la 

categoria de 66 kg (adaptado de Monteiro et al., 2012). ......................................................... 268 

Figura 6.9. Evolución de la media de la velocidad en cada uno de los momentos evaluativos del 

COPTEST para el grupo de atletas de Élite y para el grupo de atletas Sub-élite. ...................... 274 

Figura 6 10. Evolución de la media de la Fuerza en cada uno de los momentos evaluativos del 

COPTEST para el grupo de atletas de Élite y para el grupo de atletas Sub-élite. ...................... 276 

Figura 6.11. Evolución de la media de la potencia en cada uno de los momentos evaluativos del 

COPTEST para el grupo de atletas de Élite y para el grupo de atletas Sub-élite. ...................... 279 

Figura 6.12. Evolución de la media de la Tasa de Producción de Fuerza en cada uno de los 

momentos evaluativos del COPTEST para el grupo de atletas de Élite y para el grupo de atletas 

Sub-élite. ................................................................................................................................... 281  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LISTA DE ABREVIATURAS 

 

 

 

 



 

XXIII 
 

 

LISTA DE ABREVIATURAS 

 

% 1RM  Porcentaje de la carga máxima con que el que los judokas consiguen su 

Potencia Máxima 

C f-t   Curva Fuerza-Potencia 

C f-t   Curva Fuerza-Tiempo 

C f-v  Curva Fuerza-Velocidad 

CEA   Ciclo Muscular Estiramiento-Acortamiento 

CMJ   Salto con Contramovimiento 

COPTEST Test de Campo Específico de Judo 

DF  Déficit de Fuerza 

F Fuerza  

FC   Frecuencia cardíaca 

FCmáx  Frecuencia Cardíaca Máxima 

FDmáx Fuerza Dinámica Máxima 

FDMR  Fuerza Dinámica Máxima Relativa  

FE  Fuerza Explosiva 

FEmáx Fuerza Explosiva Máxima 

FIPMD/I  Fuerza Isométrica de Prensión Manual (derecho y izquierdo) 

Fmáx  Fuerza Máxima 

IE  Índice de Elasticidad en Porcentaje 

kg   Kilogramo 

Lac   Lactato (por defecto, ácido láctico) 

min   Minutos  

mmolL-1 Unidade de medida del Lactato (por defecto, ácido láctico) 

ms   Milisegundos 

ms-1  Metro por segundo 

N Newton 

Nkg-1  Newtons por kilogramo de peso corporal 

PB Press de Banca 

Peso   Peso del deportista en kg  



 

XXIV 
 

Pmáx  Potencia Máxima o Pico de Potencia. 

PMF  Pico de Fuerza 

RFE   Resistencia a la Fuerza Explosiva. 

RJ30  Saltos Continuos en 30 segundos 

RM Repetición Máxima 

RP Remo Prono 

SJ  Salto Sin Contramovimiento 

TC  Tiempo de Contacto 

TIPF   Tasa Inicial de Producción de Fuerza 

TMPF   Tasa Máxima de Producción de Fuerza 

TPF   Tasa de Producción de Fuerza 

URM   Umbral de Rendimiento Muscular 

V  Velocidad 

Vmáx  Velocidad Máxima o Pico de velocidad  

VO2máx  Consumo de Oxígeno Máximo 

W  Watio – Unidad de medida de la potencia 

Wkg-1  Watio por kilogramo de peso corporal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RESUMEN 

 

 

 

 



 

XXVI 
 

 

Resumen 

 

El judo es un deporte caracterizado por tener múltiples momentos de alta intensidad a 

lo largo de un combate que requieren de un elevado desempeño neuromuscular. Estas 

altas intensidades repetidas combate tras combate, provocan importantes episodios 

de fatiga en el judoka, que hay que tratar durante el tiempo de descanso entre ellos. 

Existe un vacío en los estudios relativos al mantenimiento de la fuerza intra-combate y 

su relación con otras variables requeridas específicamente en un combate de judo. 

 

El presente trabajo tiene como objetivo general: identificar las variables fisiológicas 

(p.e., lactato y frecuencia cardíaca) y las variables que caracterizan las diferentes 

formas de manifestación de la fuerza, que permiten diferenciar atletas de Judo de 

distintos niveles de experiencia. Para tal efecto, fueron definidos 6 objetivos 

específicos: (1) Definir los perfiles de los judokas, en relación a los indicadores de las 

distintas formas de manifestación de la fuerza en miembro superior y miembro 

inferior; (2) Identificar y analizar las variables que permitan diferenciar a los judokas 

masculinos de diferentes niveles de rendimiento; (3) Analizar los equilibrios de los 

músculos agonistas vs. antagonistas del miembro superior en cada uno de los grupos 

de estudiados; (4) Analizar el descenso de los diferentes indicadores de manifestación 

de la fuerza (velocidad, fuerza, potencia y tasa de producción de fuerza) intra-

combate, así como el comportamiento de los judokas en términos fisiológicos; (5) 

Analizar las diferencias entre las variables de fuerza, resultantes de la ejecución de los 

ejercicios de saltos sin Contramovimiento (SJ) y salto con Contramovimiento (CMJ) en 

los grupos de referidos y por último; (6) Examinar las alteraciones más significativas de 

las principales variables biomecánicas que caracterizan una óptimo desempeño del 

test de saltos repetidos (RJ30). 

 

Participaron en el estudio 63 judokas del sexo masculino, que fueron clasificados en 

dos grupos de trabajo: (1) Élite (n = 30; edad, 23.50 ± 3.24 años); y (2) Sub-élite (n = 33; 

edad, 22.64 ± 2.91 años). Todos los participantes realizaran 6 tests en el laboratorio: 



 

XXVII 
 

(1) test de Press de Banca (PB) y Remo Prono (RP), con cargas progresivas hasta 1RM; 

(2) test de Resistencia a la Fuerza Explosiva en Press de Banca con la carga de la 

potencia hasta agotamiento, y (3) test de saltos, Squat Jump (SJ), Countermovement 

Jump (CMJ) y Repeated Jump 30”(RJ30). Los participantes realizaron el test de campo, 

COPTEST, (García, 1996) test de cinco minutos de duración, consistente en realizar 9 

Nage-komis, 9 de Uchi-komis, 9 Juji-gatame y cuatro repeticiones de PB, con la carga 

donde el deportista manifestaba su máxima potencia, en cada minuto. Fueron 

registardos los valores referentes a las variables: (1) fuerza, (2) potencia, (3) velocidad, 

(4) tasa de producción de fuerza (TPF), además de (5) lactato sanguíneo y (6) 

frecuencia cardíaca.  

 

En el test de PB y RP pudimos verificar la existencia de diferencias altamente 

significativas, en casi todas las variables (p<.001), en particular, en la carga máxima (1 

RM), en la carga donde se manifiesta la potencia máxima, en todos los parámetros de 

la fuerza, de la potencia, de la tasa de producción de fuerza, y de la velocidad máxima 

(p<.01). En la variable en PB, se observó una gran diferencia real en cantidad de fuerza 

(N) que los atletas realizan hasta 350 ms, donde los judokas de Élite manifiestan 

significativamente más fuerza que los judokas Sub-élite (p<.001). 

En las acciones de tracción/empuje los resultados entre el grupo Élite y el grupo Sub-

élite en las diferentes variables del ratio RP/PB de fuerza, fueron significativamente 

diferentes: (1) en la carga máxima (1RM); (2) para la carga de la potencia; (3) en la 

fuerza máxima; (4) en la fuerza media hasta el pico de potencia y (5) en la fuerza 

media, existiendo un mayor equilíbrio muscular entre agonistas/antagonistas en estas 

acciones en el grupo Élite. 

En el SJ la TPF del grupo de Élite presentó valores significativamente superiores al 

grupo Sub-élite. 

En el RJ30, en la potencia se observaron diferencias estadísticamente significativas 

entre el grupo de Élite y el Sub-élite, con un descenso más acentuado en el grupo de 

Sub-élite (15´´, -143.90 W; 30´´, -226.6 W). Relativamente, la evolución de la altura del 

salto RJ30, muestró diferencias de magnitud elevada y estadisticamente significativas 

entre los 3 momentos. De hecho, los resultados sugieren que el efecto del ejercicio 
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sobre la altura del salto y sobre la potencia depende del grupo de atletas (Élite vs. Sub-

élite).  

En el COPTEST fueron observadas diferencias significativas en la potencia (p<.001), en 

la fuerza (p<.001) y en la TPF (p<.001): (1) los dos grupos de judokas, los atletas de Élite 

eran más potentes, más fuertes y tienen mayor fuerza explosiva de brazos y (2) intra 

combate. Por otra parte, el efecto de las diferentes formas de manifestación de la 

fuerza (p.e., fuerza, velocidad, potencia y TPF) sobre la fatiga es independente del 

grupo de rendimiento.  

 

Concluimos que: (1) los judokas de Élite son capaces de alcanzar en brazos valores de 

fuerza explosiva máxima por encima de 90000 Ns-1. (2) las diferencias observadas 

entre atletas de Élite y Sub-élite sugieren que para acceder a competir en la alta 

competición, son indispensables una serie de parámetros condicionales, con especial 

detalle en la fuerza, la potencia, la cantidad de fuerza hasta 350ms y la TPF; (3) las 

diferencias observadas en las variables de fuerza explosiva máxima y la fuerza máxima, 

la potencia y la carga de la potencia, sugieren que dichas variables son un buen 

argumento a la hora de definir a los judokas de Élite; (4) la maximización de la 

capacidad de desarrollo de la potencia y de TPF debe ser un componente clave de los 

programas de entrenamiento de judo. 

 

 

PALABRAS-CLAVE: Judo, Frecuencia Cardíaca, Lactato, Fuerza Máxima, Fuerza 

Explosiva, Potencia, Tasa de Producción de Fuerza, Resistencia a la Fuerza Explosiva. 
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Abstract 

 

Judo is a sport characterized by having many moments of high intensity over a bout 

that require a high neuromuscular performance. These repeated high intensity match 

after match cause major episodes of fatigue in the judoka, to be treated during the 

rest time between them. There is a gap in studies concerning the maintenance of intra-

fighting strength and its relationship with other variables specifically required in a judo 

contest. 

This work aims: To identify physiological variables (eg. lactate and heart rate) and the 

variables that characterize the different forms of strength manifestation that 

distinguish judo athletes from different levels of experience. 

To this end, six specific objectives were defined: (1) Profile judokas, in relation to the 

indicators of the different forms of strength manifestation in upper and lower limb; (2) 

identify and analyze the variables that differentiate the male judokas performance 

levels; (3) analyze the balance of agonists vs. antagonists upper limb in each of the 

groups studied; (4) analyze the descent of different indicators of strength 

manifestation (speed, strength, power and rate force development) intra-fighting, as 

well as the behavior of judokas in physiological terms; (5) analyze the differences 

between the variables of strength, resulting from the execution of exercises Squat 

Jump (SJ) and Countermovement Jump (CMJ) in groups of referrals and finally (6) 

review most significant changes in the main variables that characterize an optimal 

biomechanical performance of Repeated jump 

The study involved 63 male judokas, who were divided into two working groups: (1) 

Elite (n = 30, age 23.50 ± 3.24 years) and (2) Sub-élite (n = 33, age 22.64 ± 2.91 years). 

All participants making six tests in the laboratory: (1) Test Bench Press (BP) and Rowing 

(RP), with progressive loads up to 1RM, (2) resistance test in Explosive Strength Bench 

Press with the burden of power until exhaustion, and (3) test of jumps, Squat Jump 

(SJ), Countermovement Jump (CMJ) and Repeated Jump 30'' (RJ30). Participants 

performed the field test, COPTEST, (Garcia, 1996) test of five minutes long, consisting 

in the execution of 9x Komi Nage, 9x Uchi-Komi, 9x Juji-gatame and four repetitions of 
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Bench Press, with the load where the athlete showed his full power, at every minute. 

The values p<.001 on the following variables were recorded: (1) strength; (2) power; 

(3) speed; (4) rate force development (RFD); (5) blood lactate and (6) heart rate.  

 

In the BP and RP test it was possible to verify the existence of significant differences in 

almost all variables (p <.001), particularly in the maximum load (1RM), in the load 

where the maximum power is manifested, in all parameters of strength, power, rate 

force development, and maximum speed (p <.01). In the variable in BP, there was a 

real difference in amount of strength (N) that athletes perform up to 350 ms, where 

Elite judokas manifested significantly stronger than the Sub-élite judokas (p <.001). 

In the actions of pull / push the outcomes between Elite and Sub-élite group in the 

different variables of the ratio RP / BP strength were significantly different: (1) at 

maximum load (1RM); (2) to the power load, (3) maximum strength, (4) in the average 

strength until peak power and (5) the average strength. There was also a greater 

muscle balance between agonists / antagonists in these actions in the Elite group. 

In the TPF variable at SJ exercise, Elite group showed significantly higher values than 

(p<.001), Sub-élite group. 

In RJ30 test, statistically significant differences were observed between the group of 

Elite and Sub-élite, regarding power, with a more pronounced decrease in the Sub-élite 

group (15'', -143.90 W, 30'' -226.6 W). Relatively, the evolution of RJ30 jump height, 

magnitude differences show high and statistically significant between 3 phases. In fact, 

the results suggest that the effect of exercise on jump height and power depends on 

the group of athletes (Elite vs. Sub-élite). 

In COPTEST significant differences were observed in the power (p <.001), strength (p 

<.001) and TPF (p <.001): (1) the two groups of judokas, Elite athletes were more 

powerful, stronger and have more explosive strength of arms and (2) intra combat. 

Although, the effect of different forms of expression of the strength (eg, strength, 

speed, power and TPF) on fatigue is independent of performance group. 

 

We conclude that: (1) Elite judokas are able to achieve maximum explosive strength 

values, above 90000 Ns-1 in the arms. (2) the differences between Elite athletes and 

Sub-élite suggest that to compete at the top level are indispensable a series of 
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conditional parameters, giving special attention to the strength, the power, the 

amount of strength to 350ms and the RFD, (3) the differences in the variables of 

maximum explosive strength and maximal strength, power and power load, suggest 

that these variables are a good argument when defining the Elite judokas; (4) 

maximizing the capacity of power development and RFD should be a key component of 

judo training programs. 

 

KEYWORDS: Judo, Heart Rate, Lactate, Maximum Strength, Explosive Strength, Power, 

Rate Force Development, Explosive Resistance Strength. 
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Capítulo I – Introducción 
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CAPITULO I - INTRODUCCIÓN 
 
 

El estudio de los factores condicionales de capacidad de producción de fuerza 

muscular (nerviosos, musculares y biomecánicos), encierran una palpable 

preocupación a la hora de su óptimo entrenamiento y es muy pertinente tratarlo en la 

actualidad. La necesidad de comprender los factores que influyen en la producción de 

fuerza de un músculo justifica el estudio en base a: (1) conocer los efectos del sistema 

nervioso central sobre las unidades motoras (reclutamiento, sincronización, frecuencia 

de estímulo) así como sobre el sistema receptor de información músculo-esquelético 

para llegar a comprender la adecuación de las cargas de entrenamiento en función de 

los requisitos deportivos en cada caso. (2) Conocer la relación del aumento de la 

sección transversal del músculo con el tipo de fibras mejoradas, y su repercusión en la 

curva de fuerza-tiempo. (3) Conocer la relación entre los distintos tipos de resistencias 

externas y la mejora en cada caso en las diferentes curvas resultantes (fuerza-tiempo, 

fuerza-velocidad y potencia-carga). 

 

El análisis estructural de la musculatura tratada, nos va a dar información sobre el tipo 

de resistencia ejercida, en términos de vía energética utilizada para la mejora de la 

fuerza y de la metodología empleada, ya que estos factores encierran una alta relación 

con la alteración mioestructural. El conocimiento de esta relación nos va a facilitar la 

comprensión de los factores condicionantes en la producción de fuerza. 

 

En el ámbito de las ciencias del deporte, el estudio de la aplicación de fuerza en el 

menor tiempo posible, tiene un merecido lugar de análisis por parte de los 

investigadores; en particular, cabe destacar los estudios sobre la relación entre la tasa 

de producción de fuerza con la mejora del rendimiento deportivo y también con la 

reducción del riesgo de lesiones (Newton & Kraemer, 1994; Aagaard et al., 2002; 

Cronin & Sleivert, 2005). 
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En Judo, para tener éxito en las competiciones internacionales, los judokas deben 

alcanzar un nivel excelente de aptitud física durante el entrenamiento (Franchini et al., 

2011). 

 

De media general, un combate de judo dura 5 minutos. Cuando producimos energía, 

es decir, ATP, y lo hacemos a través del proceso de glucolisis (el sistema del ácido 

láctico), se produce un bio-producto consecuente de la reacción de la energía 

producida: el ácido láctico o lactato. Al generarse energía, altas concentraciones de 

acido láctico son observadas en el músculo y los aumentos en la sangre son 

observados después de 5 segundos de un ejercicio de intensidad máxima, el cual y de 

manera lo más rápido posible intenta aclararlo del músculo. Si la intensa actividad 

muscular continua, las concentraciones de acido láctico tanto en el músculo como en 

la sangre continuarán aumentando, muy por encima de los niveles de reposo. Si las 

demandas metabólicas de un combate son excesivas, las capacidades de la potencia 

disminuirán, lo que en otras palabras se traduce en que la función neuromuscular no 

será capaz de mantener la intensidad del ejercicio sin una suficiente energía 

disponible. Así se explica una de las razones por la cual un judoka no puede conseguir 

terminar un movimiento en el último minuto del combate  y si lo hace, se observa que 

la falta de elementos en su adecuada estructura gestual. En esta situación, la 

capacidad de producción de la energía del atleta en los últimos momentos del 

combate no es la misma que las exigencias del deporte cuando se inicia el mismo. 

 

Durante un combate, la constante actividad muscular que los músculos usan para 

ejecutar los movimientos específicos, puede causar grandes cantidades de ácido 

láctico. La musculatura de la parte superior del cuerpo suele ser la más involucrada con 

la continua realización de contracciones musculares, pero las piernas y la musculatura 

de la cadera también están muy involucradas cuando se realizan movimientos 

potentes durante diferentes acciones del combate (proyecciones, inmovilizaciones, 

técnicas y estrangulaciones). Es posible que la función de los músculos de la parte 

superior e inferior del tronco sean diferentes, porque la naturaleza de los movimientos 
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empleados y las demandas metabólicas de algunos movimientos ofensivos y 

defensivos, son diferentes (Dominguéz-Bonitch, 2006). 

 

En un deporte caracterizado por la división de la disciplina en categorías de peso, en un 

judoka de alto nivel competitivo, las mejoras de fuerza y potencia, van a ser más 

importantes que las ganancias de masa muscular, pues esto último, les haría correr el 

riesgo de no mantener el peso de su categoría y tener que pasarse a una categoría de 

peso mayor. Los Judokas jóvenes deberían ser más aconsejados en encontrar su 

categoría de peso ideal para desarrollar eficazmente su fuerza óptima, potencia y 

morfología, al contrario de aconsejarles en perder mucho peso intencionadamente, 

pues hacer dietas repetidas, o sea, pérdidas de peso continuadas de una rápida 

reposición del mismo a una categoría superior, supone como ha sido demostrado 

recientemente, que tiene importantes repercusiones negativas para la salud del atleta 

(Kraemer & Hakkinnen, 2002). 

 

El entrenamiento de la fuerza óptima se deberá hacer en función de las necesidades de 

cada deporte, o especialidad, las cuales estarán relacionadas con la resistencia a 

vencer en competición. Por otro lado, teniendo en consideración que la combinación 

de cargas diferentes puede llevar a un mejor resultado, cabe la posibilidad de mejorar 

tanto la fuerza como la velocidad, obteniendo, por consiguiente, un mayor aumento 

de la potencia. 

 

La especificidad de la manifestación de la fuerza se hace siempre a través del ejercicio 

propio del deporte. No es aconsejable tratar de adquirir fuerza en términos generales 

y en cualquier dirección, sino en una acción concreta y con determinadas 

características. Aquel que consigue levantar más peso en una sentadilla no es 

propiamente él que más lanza, ni tan poco él que salta más lejos, y ni mucho menos él 

que hace el mejor regate. Esto no quiere decir que no exista una correlación entre 

estas variables, pero la fuerza desarrollada y los ejercicios que se utilizan, deben estar 

al servicio de la fuerza específica, la cual va a permitir alcanzar una mejor técnica y un 

mejor rendimiento. Por lo tanto, no tiene sentido gastar tiempo y energía vanamente, 
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realizando ejercicios que no son apropiados o en proporciones desmedidas, corriendo 

riesgos de padecer sobrecargas e interferir en los aspectos técnicos.  

 

Los ejercicios de efectos específicos son los que reproducen los gestos de la 

competición en las condiciones de la misma o en situaciones muy similares. Como es 

lógico, de éstos ejercicios se espera la máxima aplicación o la transferencia hacia la 

propia competición. Pero para que estos ejercicios puedan ser considerados como 

ejercicios del entrenamiento de la fuerza, el gesto de competición debe "ser 

modificado" añadiendo una resistencia ligera que debe ser superada en el gesto 

específico de la competición. El efecto que se busca y que debe producirse, es la 

mejora de la aplicación de la fuerza (la mejora de la fuerza específica o la fuerza útil 

para el movimiento de competición) a una velocidad cercana a la que exige la propia 

competición. Como ejemplo podríamos mencionar: una proyección de Judo con un 

adversario más pesado, o con una resistencia más grande a vencer. 

 

Concretamente, el entrenamiento de la fuerza explosiva tiene como referencia el 

tiempo que el deportista dispone para trasladar su fuerza a su gesto específico. La 

mejora del rendimiento se adquiere bien produciendo más fuerza en menos tiempo o 

mejorando la tasa de producción de fuerza en un tiempo limitado por la ejecución 

técnica.  

 

En casi todos los deportes, lo que se pretende es realizar los movimientos de la 

manera más rápida posible, siempre que se mantengan los niveles de precisión en la 

realización del gesto específico. La diferencia estará en la mayor o menor resistencia a 

superar, en el tipo de movimiento, y en su duración. Por lo tanto, siempre que 

hacemos el gesto propio de la competición de un deporte o ejercicios similares, debido 

a su estructura y su carga, estaremos entrenando la fuerza explosiva aplicable al dicho 

deporte. 

 

Deberíamos por eso hablar de entrenamientos para aplicar la fuerza específica 

rápidamente. La fuerza explosiva y la velocidad de ejecución a entrenar, se relacionan 
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con la velocidad ideal o máxima con la que se realiza el gesto deportivo. Por lo tanto la 

manifestación y el entrenamiento de la fuerza explosiva son específicos de cada 

deporte. La fuerza máxima, una vez desarrollada en un grado óptimo, intentará 

realizar los gestos específicos a la velocidad de competición o ligeramente superior. En 

algunos casos, si no se rompe la estructura del movimiento, también son usadas 

resistencias ligeramente superiores a las de competición (por ejemplo en 

lanzamientos), con las que desarrollaríamos una fuerza explosiva específica, con una 

velocidad un poco inferior, pero con una componente de la fuerza especifica más 

grande que la de competición, la cual influye de forma directa en la velocidad del gesto 

deportivo (González-Badillo, 2000). 

 

Muchos deportes implican movimientos que requieren el desarrollo de la fuerza en un 

corto período de tiempo como pueden ser el saltar, correr, girar, pudiendo ser 

mejorados más por el aumento específico de la potencia muscular, que por el aumento 

propio de la fuerza (Weis, L.W. et al., 2002). Además, puede ser necesario desarrollar 

programas de entrenamiento de la resistencia que incrementen tanto la potencia 

como la fuerza. Sin embargo, el debate continúa abierto con relación a la mejor 

combinación de la carga, de las velocidades de movimiento, de la potencia, y cuáles los 

ejercicios a emplear en el entrenamiento de resistencia para optimizar el desarrollo de 

la potencia, con el objetivo para incrementar el rendimiento deportivo. 

 

La importancia y comprensión en el tratamiento de estos indicadores es determinante 

en el éxito del Judo, ya que  en este deporte  por ejemplo el agarre del judoka 

determina que las acciones ofensivas ocurran con gran seguridad. Los atletas que son 

capaces de ejecutar la técnica, tan rápido que no le permita al adversario reaccionar, 

garantizan la victoria. Además, el entrenamiento de la fuerza explosiva y de la potencia 

máxima de las técnicas específicas mejora considerablemente la coordinación 

intermuscular, lo que contribuye para el perfeccionamiento técnico-táctico. 

 

En general, estas dos manifestaciones de la fuerza, son importantes para el 

entrenamiento del atleta por realizarse en un tiempo aproximado de la ejecución de la 
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técnica deportiva. Los indicadores de la fuerza explosiva y de la potencia que permiten 

estudiar el nivel de fuerza óptima para cada atleta y para cada categoría de peso, 

también permiten determinar la relación apropiada de la hipertrofia, de la fuerza 

máxima, de la fuerza explosiva y de la potencia. Además de estos aspectos, ayudan 

tanto a individualizar el trabajo en la proporción eficiente de la resistencia a la fuerza y 

a la potencia, como a determinar los niveles óptimos de fuerza explosiva y de potencia 

en la ejecución de las diferentes técnicas por categorías de peso. 

 

Uno de los indicadores más importantes en el análisis de la fuerza explosiva máxima y 

de la potencia durante la ejecución de una técnica de proyección del Judo, es control 

del tiempo tarda en ejecutarse dicha técnica. Además, cuanto menor sea el tiempo de 

ejecución, mayor será la potencia de la acción. Por otro lado, metodologías diferentes 

podrán producir resultados significativos al nivel de la mejora de la fuerza explosiva y 

de la potencia. 

 

El análisis de las solicitaciones específicas de cada situación en el deporte, debe ser 

efectuado en distintos ámbitos. Considerando que el alto nivel de esfuerzo específico 

del judoka deriva de un grupo de acciones con una implicación importante de la 

fuerza, y que recíprocamente las manifestaciones de la fuerza específicas del judoka 

ocurren, en su mayoría, en condiciones metabólicas desventajosas, este estudio 

pretende verificar si existen diferencias entre atletas masculinos de Élite y Sub-élite al 

nivel de las diferentes formas de la manifestación de la fuerza, más específicamente al 

nivel de la fuerza explosiva, de la potencia y de la resistencia de fuerza explosiva en 

brazos y piernas.  

 

Por último, el estudio pretende analizar la evolución del lactato sanguíneo, la 

frecuencia cardiaca, la disminución de la fuerza y cómo se acentúa la pérdida de la 

potencia y de la velocidad, y de la tasa de producción de fuerza a lo largo del combate. 
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CAPÍTULO II - MARCO CONCEPTUAL 

 

2.1. PRELIMINAR 

 

En esta revisión, se abordarán aspectos relacionados con las demandas energéticas y 

metabólicas tanto en la práctica deportiva en general, como en la práctica del judo, 

analizando en particular su influencia fisiológica a nivel del ácido láctico y de la 

frecuencia cardíaca, así como su repercusión sobre los parámetros físicos de la fuerza 

explosiva, resistencia a la fuerza explosiva y potencia. 

 

La segunda parte de esta revisión se enfocará a la base neuromuscular de la fuerza y 

potencia. En concreto, se abordará el funcionamiento muscular del tren superior e 

inferior en relación con el deporte, en particular el de la fuerza explosiva, la potencia 

máxima y la resistencia a la fuerza explosiva. De este modo, empleando las 

definiciones comunes halladas en la literatura, se definirán los conceptos de fuerza 

explosiva, potencia y resistencia a la fuerza explosiva. 

 

El protagonismo, naturaleza y alcance tanto de la fuerza máxima como de la tasa de 

producción de fuerza sobre el rendimiento deportivo también serán revisados, 

ayudándonos así a comprender mejor la función de estas dos vías de manifestación de 

la fuerza, en particular, la de los mecanismos neurales, que nos puede ayudar al 

desarrollo de estrategias específicas de entrenamiento que pueden mejorar las 

capacidades de potencia muscular. 

 

La tercera parte de este capítulo se examinará la fatiga neuromuscular y  sus 

adaptaciones al entrenamiento. También se examinarán el salto vertical y el ciclo 

muscular del estiramiento acortamiento (CEA), los mecanismos de regulación del 

mismo, así como las variables que intervienen en este ciclo.  
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El cuarto apartado de este capítulo se centrará tanto en los requerimientos físicos de 

la fuerza en la práctica del judo, como en las diferentes manifestaciones musculares de 

fuerza de las extremidades superiores e inferiores, potencia, velocidad y resistencia a 

la fuerza explosiva durante la realización de un combate. 

 

Una importante razón para conocer bien el funcionamiento muscular es determinar si 

las diferentes formas de manifestación de fuerza identifican tendencias a la hora de 

distinguir entre atletas de Judo de nivel Élite y Sub-élite (valor de rendimiento). Esta 

parte de la revisión proporcionará información en cuanto a la importancia y el 

funcionamiento muscular del tren superior e inferior de los judokas. 

 

Terminaremos esta fundamentación teórica con una revisión bibliográfica en la que 

mostraremos, desde los estudios más tradicionales a los últimos y más recientes 

trabajos que nos despejarán dudas primarias. Con todo, fundamentalmente, 

trataremos de presentar los datos más recientes que podrán de algún modo, 

ayudarnos a comprender el conflicto dando entre los conceptos de potencia y la fuerza 

explosiva en judokas de alto nivel. 

 

Finalizaremos este capítulo ofreciendo una justificación del estudio. 

 

 

2.2. BASES FISIOLOGICAS 
 

Este apartado, está orientado a la comprensión de algunos aspectos fisiológicos en 

general y del judo en particular. Se abordará el análisis de las solicitaciones energéticas 

más  importantes en Judo, el estudio de la variabilidad de la frecuencia cardíaca en 

general y en nuestro deporte de referencia en particular. 

 

Igualmente profundizaremos en el estudio del funcionamiento tanto del lactato como 

del acido láctico en el cuerpo humano, especialmente durante la realización del 
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ejercicio físico. Por último revisaremos cómo actúan la fatiga y la pérdida energética 

como factores perjudiciales del rendimiento. 

 

 

2.2.1. SOLICITACIONES ENERGÉTICAS  

 

El judo es un deporte dinámico, físicamente muy exigente, que requiere una condición 

física de alto nivel y de fuerza, para contrarrestar la fatiga y poder alcanzar el éxito. 

Muchos especialistas caracterizan el judo como un deporte explosivo, que requiere 

reservas enormes de nivel anaeróbico, aunque sea desarrollado dentro de un sistema 

aeróbico bien estructurado (Thomas et al., 1989; Callister et al., 1990, 1991). 

 

El judo como todos los otros deportes anaerobios pone un estrés tremendo en el 

sistema metabólico, y aún más, al tratarse de un deporte en el que se tiene en cuenta 

una cierta categoría de peso. Metabólicamente hablando, en la actualidad esta 

modalidad deportiva, es una de las más exigentes a nivel competitivo,  de ahí se le 

atribuya gran importancia al concepto bioenergético en lo que respecta al éxito del 

atleta en este deporte. 

 

El entrenamiento de judo debe comprender la necesidad de entrenar con la ruptura 

del equilibrio ácido-base, es decir con altos niveles de acidez sanguíneos, al igual que 

ocurre en otros deportes de combate como la lucha o el boxeo. En general el 

competidor necesita de potencia y de fuerza muscular, tanto como la resistencia 

muscular localizada para dar la respuesta a las solicitaciones del combate. El control 

del peso para mantenerse en la categoría también presenta un desafío especial para el 

atleta, tanto en las fases de entrenamiento intenso como en los periodos de descanso. 

Como no sea bien dirigida la pérdida de peso, puede provocar gravísimos efectos en 

las cualidades físicas específicas, ya que en Judo, la época competitiva es muy larga, de 

tal modo que la prevención de lesiones también debe de ocupar un papel esencial para 

ayudar lo máximo posible al éxito del judoka. 
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Sin embargo, un combate típico de judo de alto nivel tiene una duración de cinco 

minutos, con 20 a 30 segundos de actividad continua y períodos de 5-10 segundos de 

interrupción (Van Malderen et al., 2006; Castarlenas, 1997; Monteiro, 1995). Además, 

una parte significativa propia de la lucha dura unos 3-4 minutos (Castarlenas, 1997; 

Monteiro, 1995).  

 

 

2.2.2. LIMITACIONES FÍSICAS 

 

Las limitaciones físicas del judoka se van a ver afectadas en mayor o menor medida por 

la cantidad de peso que el judoka haya tenido que perder para poder competir en su 

categoría, del mismo modo, el número de combates realizados con anterioridad 

también van a influir negativamente en su rendimiento. De este modo, queda 

esclarecida la esencia de las solicitaciones físicas en el judo, las cuales están 

relacionadas con la pérdida de peso y el programa de combates realizados en una 

competición. La capacidad de un judoka para soportar las exigencias físicas y 

psicológicas de una competición va a diferenciar al campeón del resto de 

competidores.  

 

Para comprender las solicitaciones físicas, comenzaremos por revisar el gran estrés 

fisiológico asociado a un sólo combate. Este aspecto, ayudará tanto a comprender las 

demandas exigidas al cuerpo, como a establecer las bases fisiológicas para los 

principios de fuerza y preparación específica del judo. 

 

 

2.2.3. FUENTES DE ENERGÍA EN EL JUDO 

 

El judo implica la actuación de los sistemas energéticos aeróbico y anaeróbico. Durante 

un combate de judo, las solicitaciones energéticas a nivel muscular son máximas o casi 

máximas, de manera que para mantener dichos esfuerzos físicos, la energía tiene que 

estar disponible en los músculos involucrados en cada movimiento. El ATP es el 
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producto que suministra la energía necesaria para la actividad muscular. Una cantidad 

limitada de energía está almacenada en el músculo, pero casi todo el ATP proviene de 

sustratos de energía, principalmente de los carbohidratos, proteínas y un poco de las 

grasas. El cuerpo procesa estos sustratos a través de los ciclos metabólicos aeróbicos y 

anaeróbicos para producir ATP, el cual va a ser la molécula imprescindible de generar 

energía para el cuerpo. 

 

El sistema anaeróbico está dividido por el sistema ATP-PC y el sistema del ácido láctico. 

Constantemente, una pequeña muestra de ATP y PC, siempre está preparada para ser 

utilizada por los músculos, sin necesidad de hacer intervenir ningún proceso 

metabólico (carbohidratos, proteínas o grasas) para generar la energía. La división de 

PC, también va a generar energía, de tal forma que para generar el ATP se va a asociar 

a las moléculas de difosfato de adenosina (ADP), las cuales precisan de otra molécula 

de fosfato para convertirse en energía (ATP). La glucosa (también conocida como el 

sistema de energía del ácido láctico) es el resultado de una serie de reacciones 

bioquímicas que ocurren dentro de de las células musculares, y va a ser también otra 

molécula utilizada como energía cuando las demandas de generar una potencia más 

elevada continúan utilizándose por períodos de tiempo más largos (10 – 20 s). 

 

Comparado al sistema aerobio de energía, el cual puede usar y procesar los tres 

sustratos de energía (carbohidratos, grasas y proteínas), el sistema de ácido láctico 

solamente puede usar los carbohidratos (glucosa), para producir la energía del ATP. 

Esto es importante, porque el judo requiere en un alto porcentaje de la contribución 

del sistema del ácido láctico para generar la energía necesaria durante el desarrollo de 

un combate. Igualmente, hay que tener en cuenta que el ácido láctico se va a acumular 

a lo largo del combate. Los carbohidratos son guardados como glucógeno en los 

músculos y en el hígado, y posteriormente se trasforman en glucosa. Otro aspecto a 

tener en cuenta, es que, la restricción alimentaría durante las fases de control de peso 

puede comprometer dramáticamente la cantidad de glucógeno almacenado, con lo 

que llegaríamos a la competición en un estado físico inapropiado para rendir al 100%. 
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Cuando producimos energía ATP a través de la glicólisis (el sistema del ácido láctico), 

se va a generar un biproducto fruto de la reacción de la producción de energía. Ese 

biproducto es el conocido ácido láctico o lactato. Es importante saber que se observan 

altas concentraciones de lactato a los 5’ después de haber realizado un ejercicio de 

intensidad máxima, de tal forma que el organismo trata de aclarar este desecho del 

músculo. Sin embargo, si la intensa actividad muscular continúa, las concentraciones 

de lactato tanto en el músculo como en la sangre continuarán aumentando por encima 

de los niveles de reposo.  

 

Con lo que si las demandas metabólicas de un combate son excesivas, el rendimiento 

de potencia disminuirá, en otras palabras, la función neuromuscular no será capaz de 

mantener la intensidad del ejercicio con la poca energía disponible. De ahí, que ésta 

sea una de las razones por la cual, un judoka, durante el último minuto de un combate, 

muchísimas veces se ve incapacitado para culminar un movimiento adecuadamente. 

En esta situación, la capacidad de producción de la energía del atleta no es igual que 

las exigencias del deporte. En este sentido, cabe decir que una buena preparación 

física puede ayudar para superar este tipo de situaciones.  

 

Mientras que la capacidad de producción de energía a través del sistema de energía 

del ácido láctico va a permitir al organismo mantener la ejecución de la actividad con 

una gran potencia, no va a soportar que ésta se mantenga por largos períodos de 

tiempo. Incluso con el apoyo del metabolismo aeróbico para producir toda la energía, 

el sistema del ácido láctico solamente puede mantener la máxima o casi la máxima 

potencia de 2 a 5 minutos (Kraemer & Hakinnen, 2002). A partir de dicho punto, la 

capacidad de la potencia disminuye. En parte, el aumento del ácido láctico va a 

contribuir al deterioro de la potencia, lo cual, está relacionado con la acidosis 

metabólica (el decrecimiento del nivel de pH para las condiciones más acidas), de tal 

forma que un descenso in-interrumpido en los niveles musculares del pH, va a afectar 

negativamente al organismo a distintos niveles. La acidosis metabólica suele reducir el 

rendimiento de la potencia y de la actividad muscular, mermando la eficacia de las 

enzimas en las reacciones de energía bioquímicas. El descenso del pH, también afecta 
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a la fuerza muscular, pues interfiere en las acciones esenciales relacionadas con la 

contracción de la unidad contráctil del músculo. Este aspecto indica que uno de los 

objetivos para un programa de mejora de la fuerza y condición física en el judo, debe 

trabajar la capacidad de tolerar las condiciones metabólicas encontradas durante el 

combate. 

 

El sistema de energía aeróbico, ayuda a soportar todas las demandas de la energía 

para la actividad muscular durante el combate. Este sistema energético está también 

involucrado en el proceso de recuperación durante un ejercicio cuando las fibras 

musculares no son reclutadas, y después del ejercicio cuando los músculos tratan de 

recuperarse del estrés de la propia actividad.  

 

Una vez iniciada la actividad muscular, todos los sistemas metabólicos de producción 

de energía son activados simultáneamente para generar la energía necesaria. La 

magnitud de contribución o porcentaje en el que influye cada fuente de energía, está 

relacionada con la duración del esfuerzo y con la producción de potencia que necesita 

generar el músculo. Es importante tener en cuenta las demandas energéticas de la 

musculatura a lo largo de un combate. En cada músculo, existe un intercambio de 

participación en la magnitud con la que cada una de las 3 fuentes de energía van a 

intervenir a lo largo de cada combate, esta intervención de cada fuente de energía, va 

a depender de la intensidad del combate. 

 

Existen 2 sistemas de energía – anaeróbico y aeróbico – pero hay 3 componentes, ya 

que el sistema anaeróbico está dividido en 2 componentes energéticos – ATP-PC y 

ácido láctico; y el aeróbico formado por la componente energética de la glucólisis. Los 

requisitos energéticos varían para cada músculo específico, dependiendo de las 

exigencias que se le solicitan en cada momento del combate. 
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2.2.4. RENDIMIENTO Y ENERGÍA DISPONIBLE  

 

Las continuas demandas energéticas que requiere un combate de judo, no pueden 

obtenerse mediante la observación de la mayor utilización de un componente 

energético con relación a los demás. Cuando los almacenes de energía ATP-PC están 

significativamente gastados (entre los 5 y 10 segundos), la fuente del ácido láctico 

empieza a ser el componente principal para la producción de energía, sobre todo 

cuando el atleta continúa luchando a unos niveles en los que se mantiene una elevada 

producción de potencia. El lactato en sangre y en el músculo, continuará elevándose 

mientras la actividad mantenga la exigencia de tan elevada producción de potencia 

sobre algunos músculos, de tal forma, que cada uno de los diferentes músculos 

protagonistas durante el combate tratarán de remover dentro de sus posibilidades su 

lactato a la sangre, contribuyendo así en la mayor o menor existencia del concentrado 

de acido láctico en la sangre. Así, la manera de realizar una continua serie de 

movimientos asociados a las repetidas acciones técnicas de defensa y de ataque, va a 

estar en función de la energía de la que se dispone, y siempre con el propósito de 

mantener la máxima manifestación de fuerza en las proyecciones, las inmovilizaciones, 

técnicas y estrangulamientos, ya que si la cantidad necesaria de energía no está 

disponible para el movimiento, su calidad se verá dramáticamente afectada. Por 

ejemplo, esto puede traducirse cuando un atleta intenta proyectar y por falta de 

fuerza y potencia, no consigue finalizar su proyección. 

 

De esta manera, las razones para reprobar un ataque cambian durante el combate 

porque la fatiga tiene un papel muy importante. El desgaste energético, puede tener 

una mayor influencia sobre la fatiga en los minutos finales del combate cuando la 

energía disponible es muy poca. De este modo, el entrenamiento para superar la fatiga 

se torna como una contribución esencial para el rendimiento del judoka. Es aquí, 

cuando un judoka con una condición física mejor, puede incrementar la intensidad del 

combate para desgastar las reservas de energía del adversario, ganando así ventaja y 

provocando un mayor cansancio de su rival. Como el atleta no esté bien preparado 
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para tolerar la acidosis metabólica del combate, su capacidad de utilizar la fuerza 

muscular se va a ver comprometida. Durante los pequeños intervalos en los que el 

atleta se sale del “Tatami”, es castigado o se arregla el judogui, (ya que las paradas por 

lesión o intervención médica no son permitidas), y en los cuales no da tiempo para 

realizar una recuperación completa, son unos periodos de descanso que se debería 

tener en cuenta a la hora de integrarlos al tipo de preparación física, de tal forma que 

los períodos de descanso de 1 minuto o menos, realizados en un estilo de circuito son 

importantes en una parte de pre-temporada del programa de entreno. 

 

Por otro lado, mientras que el almacenamiento de ATP-PC es restaurado parcialmente, 

la mayor parte del ácido láctico no va a ser aclarado completamente, solamente se 

eliminará en los pequeños periodos de recuperación. Este aspecto, comienza a ser una 

necesidad primordial en la capacidad física del atleta, ya que la tolerancia a los niveles 

ácidos del lactato sanguíneo va a mejorar su rendimiento. La necesidad fisiológica de 

proteger los factores que intervienen en el intercambio de los niveles de ácido-base 

del cuerpo es esencial, ya que cuando disminuye el pH en los músculos y en la sangre, 

esta situación va a afectar de una manera adversa a las acciones musculares, 

especialmente en los movimientos concéntricos- y de esta manera al rendimiento del 

judoka. 

 

 

2.2.5. RESPUESTAS DEL ACIDO LÁCTICO  

 

2.2.5.1. El Acido Láctico 

 

Muchos atletas y entrenadores rutinariamente comprenden el ácido láctico, o más 

específicamente el lactato, como una sobra del producto desechado en el organismo, 

lo que supone una adversidad total para toda performance atlética. Esta idea podría 

haber sido considerada correcta anteriormente, ya que era conocida como la 

"Mitología del ácido láctico." No obstante, al contrario de esto, los científicos del 

deporte, en su mayoría están de acuerdo de que el lactato actúa más como un amigo 
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del atleta, que como un problema. Recientes investigaciones están empezando a 

cuestionar algunos de los pilares más básicos de la fatiga muscular como es el aumento 

de la acidez o la acidez láctica.  

 

Tradicionalmente, se creía que el oxígeno disponible o la falta del mismo, llevaba a la 

conversión de ácido pirúvico en ácido láctico, lo cual conducía al aumento del lactato 

en el músculo y en la sangre. Pero en los últimos treinta y cinco años las evidencias han 

refutado esta idea. Las mejores experiencias suelen indicar que la disponibilidad de 

oxigeno, es sólo uno de algunos factores que causan un aumento del lactato a nivel 

muscular y sanguíneo durante aquellos ejercicios submáximos. De hecho, el ácido 

láctico se puede formar en cualquier momento en el que la glucólisis toma inicio, 

independientemente de la presencia o de la ausencia de oxigeno, pudiendo incluso 

producirse en reposo (Wilmore & Costill, 2005). 

 

Históricamente, el umbral de lactato ha sido referenciado como el punto donde se 

produce la energía predominantemente a través del metabolismo anaeróbico. En la 

actualidad, la acción de la acumulación del lactato sanguíneo sólo representa el 

equilibrio entre la producción y la eliminación del ácido láctico, y nada suele indicar 

sobre el metabolismo aeróbico o anaeróbico propiamente dicho (Stager et al., 2005).  

 

Durante la realización de ejercicio a una intensidad por encima del umbral láctico, los 

investigadores no han sido capaces de justificar la falta de oxigeno en los músculos 

(Stager et al., 2005). Contrariamente a lo referido, la acción de acumulación de lactato 

puede ser causada por muchos factores diferentes, no asociados a la anoxia y a la 

disoxia. 

 

Es muy importante tener en cuenta que el ácido láctico y el lactato no son la misma 

sustancia. El proceso obtención de la energía que utiliza la vía glucolítica produce el 

ácido láctico, el cual se disocia rápidamente libertando iones de hidrógeno (H+), el 

compuesto restante se va a combinar con los iones de sodio (Na+) o iones de potasio 

(K+) para formar una sal llamada lactato (Wilmore & Costill, 2005). Con lo cual, es el 
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lactato sanguíneo, y no el ácido láctico, la sustancia que generalmente se mide a los 

atletas en el laboratorio.  

 

Antes de 1970 el ácido láctico se consideraba un desecho resultante de una falta de 

disponibilidad de oxigeno de los músculos que estaban involucrados en el trabajo. El 

ácido láctico fue conocido por la sensación "ardiente" que aparecía durante la 

realización de ejercicio intenso, y por el consecuente dolor muscular que ello 

acarreaba, de esta forma se le adjudicó la responsabilidad en la aparición del proceso 

de la fatiga. Entre muchos atletas y entrenadores se adoptó el consenso general de 

que el ácido láctico, era el responsable de la aparición de la fatiga, ya que su presencia 

llevaba al agotamiento en todo tipo de ejercicios. Sin embargo, el ácido láctico sólo se 

acumula dentro del músculo durante un período relativamente corto, y en ejercicios 

de elevada intensidad como la carrera, la natación de corta distancia o en esfuerzos 

intensos, breves e intermitentes tales como el judo. Sin embargo, los atletas de 

resistencia como son los corredores de maratón, también pueden tener niveles ácido 

láctico cercanos a los niveles de reposo después de haber acabado la prueba, a pesar 

de estar exhaustos (Wilmore & Costill, 2005). 

 

En 1984, George Brooks, propuso una hipótesis denominada Lactate Shutlle, esta 

hipótesis intercelular sigue utilizándose como base de estudios experimentales. Lejos 

de ser un desperdicio, la formación del ácido láctico posibilita la continuidad del 

metabolismo de los carbohidratos a través de la captación de la glucosa (Wilmore & 

Costill, 2005). El corazón, el cerebro y la mayoría de las fibras lentas tienen gran 

facilidad de retirar el lactato de la sangre, esto se debe a que estos órganos prefieren 

el piruvato como fuente de energía, (este piruvato proviene de la transformación del 

lactato sanguíneo). 

 

El aclaramiento del lactato en la sangre, puede realizarse tanto a través de la oxidación 

dentro de la fibra muscular en la cual fue producido, como por medio de su transporte 

hacia otras fibras musculares para su oxidación. El lactato que no es oxidado de esta 

manera, es diseminado a través del ejercicio muscular por los vasos capilares y es 
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transportado por vía sanguínea para el hígado (Brooks et al., 1984). A través de un 

proceso llamado Cori Cycle, el lactato puede transformarse en piruvato en la presencia 

de oxigeno, el cual puede ser transformado posteriormente en glucosa. Esta glucosa 

procedente del piruvato, puede ser tanto metabolizada por los músculos durante el 

ejercicio, como guardada en esos mismos músculos en forma de glicógeno para uso 

posterior (Wilmore & Costill, 2005). 

 

Por lo tanto, el lactato debe verse como una forma potencial de energía que es 

oxidada durante los ejercicios de media-baja intensidad, recuperación y descanso 

(Brooks et al., 1986). Al revés del ácido láctico, el lactato no es considerado un 

elemento productor de fatiga (Brooks et al., 1984). Apoyadas en estas afirmaciones, las 

empresas de nutrición deportiva introdujeron lactato de sodio en sus bebidas 

deportivas, intentando demostrar que dicha sustancia pueda originar un efecto 

ergogénico (Caims, 2006). Lo que el modelo Shuttle muestra esencialmente, es que el 

lactato es un intermediario crucial de numerosos procesos metabólicos en las células, 

en partes específicas y en todo cuerpo. 

 

Durante el ejercicio intenso, el lactato muscular y sanguíneo puede aumentar a niveles 

muy elevados (Fitts, 2003). Esta acumulación de lactato por encima de los niveles de 

descanso, representa el balance entre la producción y el aclaramiento. No obstante, 

esto no va a determinar si la acumulación es debida a un aumento de la producción, a 

un decrecimiento, o ambos. Igualmente, si las concentraciones de lactato en la sangre 

no aumentan por encima de los niveles de descanso, después o durante la realización 

de un ejercicio, esto tampoco va a tener interferencia sobre la producción de lactato o 

de ácido láctico durante la actividad. Se puede dar el caso de que la producción de 

ácido láctico esté varias veces por encima de los niveles de producción de reposo, pero 

eso va a estar contrariado por su aclaramiento, no indicando un aumento significativo 

(Brooks et al., 1984). 

 

Comúnmente, se tiene la mala interpretación de que el lactato sanguíneo e incluso el 

ácido láctico, poseen un efecto negativo sobre el rendimiento muscular. No obstante, 
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la mayoría de los investigadores están de acuerdo en que no existe ningún efecto 

negativo en la performance asociado a la acumulación de lactato sanguíneo, aunque si 

se le atribuye un aumento de iones de hidrógeno, ya que cuando el ácido láctico se 

disocia, va a producir a demás de lactato, iones hidrógeno, lo cual facilita un aumento 

de la acidez. Por lo tanto, no es correcto culpar al ácido láctico, ni tan poco al lactato 

por tener a un impacto negativo directo en la performance muscular.  

 

El aumento de iones hidrógeno y la consiguiente acidez es conocida como ACIDOSIS, la 

cual, se piensa que si tiene un efecto desfavorable en la contracción muscular (Fitts, 

2003) existiendo importantes investigaciones que lo confirman. 

 

La acidosis láctica contraproducente es el resultado de un incremento de la 

concentración y acumulación de iones hidrógeno. Con lo que puede parecer lógico 

llegar a la conclusión de que cualquier aumento en la producción del ácido láctico y 

por consiguiente en el lactato, es perjudicial, ya que esto hará incrementar la 

producción de iones de hidrógeno, que son los que realmente producen la acidosis. 

 

Sin embargo, el momento de la acumulación es un punto clave, ¿cómo un incremento 

de la producción de iones de hidrógeno ocasionado por el aumento de la producción 

del ácido láctico no perjudicará el efecto de aclaramiento tan rápido como se precisa? 

Tal vez la producción de lactato, va acompañada de una alta capacidad de 

aclaramiento del lactato, que puede que contribuya a retrasar la aparición de la 

acidosis. (Robergs et al., 2004; Brooks et al., 2001). Las razones que nos llevan a pensar 

este hecho, entre otras, son que el lactato necesita consumir iones de hidrógeno y 

admitir el transporte de éstos hacia la célula. Similarmente a esto, se ha probado en 

algunos estudios, que la acidosis es causada por las reacciones de producción de 

lactato (Robergs et al., 2004). No obstante, el mismo autor concluyó, que el aumento 

en la concentración de lactato, aunque no fuera la causa principal, coincide con la 

acidosis celular, sirviendo como un buen indicador indirecto para determinar la fatiga.  
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Conforme a lo mencionado anteriormente, también se han realizado un número 

considerable de investigaciones que demuestran que el aumento de la concentración 

de iones de hidrógeno y la disminución del pH (aumento en la acidez) dentro del 

músculo o del plasma sanguíneo, es lo que va a originar la fatiga. Además, la acidosis 

creada, puede deteriorar la contractilidad muscular incluso en sujetos no fatigados. 

Por este motivo, han sido tomados algunos mecanismos que expliquen tales efectos. 

En los últimos 15 años, un elevadísimo número de prestigiosos estudios se están 

oponiendo a las teorías más elementales que hablan de la fatiga. En 2006 una revisión 

de estos aspectos efectuada por Caims, indicó que las investigaciones realizadas sobre 

músculos aislados, mostraban que la acidosis no tenía un efecto tan negativo, es más, 

se demostró que podía incluso mejorar el rendimiento muscular durante los ejercicios 

de gran intensidad. 

 

Se piensa, que tal vez en lugar de la acidosis, el principal responsable que produce la 

acidosis muscular puede que sea el fosfato inorgánico (Westerblad et al., 2002). 

Recordamos que el fosfato inorgánico se producía durante la descomposición-fractura 

tanto del ATP, como del ADP. No obstante, existen algunas debilidades que limitan la 

hipótesis de que el fosfato sea el causante de la fatiga (Gladden, 2003). Otra idea, que 

se plantea determinar cuál puede ser el causante de la fatiga, es la que dice que la 

acumulación de iones de potasio en el intersticio muscular supone un factor mucho 

más importante para la aparición de la fatiga que la misma acidosis. (Bangsbo et al., 

2003). 

 

Contrariamente a esta nueva propuesta de investigación, se argumenta que si la 

acidosis no tiene una influencia en la fatiga, sorprende entonces que la alcalosis (por 

ejemplo a través del consumo de bicarbonato de sodio) pueda mejorar el rendimiento 

en actividades de 1 – 10 minutos. Apoyando a esta teoría, Caims (2006) planteó la 

hipótesis de que aunque la acidosis no presentaba un gran agravio, e incluso que tal 

vez mejorase el rendimiento del entreno del músculo aisladamente, sin embargo una 

acidosis compleja a nivel sanguíneo, sí puede dificultar el rendimiento, dificultando la 

llegada de información al músculo por parte del SNC. 
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Para la mayoría de individuos, en reposo, los valores normales a nivel de lactato 

sanguíneo suelen ser de 0.5-2.2 mmolL-1 (McGee et al., 1992). Se estima que su 

agotamiento completo ocurre aproximadamente con valores de 20-25 mmolL-1 

(McGee et al., 1992), aunque se han observado valores superiores, próximos a 30 

mmolL-1  (Mainwood et al., 1985). 

 

El pico máximo de acumulación de lactato tiene lugar aproximadamente unos 5 

minutos después de haber finalizado un ejercicio a alta intensidad (debido al 

agotamiento causado por la acidosis (Gollnick et al., 1986). La explicación a que la 

máxima concentración de lactato se observe después del ejercicio, está en que se 

necesita de un tiempo desde que el organismo percibe el contraste de la actividad 

muscular, hasta que se transporta a la sangre el acido láctico generado en los 

músculos. Normalmente, el lactato sanguíneo regresa a los niveles de reposo a la hora 

de haber realizado el esfuerzo, habiéndose demostrado igualmente, que la realización 

de cualquier actividad física de forma regular, es decir, a baja intensidad, acelera dicho 

aclaramiento (Gollnick et al., 1986). Aunque en atletas bien entrenados tanto aeróbica 

como anaeróbicamente, se ha visto que la realización de un entrenamiento normal 

también puede mejorar dichos niveles de aclaramiento (Gollnick et al., 1986; McMillan 

et al., 2005). 

 

Curiosamente, Stone et al. (1987) observó que cuando comparaba sujetos entrenados 

con individuos desentrenados, éstos últimos, desarrollaban niveles más altos de 

lactato sanguíneo cuando se les llevaba hasta el máximo esfuerzo en sentadillas 

(Squats). Igualmente, como era de esperar, en el grupo de sujetos más entrenados, se 

advirtió que el tiempo y la cantidad de trabajo que completaron, también eran 

superiores. Esto puede llevar a la conclusión de que el entrenamiento puede producir 

una tolerancia mayor a la acumulación del lactato y también puede ayudar a la fuerte 

creencia de que aquellas altísimas concentraciones de lactato van a retrasar tanto la 

acidosis como la fatiga. Igualmente cuando ambos grupos estaban trabajando con una 

carga de trabajo cualquiera, y de magnitudes iguales, se observó que el grupo de 
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atletas entrenados tenía niveles de lactato en la sangre más bajos, lo cual nos hace ver 

que el entrenamiento va a producir unas adaptaciones en el organismo para generar 

unos niveles de concentración de lactato más bajas y una mayor tolerancia al ácido 

láctico, lo cual se traduce en una mejor capacidad de producción de lactato sanguíneo 

en aquellos ejercicios maximales (Brooks et al., 1984). 

 

 

2.2.5.2. El Acido Láctico y el Judo 

 

Los deportes intermitentes de alta intensidad, se basan principalmente en las fuentes 

anaeróbicas, ya que las acciones decisivas dependen de los movimientos de gran 

magnitud (Glaister, 2005). Durante un combate de judo, la contribución anaeróbica 

parece ser muy importante, aunque otras fuentes también contribuyen 

significativamente con el trabajo total realizado (Degoutte et al., 2003). A lo largo del 

combate el judoka para ejecutar los movimientos específicos y mantener la actividad 

muscular de los músculos utilizados, puede producir grandes cantidades de ácido 

láctico. La musculatura de la parte superior del cuerpo, suele ser la más partícipe a 

través del mantenimiento de diferentes contracciones musculares, pero las piernas y 

las caderas igualmente se ven muy involucradas, sobre todo cuando se utilizan 

movimientos de potencia como por ejemplo, durante el desarrollo de proyecciones, 

inmovilizaciones, técnicas y estrangulaciones.  

 

Es posible que la función de los músculos de la parte superior e inferior del tronco sea 

diferente, ya que la naturaleza de los movimientos realizados y las demandas 

metabólicas de algunos movimientos tanto ofensivos como defensivos, son diferentes 

(Dominguéz-Bonitch, J., 2006). El ácido láctico en la sangre, parcialmente va a reflejar 

la capacidad del músculo de aclarar el acido láctico hasta que llega a la sangre. Durante 

un combate de judo de intensidad elevada, se pueden obtener respuestas del 

organismo a tal esfuerzo con concentraciones lactácidas superiores a 18-19 mmolL-1. 
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Además, el pH sanguíneo también se va a ver significativamente reducido después de 

haber realizado un único combate de judo, de manera que el ácido láctico y los iones 

de hidrógeno deben estar tan protegidos cuanto sea posible tanto en el sistema 

muscular, como en el sanguíneo, siempre que el objetivo prioritario sea el de 

mantenerse lo mejor posible. La reducción de producción de energía, es provocada 

parcialmente por el descenso en el pH del espacio celular lo cual hace que disminuya el 

número de reacciones metabólicas. El lactato sanguíneo, se mueve del músculo y va a 

circular a través del cuerpo provocando varias respuestas fisiológicas en algunas partes 

del cuerpo, incluyendo el cerebro, pulmones y riñones. 

 

En un estudio realizado por Monteiro (2003), con atletas de la selección portuguesa de 

judo tanto juniors, como seniors, concluyó que la mayoría de los judoka mostraron 

elevados niveles de lactato sanguíneo: seniors 16.64±2.52 mmolL-1 y juniors, 

15.5±2.12 mmolL-1. Del mismo modo, en otros estudios, igualmente se confirman 

estos resultados, 19.3 y 15.2 mmolL-1(Mickiewicz et al., 1897). Sikorski et al. (1986) en 

la selección nacional polaca de judo, registró valores de lactato después de la 

realización de 5 combates de 13.7 mmolL-1. Así mismo, Thomas et al. (1989), al 

describir las características anaeróbicas de la selección nacional canadiense de judo, 

obtuvo valores medios en las concentraciones de lactato sanguíneo de 14.5 mmolL-1. 

La evaluación anaeróbica es bastante compleja, porque no existe ninguna prueba 

estándar, en judo no está disponible (Green, 1993). Sin embargo, como se ve en otros 

deportes, el test de Wingate ha sido utilizado para evaluar el perfil anaeróbico de los 

atletas de judo (Thomas et al., 1989; Sbriccoli et al., 2007). El típico test de Wingate 

evalúa variables (potencia máxima, la potencia media y el índice de fatiga (Inbar O, 

Bar-Or et al., 1996) citando el mejor o peor rendimiento de las acciones musculares de 

los judokas (Little, 1991; Sterkowicz, 1999; Franchini et al., 2005). En atletas de 

disciplinas deportivas en las que son importantes las acciones de la musculatura 

superior del cuerpo, como en lucha libre o el judo, el tren superior ha sido más 

evaluado mediante el test de Wingate, que la musculatura de las extremidades 

inferiores (Inbar O, Bar-Or et al., 1996; Koutedakis et al., 1986). Otros datos 

complementarios, sobre la relevancia de la actuación anaeróbica de la musculatura 
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superior del cuerpo en judo, encuentran una correlación que informa de correlaciones  

moderadas y significativa entre el porcentaje de victorias durante las competiciones de 

la Copa del Mundo y el pico de potencia en la parte superior del cuerpo en la prueba 

de Wingate (r=0.66) y la potencia media (r=0.68) en los atletas de judo femenino 

(Franchini et al., 2005). 

 

La combinación de alto nivel de lactato con bajos niveles de oxígeno son estímulos 

eficaces para una alteración adecuada del metabolismo celular, de tal manera que los 

judokas se beneficiarán de concentraciones más altas de enzimas oxidativas, lo cual va 

a permitir soportar respuestas más fuertes e intensas, en otras palabras, cuanto más 

alta es la respuesta, hay menos fatiga y más eficiencia en los ataques (Pullkinnen, 

2001). 

 

En resumen, los estudios investigados revelan que el perfil fisiológico de los judokas de 

Élite indica una aptitud cardiorrespiratoria razonable, una aptitud anaeróbica láctica 

alta, un bajo porcentaje de grasa junto a unos elevados valores de fuerza.  

 

 

2.2.6. LA FRECUENCIA CARDÍACA 

 

En reposo, la frecuencia cardíaca (FC) es un indicador de la condición autonómica del 

individuo, y que a pesar de ser influenciada por la potencia aeróbica máxima, no debe 

ser usada para su determinación (Almeida, M., 2007). La FC puede incrementar 

bastante en sólo algunos segundos después de haberse iniciado la actividad, esto es 

debido al reflejo vagal de inhibición. Este tipo de situación, es común en aquellos 

deportes cuyos movimientos son explosivos y de corta duración como el judo. Durante 

el ejercicio prolongado, la FC acostumbra a acompañar el nivel de intensidad del 

esfuerzo, principalmente en los ejercicios de carácter continuo. Los hechos también 

sugieren que los ejercicios de tonificación muscular impliquen una menor solicitud 

cardiovascular que aquellos otros de características predominantemente aeróbicas 

(Almeida, M., 2007). 
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Independientemente del nivel de la intensidad del esfuerzo y del nivel de la 

preparación física aeróbica de individuos sanos, en los instantes iniciales del ejercicio, 

el predominio de la actividad vagal es reducido gradualmente, llevando a una 

elevación de la FC, lo que no aumenta solamente la contractilidad del miocardio, y por 

consiguiente la de los atrios, sino que también eleva la velocidad de conducción de la 

onda de despolarización de los ventrículos de arranque del nódulo atrio ventricular 

(Clausen, 1977). 

 

Con la continuidad del ejercicio, la FC se va a incrementar de nuevo debido al aumento 

de la intensidad del estímulo adrenérgico en el nódulo sinusal, o por el aumento de la 

concentración de noradrenalina en la sangre, la distensión mecánica del atrio y, por 

consiguiente, del nódulo sinusal en función de un retorno venoso más grande, además, 

a esto se le va a unir el aumento de la temperatura corporal y de la acidez sanguínea 

(Almeida, 2007). 

 

Los estudios, muestran que en un periodo de entrenamiento breve, de 

aproximadamente entre un mes y dieciocho semanas, los cambios en la aptitud 

aeróbica están relacionados con los cambios en la calidad aeróbica o simplemente no 

se observan cambios importantes. Esos si, en periodos más prolongados de 

aproximadamente un año de entrenamiento, si se pueden apreciar pequeños cambios 

(Franchini et al., 2003). 

 

Actualmente, los estudios científicos muestran que el entrenamiento físico puede 

incrementar la diferencia entre la FC al final del ejercicio y los instantes iniciales de 

recuperación (Sugawara et al., 2001), lo cual va a constituir mejoras en la preparación 

física y un descenso del riesgo de sufrir mortandad. Del mismo modo, la disfunción del 

sistema nervioso autónomo (SNA) y, especialmente, la reducción del tono vagal 

cardíaco, se van a traducir en un aumento importante de padecer riesgo de mortalidad 

cardiovascular (Almeida., 2007). 
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En un estudio realizado por McArdle (2003), se verificó la relación entre la FC y el 

consumo de oxígeno en atletas de resistencia. En ese estudio, todos los sujetos 

analizados eran estudiantes universitarios, pudiéndose observar importantes 

diferencias y una correlación negativa entre los datos registrados antes del estudio y 

los recogidos después de 55 días de entreno aeróbico. El autor llegó a la conclusión de 

que el entrenamiento influyó en la FC, porque los individuos fueron sometidos a una 

misma intensidad de esfuerzo antes y después del entrenamiento y que 55 días fueron 

suficientes para mostrar mejoras en la capacidad aeróbica. 

  

Para Araújo et al. (1992), el sistema nervioso autónomo (SNA) tiene una importancia 

fundamental en la regulación de algunos órganos y sistemas, influyendo 

principalmente sobre aquellas funciones que deben ser controladas continuamente. 

Primordialmente, la FC es directamente regulada por el SNA a través de sus dos 

componentes: el sistema simpático y el parasimpático. Durante el descanso va a 

imponerse fundamentalmente el sistema parasimpático, y durante el ejercicio se va a 

activar la parte simpática del SNA. De ahí deriva el nombre del control autonómico de 

la FC (Araújo et al. 1992). 

 

Durante el reposo se da el predominio del sistema parasimpático, controlado 

principalmente por el estímulo de los nervios vagos. Cuando este sistema se activa, se 

libera la neuro-hormona acetilcolina, la cual retrasa el ritmo de la descarga sinusal y 

torna más baja la frecuencia cardíaca, en otras palabras, durante el descanso baja la FC 

producto de la actividad vagal (McArdle et al., 2003). 

 

Si durante el descanso la FC es mediada por la actividad vagal, durante el ejercicio 

tanto submáximo como máximo, va a ser controlado por el sistema simpático. La 

actividad simpática estimula los nervios cardioaceleradores liberando catecolaminas, 

epinefrina y noraepinefrina, hormonas neurales que aceleran la despolarización del 

nódulo sinusal (efecto cronotrópico) e incrementan la contractilidad miocárdica 

(efecto inotrópico), lo cual provoca que se incremente la FC durante el ejercicio 

submáximo y máximo (McArdle et al., 2003; Almeida, 2007). 
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Es importante resaltar que la FC también aumenta antes de que ocurra el ejercicio. 

Esta respuesta es la llamada de anticipatoria, donde la activación del comando central 

a partir de la corteza motora y del área superior del cerebro conlleva un aumento en el 

flujo anterógrado simpático y la inhibición recíproca de la actividad parasimpática 

(McArdle et al., 2003; Almeida, 2007). 

 

Igualmente, es importante destacar que durante los instantes iníciales del ejercicio, la 

FC se eleva debido a la inhibición de la actividad vagal (Almeida, 2007). Después, 

Cuando la intensidad del ejercicio aumenta, el predominio del sistema parasimpático 

es sustituido gradualmente por el sistema simpático, aunque todavía, no existen 

pruebas científicas que demuestren que alguno de los dos sistemas cese su 

funcionamiento en cualquier momento.  

 

Los estudios indican que individuos bien entrenados o bien preparados físicamente 

(aeróbicamente) poseen una FC de reposo más baja (Almeida, 2007). Sin embargo, uno 

no sabe cómo explicar exactamente si ese factor se debe a una mayor actividad 

parasimpática o una menor actividad simpática.  

 

Como se ha dicho anteriormente, los sistemas parasimpático y simpático actúan de 

forma antagónica, es decir, uno va a corregir los excesos del otro. Otro aspecto a tener 

en cuenta, es que el sistema parasimpático también va a ayudar a proteger el corazón, 

sobre todo en aquellas situaciones en las que al organismo es sometido a esfuerzos de 

alta intensidad que están por encima de sus capacidades y hacen incrementar la FC de 

una manera brutal. Esta situación se debe a la gran estimulación de los nervios 

cardioaceleradores por el sistema simpático, pero es en ese momento, cuando el 

sistema parasimpático entra en acción, disminuyendo la FC (siempre que todos los 

sistemas estén funcionando adecuadamente). Estas dos partes del SNA, simpática y 

parasimpática, se van a complementar y van a actuar de manera conjunta para 

mantener las funciones de nuestro cuerpo equilibradas, principalmente aquellas 

actividades que se realizan continuamente.  
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Los efectos agudos y crónicos del ejercicio físico que tienen repercusión sobre el 

funcionamiento del cuerpo humano, han sido objeto de incontables investigaciones en 

los últimos años, principalmente las enfocadas al rendimiento deportivo. Algunas 

respuestas al ejercicio fueron identificadas, como por ejemplo, la aceleración de la FC 

en los instantes iníciales del ejercicio y adaptaciones al entrenamiento cómo una FC 

más baja para una misma intensidad del esfuerzo submáximo, respectivamente 

(Almeida, 2007).  

 

La FC de reposo en atletas culturistas y halterófilos, tanto a edad junior y senior, 

reflejan valores entre 60-78 bpm (Callister et al., 1990, 1991)). La inmensa mayoría de 

los datos obtenidos en los estudios trasversales, indica que la FC de reposo de los 

atletas altamente entrenados no es significativamente diferente de la reflejada por 

individuos inactivos, aunque si se ha podido advertir una menor FC media de reposo 

en aquellos atletas entrenados en el área de fuerza. La FC de los mejores levantadores 

de peso a sido registrada en 87 bpm, la cual, fue significativamente más alta que la 

reflejada por sujetos de igual edad, pero que no entrenaban (Haykowsky et al., 2001). 

 

En resumen, en estudios longitudinales (de más de 20 semanas) se obtuvieron 

importantes decrecimientos de aproximadamente un 4-13%, así como decrecimientos 

más pequeños pero no significativos. En algunos estudios longitudinales, se ha podido 

ver que los cambios en la FC no son importantes; sin embargo en la mayoría de los 

estudios se advirtió tanto un decrecimiento significativo. El mecanismo que provoca el 

decrecimiento de la FC a través del entrenamiento con pesas no está aclarado de una 

forma evidente. Aunque es aceptado un decrecimiento de la FC, normalmente 

asociado a la combinación del aumento del tónus cardíaco parasimpático con el 

decrecimiento del simpático. 

 

Se han podido ver algunas respuestas cardiovasculares en ejercicios isométricos que se 

asemejan a las reportadas con entrenamientos de pesos libres, es más, algunos datos 

indican que durante las acciones isométricas de baja intensidad (3.0 % de la 
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contracción voluntaria máxima), ambos sectores autonómicos muestran un aumento 

de actividad (Haykowsky et al., 2001). En el caso del parasimpático, esos análisis y 

resultados durante la ejecución de ejercicios dinámicos, como los efectuados con 

ergómetros, permiten percibir un aumento de la posibilidad de disminuir la FC de 

reposo, lo cual se debe al consecuente trabajo con pesos, aspecto no relacionado con 

un aumento de la actividad cardíaca parasimpática y disminución de la simpática, sino 

con el aumento de la actividad de los sectores autonómicos (Callister et al., 1990, 

1991). Siendo la FC un buen factor para predecir la intensidad del ejercicio, esto nos va 

a ayudar para mejorar y mantener la capacidad aeróbica, siendo ésta última capacidad 

un aspecto indispensable para los buenos rendimientos de los atletas de judo.  

 

 

2.2.6.1. La Frecuencia Cardíaca en Judo 

 

En la actualidad, el análisis de la asociación entre procesos metabólicos y  

manifestaciones de fuerza demandadas en los deportes de lucha se ha convertido en el 

objeto de estudio de diversos autores (Kraemer et al., 2001; Iglesias et al., 2004; 

Dominguéz-Bonitch, J., 2006; Hernández et al., 2008). 

 

Por ello, con el propósito de analizar las demandas condicionales específicas en judo, 

diferentes autores han abordado la caracterización de la estructura temporal del 

combate (Castarlenas y Planas, 1997; Sterkowicz et al., 1999; Iglesias et al., 2003; 

Monteiro, 2001; Dominguéz-Bonitch, 2006; Góngora-Bonitch, J., 2007). Asimismo, 

diversos trabajos se fundamentaron en la obtención de valores referidos a parámetros 

fisiológicos (VO2máx o frecuencia cardiaca) y bioquímicos (lactacidemia, CK, 

testosterona, etc.), para describir el perfil metabólico del judoka en pruebas de 

laboratorio (Thomas et al., 1989a; Callister et al., 1990, 1991; Sanchís et al., 1991; 

Little, 1991; Aziz et al., 2002; Franchini et al., 2011), en el transcurso de la ejecución de 

tareas específicas del entrenamiento (Ahmaidi et al., 1997; Cottin et al., 2004; 

Houvenaeghel et al., 2005; Miarka et al., 2011; Detanico et al., 2012) o durante el 
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desarrollo y la finalización de la situación competitiva (Kraemer et. al., 2001; Iglesias et 

al., 2004; Fernández et al., 2008; Góngora-Bonitch et al., 2012). 

 
Algunos estudios indican que la capacidad aeróbica en el judo tiene una importancia 

extrema, ya que para alcanzar la victoria en la mayoría de los campeonatos, hay que 

realizar entre 6 a 8 combates antes de lograrla, con una duración de 5 minutos por 

combate, el cual esta caracterizado por la realización de ejercicios supramaximales 

realizados de forma intermitente, existiendo una disminución de la vía glucolítica y un 

aumento de la capacidad aeróbica para suplir la solicitud energética que requiere la 

actividad (Franchini et al., 2003). 

 

En un estudio realizado por (Thomas et al., 1989) con la selección nacional de judokas 

canadienses, registró valores cardíacos cercanos al 80-90% de la FCmáx. En este estudio, 

la media de los judokas tenían una FCmáx ligeramente menor que la prevista para su 

edad (1919.6 vs. 196 bpm), aunque no obstante, los valores obtenidos fueron 

similares al de otros deportistas. 

 

En otro estudio efectuado por Franchini et al. (2003), se verificó que los individuos con 

una capacidad aeróbica mayor suelen ser capaces de realizar mayores cantidades de 

trabajo anaeróbico intermitente que aquellos atletas con una capacidad aeróbica 

menor (siempre que la capacidad anaeróbica no se deteriore). Esta característica, 

suele asociarse a una mayor utilización del metabolismo aeróbico en los trabajos 

consecutivos, lo cual es una alternativa para reducir la participación del metabolismo 

glicolítico. Este estudio reveló que los individuos con buena aptitud aeróbica pueden 

mejorar su rendimiento deportivo, pudiendo ayudar en el entrenamiento a los atletas 

que tratan de mejorar sus calidades anaeróbicas.  

 

Franchini (2007), en otro estudio realizado esta vez con 22 atletas masculinos de jiu-

jitsu, analizó además de la composición corporal, la frecuencia cardiaca (FC) y la fuerza 

isométrica de prensión manual (FIPM) durante el combate. Los atletas fueron 

valorados con relación a las variables antropométricas, FIPM y 15 prensiones para la 
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medida de FIPMD/I (derecho e izquierdo) sin fatiga previa, FC y FIPM cada minuto 

durante un combate de cinco minutos. La FC y FIPM registradas durante el combate 

fueron comparadas a través de una ANOVA de medidas repetidas, seguidas por la 

prueba de Bonferroni. La asociación entre variables se hizo mediante la correlación de 

Pearson. Finalmente, se concluyó que La FC era menor (p<.05) en el primer minuto 

(14815 bpm) con relación al tercero (16217 bpm), cuarto (15715 bpm) y quinto 

minuto (16616 bpm). Las Fc en el segundo (15316 bpm) y cuarto minuto también 

eran menores (p<.05) que la del quinto minuto. En cuanto a la FIPM no difería entre los 

periodos, aunque en todos los momentos era inferior (85.28.6% del máximo) a la 

FIPM sin fatiga previa. La principal correlación encontrada fue entre la circunferencia 

del antebrazo y la FIPM derecha (r=0.71). Además, las 15 prensiones realizadas para la 

medición de la FIPM pueden ser utilizadas para prever la FIPM media durante el 

combate. 

 

La FC en el judo, al igual que en algunos deportes, se incrementa inicialmente y 

posteriormente se mantiene estable durante la mayor parte del resto del ejercicio, 

aunque eso va a depender tanto del tiempo de actividad, como de la intensidad. No 

obstante, dada la especificidad de este deporte, percibimos que tal vez podrían existir 

algunas fases en las que fuera empleado el sistema anaeróbico, ya que es un deporte 

de contacto y caracterizado por los esfuerzos explosivos e intermitentes, lo cual se 

reflejaría con la visualización de diferentes picos ascendentes en la FC. 

 

Los atletas de Élite estadounidenses que fueron sometidos a una hora de randori, al 

final del combate reportaron valores poco llamativos en su FC (FC=184±3 bpm), 

valores que eran equiparables al 114% y 96% de la FCmáx registrada en la prueba de 

tapiz rodante (Callister et al., 1990, 1991). Otro análisis también realizado a los mismos 

atletas de elite, consistió en la ejecución de 3-7 randoris con una duración de 3 

minutos cada uno, y con intervalos de 30 segundos entre randori y randori, 

pudiéndose observar una FC de 184±4 bpm. 

 



Capítulo II – Marco Conceptual 

 

33 
 

En otro estudio desarrollado por Sanchis et al. (1991), éste utilizo el cicloergómetro 

para simular la situación de un combate de judo sobre dos grupos de 28 judokas. Los 

resultados no expresaron diferencias significativas, entre la situación probada y la 

situación de combate real (181±13 bpm y 172±16 bpm respectivamente). Al contrario 

que Sanchis et al. (1991), en un estudio en el que comparaba la FC entre un combate 

de judo real y la simulación de éste en cicloergómetro, al mismo nivel de intensidad 

(cercano a la FCmáx), llegó a la conclusión de que una vez observada la variabilidad de 

tiempos en trabajo y en reposo, se pueden diferenciar dos tipos de esfuerzos 

totalmente diferentes: esfuerzos dinámicos y esfuerzos dinámicos irregulares e 

isométricos como el judo.  

 

Iglesias, et al. (2003) en un estudio realizado con judokas, observó que en el total de 

los combates, la FC se situó por encima del 80 y 85% de la frecuencia cardíaca de 

reserva y máxima respectivamente, con un valor medio del 85.6% FC res y 90.2% FCmáx. 

En este estudio no se hallaron correlaciones significativas entre las diferentes 

expresiones de la FC, así como cambios en el rendimiento de fuerza a través de la 

realización del combate. Dado que dichos cambios sí fueron significativos en las 

pruebas de dinamometría manual, podemos estimar que existen aspectos de la fatiga 

específica del judoka vinculados a procesos isométricos locales que no son reflejados 

en su totalidad por un parámetro central como el ritmo cardiaco. No obstante, los 

trabajos futuros deberán profundizar en el conocimiento de las asociaciones entre 

estos dos factores dada la relevancia que ello podría tener para una especialidad como 

el judo. 

 

En otra investigación efectuada por Monteiro, L. (2003), en la cual evaluó mediante la 

prueba de COPTEST a la selección portuguesa de Judo, podemos observar valores 

cardíacos de 183.56±6.54 bpm en Junior y 180.86±11.05 bpm en la categoría Senior, 

no reportando diferencias estadísticamente significativas entre ambos grupos.  

 

Recientemente Sbriccoli et al. (2007), en un estudio con la selección olímpica italiana, 

se observaron las FC durante combates, teniendo éstos una duración media 
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(incluyendo las pausas entre acciones musculares consecutivas) de 402.5±71.3 

segundos (6.7±1.1 minutos, incluyendo las pausas). Para el grupo masculino, se 

registro una discreta FC media durante el combate de 180.2±10.5 bpm y para el grupo 

femenino fue de 176.2±5.6 bpm, correspondiendo al 94.8 % y al 92.87 % de la FC 

máxima respectivamente. En este caso, las diferencias entre grupos, si fueron 

significativas. En la gráfica se muestra la FC durante el transcurso de un combate 

completo, siendo los porcentajes referentes a la FCmáx. En este caso, la FC incrementó 

exageradamente en los primeros 90 segundos del combate, al igual que en el último 

minuto del combate donde se percibe también un pequeño incremento de la FC. La FC 

pareció mantenerse constante casi todo el combate, no observándose descensos 

importantes durante los periodos de pausa (dicho comportamiento se pudo constatar 

en todos los atletas que fueron estudiados). Igualmente, se pudo comprobar que el 

tiempo necesario para que la FC volviera a valores del 60 % de la FCmáx fue de en media 

12.1±6 minutos para los atletas masculinos y 12±5.6 minutos para los femeninos. 

 

A las mismas conclusiones llegó Almansba et al. (2007), el cual tras la realización de 

una prueba de Uchi-Komi con resistencia, en la cual comparaba atletas de Élite y Sub-

élite, concluyó que la FC era semejante a la reflejada durante un combate (Élite, 188±2 

bpm vs. Sub-élite 192±4 bpm). De media advirtió valores medios de FC de 175 a 185 

bpm, habiéndose registrados valores puntuales del orden de las 198 bpm. 

 

Almansba et al. (2007) proponen el estudio comparativo de las curvas de FC 

completas. Esta evaluación cualitativa de la FC puede ser una solución interesante. Con 

ella constata una FC media inferior en los judokas más entrenados al realizar su 

propuesta de test específico, lo que indica mayor eficiencia en el rendimiento.  

 

En otro un estudio realizado por Rodriguez (2000), en el cual comparó judokas con 

luchadores, encontró valores cardiacos del orden de 198.32±1.39 bpm y 

193.68±1.49bpm respectivamente, hallando diferencias significativas (p<.05) entre los 

judokas y los luchadores, conforme se muestra en la figura 2.1. 
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Figura 2.1. Comportamiento de la frecuencia cardíaca antes, durante y después de la finalización de los combates 

en Judo y Lucha Leonesa. Diferencias significativas (p) entre las 2 modalidades de Lucha (adaptado de Rodriguez, 

2000). 

 

 

Porque hay muchos aspectos de la fatiga específica del judoka, como por ejemplo los 

vinculados a procesos isométricos locales, contracciones explosivas discontinuas, etc. 

(Cottin et al., 2004) que no son reflejados en su totalidad por un parámetro central 

como el ritmo cardíaco. Iglesias et al. (2003) no encuentran correlación entre la FC y la 

pérdida de diferentes tipos de fuerza tras los combates.  

 

Iglesias y Dopico (2003), hacen la misma referencia a esta falta de fiabilidad de la FC 

como reflejo del coste del rendimiento, tanto por su variabilidad como por la 

posibilidad de que los factores de fatiga local impidan alcanzar o mantener ritmos 

cardíacos máximos. Pensamos que esto se da sobre todo en los judokas menos 

expertos.  

 

Para finalizar ésta parte de revisión de literatura, podemos llegar a la conclusión de 

que a pesar de la FC en Judo es elevada y los esfuerzos muchas veces son de dos tipos, 

en estático o dinámico, y de carácter isométrico como irregular (Cottin et al., 2004). Sin 
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embargo, son precisos más estudios que nos ayuden a comprender los mecanismos de 

la regulación de la FC durante el combate de judo y su relación con la fuerza, así como 

para su utilización en la elaboración de programas de entrenamiento más eficaces. No 

obstante, aunque sabemos que puede ser una herramienta importante en el 

entrenamiento, una vez que la FC predice la intensidad del ejercicio, también nos va a 

permitir monitorizar y establecer intervalos de entrenamiento tanto aeróbico como 

anaeróbico, siendo ambos niveles extremamente importantes para un buen 

desempeño de la actividad deportiva. 

 

 

2.3. BASES NEUROMUSCULARES DE LA FUERZA  

 

La Fuerza es una de las capacidades motoras fundamentales del rendimiento 

deportivo. Así mismo, también es de especial interés para el tratamiento de 

prevención de lesiones. A nivel de entrenamiento deportivo, produce adaptaciones 

neuromusculares y alteraciones metabólicas que mejoran el rendimiento durante la 

competición. 

 

El entrenamiento físico mejora el mantenimiento del rendimiento durante el periodo 

competitivo. Así mismo, la plasticidad del tejido musculo-esquelético, permite su 

adaptación a las diferentes demandas funcionales, a lo que con el entrenamiento se 

corresponde con una mejor tolerancia al ejercicio, y desencadenando unos procesos 

adaptativos de carácter mecánico, metabólico y electrofisiológico acorde a la 

especificidad de la disciplina desempeñada. 

 

En la primera parte de este capítulo, sobre bases neuromusculares de la fuerza, se busca 

conocer los conceptos de las diferentes formas de manifestación de fuerza, y su 

relación con el rendimiento deportivo, características del músculo y sus adaptaciones ante 

la realización de ejercicio. Dentro de este bloque se diferencian la fatiga muscular 

(muscular y sistema nervioso) y los factores que afectan sobre ésta. 
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Se revisa lo que se conoce actualmente sobre la prescripción efectiva de la fuerza, qué 

adaptaciones se producen en el organismo cuando este tipo de trabajo se realiza, qué 

adaptaciones son necesarias cuando se trabaja a nivele del rendimiento deportivo. 

 

En definitiva, se revisa desde múltiples y diversas perspectivas el estado actual de la 

fuerza, todo ello siempre desde el enfoque científico. El marco conceptual de nuestro 

estudio evoluciona desde aspectos genéricos y básicos a la información más actual del 

estado de la investigación en las bases neuromusculares de la fuerza y en Judo. 

 

En judo no son muchos los estudios donde se analizan indicadores de fuerza como 

pueden ser la fuerza explosiva o la potencia, de tal manera que las conclusiones 

todavía no están muy claras y los objetivos de investigación de esta modalidad a largo 

plazo, en lo que respecta a estas formas de manifestación de fuerza, continúan aun 

por descubrirse, con lo que un aumento de los estudios e investigaciones podrían 

reflejar mayores ganancias de aptitud y por consiguiente de un mejor rendimiento 

deportivo. 

 

A pesar de la escasa bibliografía al respecto, en este capítulo tuvimos la preocupación 

de mostrar algunas de las investigaciones realizadas en Judo a través de una búsqueda 

bibliográfica, mostrando a demás de los estudios más clásicos, aquellos otros más 

recientes que nos ayudarán de algún un otro modo a resolver nuestras dudas. Sin 

embargo, fundamentalmente trataremos de presentar datos más recientes que 

podrán en alguna manera, ayudar a comprender el problema de la potencia y de la 

fuerza explosiva en judokas de alto nivel. 
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2.3.1. CONCEITO DE FUERZA EXPLOSIVA Y DE POTENCIA 

 

Actualmente, en muchos artículos y manuales continúan difundiéndose diferentes 

equívocos terminológicos y conceptos incorrectos, que limitan tanto la comprensión, 

como el análisis crítico de los fenómenos y de los estudios que se realizan sobre la 

fuerza. Sin lugar a duda, los conceptos de fuerza explosiva y de potencia muscular, son 

dos ejemplos paradigmáticos de la falta de rigor, de consciencia y de delimitación que 

existen entre las distintas manifestaciones de la fuerza que normalmente podemos 

encontrar en la literatura de esta especialidad (Carvalho et al., 2005). 

 

González-Badillo et al. (2002) es uno de los autores que ha intentado diferenciar lo 

más claramente posible los conceptos de fuerza explosiva y potencia muscular. A pesar 

de que ambas son manifestaciones de fuerza rápida, cada una va a estar en función de 

una clase de factores totalmente diferentes, ya que tienen características distintas y de 

ahí que necesiten tanto de metodologías, como de métodos totalmente 

independientes y específicos para su entrenamiento y desarrollo. 

 

 

2.3.1.1. Fuerza Rápida 

 

Según Schmidtbleicher, D. (1992), la fuerza máxima (Fmax) es el valor más elevado de 

fuerza que el sistema neuromuscular es capaz de producir, independientemente del 

factor tiempo. Desde el primer instante en el que la fuerza está condicionada por el 

factor tiempo, tenemos que comenzar a hablar del término fuerza rápida. La gran 

mayoría de las actividades deportivas no va a depender en demasía de las altas 

expresiones de la fuerza, pero si van a estar muy condicionadas por que la fuerza que 

se emplea en sus gestos deportivos, sea ejecutada con una rapidez muy elevada.  

 

Realmente, no es sólo en los lanzamientos, saltos y disparos, donde se va a precisar de 

una rápida ejecución, pero si en todas aquellas situaciones en las que son demandados 
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cambios rápidos de dirección y/o aceleración, tal y como suele suceder en la inmensa 

mayoría de las actividades deportivas. Otro aspecto a tener en cuenta, es que si 

además del registro de la fuerza producida, valoramos también el tiempo del 

movimiento, vamos a percibir una correlación negativa entre la fuerza máxima y el 

tiempo del movimiento. Esta correlación va ir en aumento a medida que las cargas se 

aproximen al máximo de fuerza que un sujeto pueda desarrollar, (González-Badillo et 

al., 2002) y por otro lado, si la resistencia a vencer es baja, por una lado la influencia de 

la fuerza máxima va a disminuir gradualmente y por el contrario, la velocidad de 

ejecución tenderá a elevarse, asumiendo así una mayor predominancia.  

 

En realidad, el problema de la fuerza rápida está en buscar la combinación de dos 

capacidades motoras que en valores absolutos se manifiestan opuestamente. Tal y 

como se puede comprobar mediante la comprobación del análisis de la curva de Hill 

(curva de fuerza-velocidad), cuanto mayor es la velocidad de acción muscular 

concéntrica, menor tendrá que ser la resistencia a superar (en el máximo extremo, 

estaría la ejecución sin ninguna carga, es decir una resistencia=0), del mismo modo, 

cuanto mayor es la resistencia a vencer, más baja será la velocidad manifestada (en el 

máximo extremo, cuando la velocidad=0, la acción se denomina estática/isométrica). 

Entre estas dos posibilidades, existe todo un espectro de posibilidades que, 

dependiendo de la carga a vencer, del tiempo disponible para desarrollar la fuerza y 

del nivel de velocidad de ejecución conseguido, nos va a permitir identificar diferentes 

expresiones de la fuerza rápida. 

 

 

2.3.1.2. Fuerza Explosiva  

 

Hablar de C f-t es lo mismo que hablar de fuerza explosiva (FE). La FE es el resultado 

obtenido de relacionar la fuerza producida (manifestada o aplicada) y el tiempo 

necesario para manifestarla. Así, la FE la podemos describir como la producción de 

fuerza en la unidad de tiempo y viene expresada en (Ns-1). Esta es la forma más 

rigurosa, simple e inequívoca de definir la FE. Si la medición de la fuerza fue hecha de 
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una forma estática, los valores serán de FE estática, si por el contrario fue hecha de 

una forma dinámica, obtendremos FE dinámica y si podemos medir la producción de 

fuerza durante la fase estática y dinámica en la misma ejecución, tendremos ambos 

valores de FE y sus distintas correlaciones. En términos científicos, la única expresión 

de FE es designada por “rate of force development” (RFD) que significa “proporción, 

tasa o rapidez en el desarrollo o producción de fuerza, con relación al tiempo”, y se 

expresa en Ns-1. También, es importante señalar que la FE viene determinada y 

expresada por el declive de la C f-t.  

 

Esta expresión de la fuerza puede medirse desde el inicio de la manifestación de la 

fuerza hasta cualquier punto de la C f-t, es más, se puede valorar entre dos puntos 

cualesquiera de la C f-t. Dicho esto, un sólo individuo tendrá, tantos valores de FE 

cuantas mediciones se realicen sobre su mejor C f-t. Estos valores serán de FE estática 

(isométrica) o de FE dinámica, ello dependerá del tipo de acción en la que se haya 

efectuado la medición. Si midiéramos la FE entre el inicio de la producción de fuerza y 

el momento de alcanzar el PMF, tendríamos un valor de FE igual al valor del PMF 

dividido por el tiempo (T) total (PMFTtotal-1), de tal forma que si por ejemplo, el valor 

del PMF es 500N y el T total de 800 ms, el valor sería de 625 Ns-1, por otro lado, es 

importante decir, que si la medición fuera tomada a los 400ms, y el PMF fuera de 450 

N, el valor seria en este caso de 1125 Ns-1, pudiendo llegar inclusive a los 1500 Ns-1) 

si en este caso la medición se observara a los 100 ms. ¿Cuál sería, entonces, la FE de un 

individuo? No hay ninguna duda de que todos los valores medidos son representativos 

de su FE (figura 2.2).  

 

El individuo presentará tantos valores de FE cuantas mediciones distintas le hagamos 

para valorar la fuerza, el efecto del entrenamiento y el análisis de la técnica deportiva. 

La verdadera importancia y utilidad de evaluar estos valores está justificada en el 

hecho de que puede ser que dos individuos con la misma FE a los 800 ms puede que 

presenten un valor muy diferente a los 100 ms. 
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Figura 2.2. Valores de fuerza explosiva en función del tiempo en el que decidamos o necesitemos medirla (adaptado 
de Gonzalez Badillo et al., 2002) 

 

 

Igualmente, las mismas evaluaciones realizadas a un atleta se pueden contrastar, en 

épocas o ciclos de entrenamiento diferentes, de manera que las variaciones de estos 

valores van a mostrar la aptitud física del individuo y en qué dirección se manifestó el 

efecto del entrenamiento. A modo de ejemplo, en la (figura 2.3) podemos observar 

como dos individuos, o bien, el mismo individuo en dos momentos distintos de la 

temporada, pueden presentar dos picos de fuerza máxima diferentes, pero con la 

misma FE a los 200ms (figura 2.3.) y, como ambos, pueden tener el mismo PMF, a 

pesar de difirieren en la FE a los 200 ms.  

 

 

Figura 2.3. Diferentes valores de fuerza máxima y fuerza explosiva para individuos o para el mismo individuo en dos 
momentos diferentes de la temporada (adaptado de González-Badillo et al., 2002) 
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2.3.1.3. Fuerza Explosiva Máxima 

 

La fuerza explosiva máxima (Ns-1), la podemos definir como la fuerza máxima que 

conseguimos desarrollar en el menor tiempo posible. Zatsiorsky (1995), por su parte, 

define la fuerza explosiva como la capacidad de obtener valores elevados de fuerza en 

un tiempo muy corto. De cualquiera de los modos, la Fuerza Explosiva, es una 

manifestación de la fuerza donde tiene lugar una relación entre la resistencia que se 

debe vencer y la máxima velocidad a la que se puede vencer; en otras palabras, se 

podría expresar como la máxima capacidad de trabajo por unidad de tiempo. Para 

algunos autores, mientras la resistencia hace referencia al propio peso corporal, la 

velocidad se va a interpretar como la máxima velocidad a la que dicho cuerpo se puede 

desplazar; no obstante, otros autores incluyen también bajo este concepto la fuerza 

rápida, una vez que ésta alude a la mejor relación entre fuerza y velocidad. Según 

Harre y Lotz (1988), la principal diferencia entre fuerza explosiva y fuerza rápida se 

hallaría en que en esta última, la resistencia a vencer no modifica significativamente la 

velocidad del gesto. 

 

Si hiciéramos infinita mediciones de la FE entre los puntos que integran la Curva f-t, 

llegaríamos a la conclusión de que existe un momento en que la producción de fuerza 

por unidad de tiempo, hace un pico máximo en la curva, de tal manera que dicha 

producción de fuerza normalmente viene registrándose entre 1 y 10 ms. No obstante 

cuando trabajamos a nivel internacional, para referirnos a la tasa de producción de 

fuerza, se tiende a utilizar el término rate of force development el cual es expresado 

con las siglas RFD máxima (RFDmáx o MRFD). A este valor de la FE le denominamos 

como fuerza explosiva máxima (FEmáx) y es definido como la producción de fuerza por 

unidad de tiempo en toda producción de fuerza o la mejor relación fuerza – tiempo de 

toda curva, principalmente aquella medida entre 1 a 10 ms.  Al igual que la FE, la tasa 

de producción de fuerza también se va a medir en Ns-1. Si midiéramos la fuerza 

estáticamente o en la fase estática de una acción dinámica, la FEmáx casi siempre, va a 
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ser producida a los 100 ms de iniciar la producción de fuerza, lo cual coincide con la 

fase máxima del declive de la curva.  

 

Es importante destacar, que esta expresión de la fuerza presenta una característica 

muy particular, ya que se ha podido comprobar que en el momento de alcanzar esta 

máxima producción de fuerza por unidad de tiempo, se está manifestando una fuerza 

muy cercana al 30% de la FIM, fuerza que el atleta alcanzará a manifestar en la misma 

aceleración máxima de carácter voluntario que está ejecutando, y a la vez se le está 

controlando. Este detalle, también se puede apreciar en algunas citas de Hakkinen et 

al. (1984), donde podemos verificar como en repetidas ocasiones, denuncia que dicha 

producción de fuerza se alcanza muy cerca del 30% de la FIM y que este detalle, no 

solamente se percibe en un grupo muscular, sino en varios. A modo de ejemplo, si el 

momento de máximo declive de la curva tuvo lugar a los 10 ms coincidiendo con una 

aplicación de fuerza de 40 N, el valor de la FEmáx sería de 4000 Ns-1, (figura 2.4). 

 

 

 

Figura 2.4. Zona de máximo declive de la curva C f-t donde se alcanza la Máxima Producción de Fuerza por Unidad 

de Tiempo. La fuerza manifestada en ese momento, según muestra la figura, es de 150 N, lo que representa el 30% 

del PMF (adaptado de González-Badillo, 2000). 

 

 

Como hemos podido observar, cuando medimos la fuerza dinámica, el PMF disminuye, 

lo cual es debido a la disminución de la resistencia. Este aspecto, además está 

relacionado con la FE y la FEmáx, provocando que el declive de la curva igualmente 

disminuya y decaiga hacia la derecha. De esta manera, llegamos a la conclusión de que 

la FE tiende a disminuir en tiempos absolutos, pero es importante resaltar que no lo 
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Tiempo (ms) 

hace de igual manera en toda la curva, pues como podemos verificar en la figura 2.5, 

con resistencias superiores al 30% del PMF, después de haber ultrapasado la zona de 

FEmáx, el declive de la curva comienza a ser menor. Sin embargo, con resistencias 

inferiores, detectamos lo contrario, el declive de la curva se acentúa hacia la derecha a 

la altura de la zona correspondiente. Para concluir con este aspecto, podemos decir 

que: con resistencias superiores al 30% de la FIM, la FEmáx es estable, y con resistencias 

inferiores, aproximadamente aquellas cercanas al 25% de la FIM, no se llega a apreciar 

cualquier manifestación de la FEmáx.  

 

De este modo, podríamos sacar una doble conclusión:  

 la primera, que en términos de producción la FEmáx no está relacionada con el 

movimiento;  

 y la segunda, la cual coincide con la primera, va hacer hincapié en que el 

entrenamiento de la FEmáx no va a estar asociado únicamente a la realización de 

movimientos muy rápidos. 

 

 

 

 

Figura 2.5. Fuerza explosiva máxima con distintas cargas. Con cargas inferiores al 30%, la C f-t cae hacia la derecha 

antes de alcanzar a la zona de la FEmáx (adaptado de Verkhoshansky, 1986 y Schmidbleicher, 1992). 

 

 

La parte común de las curvas correspondería a la fase estática, por otro lado, la parte 

dinámica se iniciaría en el instante que comenzara a decaer la curva con relación a la 

fuerza estática. 

 

Fuerza (N) 

(N) 
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Es muy importante incidir en que la FEmáx no está relacionada con el movimiento en 

términos de producción, ya que la FEmáx sólo se alcanza antes de iniciar el movimiento. 

Por lo tanto, la producción de fuerza por unidad de tiempo puede ser independiente 

de la velocidad del movimiento (Young, W., 1993). De forma que, los ejercicios 

explosivos (o acciones explosivas) no son los que se producen a gran velocidad, pero si 

aquellos en los que se alcanza la máxima o casi la máxima producción de fuerza por 

unidad de tiempo (Schmidbleicher, 1992). Llegados a este punto, deberían ser 

considerados como ejercicios explosivos aquellos que emplearan tanto resistencias 

grandes como ligeras. Así, se puede dejar claro que la FE y la FEmáx tienen obviamente 

una pequeña relación con la velocidad del movimiento, pues una mayor o menor 

velocidad depende precisamente de la capacidad de producir fuerza rápidamente. Con 

estas características en la producción de fuerza, no cabe duda que la velocidad del 

movimiento será la máxima o casi la máxima para una cierta resistencia (Stone, 1993) y 

cuanto mayor es el grado de desarrollo de la fuerza inicial (producida en la fase 

estática), más rápidamente se va a poder ejecutar la fase de aceleración, fase que 

empieza precisamente con el inicio del movimiento (Verkhoshansky, 1986, 1996). 

 

En segundo lugar, tampoco tiene mucho sentido el relacionar únicamente el entreno 

de la FEmáx con la simple ejecución de movimientos muy rápidos. Con esto no se quiere 

decir que no se deba de entrenar con dicha clase de movimientos, sino que estos 

ejercicios además de mejorar la FEmáx, también van a servir de gran importancia para el 

desarrollo de muchos otros aspectos del rendimiento deportivo. Mientras se trabaja 

con movimientos rápidos, vamos a mejorar la FE con resistencias pequeñas, aspecto 

muy importante y difícil de conseguir, convirtiéndose en muchas ocasiones en la parte 

central de un entreno más específico y adoptando en muchas ocasiones el carácter 

principal de los entrenos más específicos. Llegados a este punto, es importante 

destacar que el trabajo con movimientos rápidos no es la única y tal vez la mejor vía 

para estimular el desarrollo de la FEmáx, pues si este trabajo no va combinado con el 

entreno de resistencias más pesadas, la evolución conseguida no va a ser de la máxima 

calidad.  
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La FE y la FEmáx pueden mejorarse con todo tipo de resistencias, siempre y cuando la 

rapidez con la que se manifiesta voluntariamente la fuerza, sea ejecutada con la 

máxima o casi máxima velocidad. La selección de las resistencias más adecuadas o el 

tipo de resistencias que se deben combinar dependerá de las necesidades de fuerza 

máxima y de la resistencia a vencer en el gesto específico (fuerza útil). Por un lado, el 

trabajo con resistencias altas puede mejorar la FE y el PMF, pero al mismo tiempo va a 

tener menor influencia en dichos aspectos una vez que se inicie el movimiento, fase en 

la cual la velocidad de acortamiento muscular puede tener un papel más 

determinante. Por otro lado, el efecto obtenido mediante el trabajo con resistencias 

leves, va a repercutir en un menor desarrollo del PMF, aunque por el contrario si 

mejorará la FE con cargas ligeras y sobre todo la velocidad de acortamiento del 

músculo, pudiéndose observar dichas mejoras evaluando dicha capacidad justo 

después de haber realizado un entrenamiento a alta velocidad (Sale, 1992). 

 

Otro detalle a tener en cuenta, es que el valor y la mejora de la FE son tanto o más 

importantes que el PMF para el rendimiento deportivo. Cuanto mejor es el nivel 

deportivo del individuo, mayor será el papel que la FE desempeña en el rendimiento 

deportivo al más alto nivel (Zatsiorsky, 1995), puesto que se ha comprobado que 

cuando se mejora el rendimiento, el tiempo empleado en la ejecución del movimiento 

(para aplicar la fuerza) disminuye, con lo que podemos destacar el papel 

imprescindible de mejorar la capacidad para producir fuerza en la unidad de tiempo 

(Zatsiorsky, 1995). Con excepción del pico de FIM, sea alcanzado de forma rápida o 

lenta, todos los demás valores de fuerza, que serán valores de fuerza dinámica, van a 

depender de la capacidad de producir fuerza en la unidad de tiempo, llegando al final 

al mismo resultado aproximadamente. Dependiendo del tipo de resistencias a superar, 

van a existir fragmentos de la curva fuerza-tiempo que tomen un mayor protagonismo 

que otras, pues por ejemplo, al inicio de la curva, el valor de FE es un factor limitador 

cuando se desplazan resistencias leves, o sea, cuando se dispone de muy poco tiempo 

para aplicar fuerza (Sale, 1992). Por el contrario, la fase concéntrica (dinámica) 

empezará rapidísimamente, por lo que es importantísimo que el declive de la curva sea 

muy elevado en el momento de dicho declive, pues tanto es la determinación que 
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tiene sobre el impulso que se produce en esa fase dinámica (f-t), que va a marcar el 

rendimiento deportivo. No obstante, cuando la resistencia es alta, el impulso depende 

tanto del PMF, como del declive de la curva en una fase posterior (Verkhoshansky, 

1986, 1996; Schmidtbleicher, 1992). 

 

González-Badillo (2000) determina en términos generales que la fuerza explosiva o 

capacidad de expresar rápidamente una fuerza está relacionada con: 

 La composición muscular, sobre todo porcentaje de fibras rápidas; 

 La frecuencia de activación; 

 La sincronización;  

 La coordinación intermuscular (técnica); 

 Las capacidades de fuerza máxima; 

 La producción rápida de fuerza en la fase estática y al inicio del movimiento;  

 La velocidad de acortamiento del músculo. 

 

La figura 2.6 muestra la relación entre la fuerza explosiva máxima que fue obtenida a los 4 ms 

con una carga de 65 Kg y un valor de 109150.293 Ns-1, la fuerza fue alcanzada a los 17 ms y la 

potencia a los 242 ms. 

 

 

Figura 2.6. Valores y relación entre Fuerza, Potencia, Velocidad, Espacio y Tasa de Producción de Fuerza en la 

unidad de Tiempo de una acción dinámica, en el ejercicio Press de Banca. Cf-v (Verde), Cf-t (Azul), Tasa de 

Producción de Fuerza (Roja), C. de la Potencia (Naranja). Datos referentes a un judoka de la selección de Portugal de 

la categoría de -81Kg (Monteiro, 2010). 
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2.3.2. TASA DE PRODUCCIÓN DE FUERZA O FUERZA EXPLOSIVA MÁXIMA Y 

RENDIMIENTO DEPORTIVO 

 

Las contracciones musculares explosivas o la tasa de producción de fuerza (TPF), es 

una de las variables más importantes para explicar el rendimiento de aquellas 

actividades con una gran demanda de aceleraciones, y juegan un importantísimo papel 

en los mecanismos que intervienen en la prevención de lesiones. En la mayoría de las 

actividades deportivas, la TPF está fuertemente relacionada con las capacidades de 

rendimiento, como la velocidad, las proyecciones, lanzamientos, saltos,… con todo, los 

tiempos para la producción de fuerza son reducidos y están limitados a un tiempo del 

orden de los (50-250 ms), con lo que está ampliamente aceptado que la tasa de 

producción de fuerza (TPF) constituya una variable principal y fundamental para la 

descripción del rendimiento durante las contracciones explosivas.  

 

En algunos estudios, sugieren que existen diferentes mecanismos que determinan la 

TPF, no en tanto, la evidencia que apoya algunos de estos mecanismos no está clara. 

La literatura todavía tiende a producir resultados antagónicos relacionados con las 

medidas de TPF y de la relación de éstos parámetros con las habilidades técnicas del 

rendimiento. Dicho sea de paso, que mientras varios autores tienen observado 

importantes correlaciones entre la TPF y las habilidades explosivas, también se 

encuentran referencias en las que los resultados son opuestos en este mismo tema.  

 

Entender las determinantes de la TPF, constituye un paso importante para la mejora 

del rendimiento deportivo y una reducción del riesgo de lesión en todas las 

poblaciones. Se concluyó que, la TPF isométrica durante los períodos de producción de 

fuerza superiores a 100ms, estaba fuertemente correlacionada con la fuerza (Andersen 

& Aagaard, 2006).  La tasa máxima de producción de fuerza (tasa de rendimiento de 

fuerza RFD), tiene importantes resultados a nivel funcional una vez que determina la 

fuerza que puede ser generada durante la fase inicial de la contracción muscular (0-

200 ms) (Aagaard, et al., 2002). 
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Aunque las investigaciones sugieren que la TPF isométrica inicial parece estar 

principalmente influenciada por la activación nerviosa, la TPF isométrica durante 

períodos prolongados de tiempo va a depender de la fuerza, sin embargo la relevancia 

de estos hallazgos para el rendimiento dinámico es aún una ambigüedad. La TPF 

durante situaciones dinámicas (que principalmente implican características de 

actividades funcionales) puede estar controlada por diferentes mecanismos, y 

esclarecer estos aspectos debería ser el objetivo principal de las futuras 

investigaciones. El objetivo de las investigaciones, debe centrarse en el estudio y 

entrenamiento de la fuerza dirigido para el desarrollo y mejora de las cualidades como 

la fuerza explosiva máxima, en virtud de ser el mejor predictor del rendimiento 

deportivo (Cronin et al., 2005).  

 

 

2.3.3. POTENCIA MUSCULAR 

 

La potencia muscular la podríamos describir bien como la fuerza que uno aplica, o bien 

como el o tiempo que uno tarda en aplicar su propia fuerza. También puede ser 

definida como la mejor optimización de la fuerza y de la velocidad en relación a la cual 

se produce el mejor resultado sin llegar a manifestar ni la máxima fuerza, ni la máxima 

velocidad. 

 

El concepto mecánico de trabajo (W), la refiere como el producto de la fuerza aplicada 

a un cuerpo por la distancia que transcurre en la dirección de su aplicación (W=Fd). 

Así mismo, es expresada en Newton. Metros (Nm) o en Julios (J), (1J=1Nm). La 

potencia relacionada con la potencia mecánica muscular, va a ser entendida como el 

ritmo temporal (t) en el cual se realiza el trabajo mecánico (W); por lo tanto la 

definiríamos como P=Wt-1; no obstante, puede también expresarse como el producto 

entre la fuerza realizada (F) y la velocidad de desplazamiento (v). Cualquier persona 

que realice cualquier ejercicio físico, puede desarrollar un determinado trabajo en un 

determinado tiempo y por lo tanto una determinada potencia; no obstante, la 
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potencia mecánica máxima de un individuo en un ejercicio determinado, sólo se 

manifestará en esfuerzos donde se desplace a la máxima velocidad posible una 

determinada resistencia, con lo cual, el producto de la F x V también será máximo 

(máxima potencia). 

 

El concepto de potencia está indudablemente asociado a la Cf-v. La potencia no es más 

qué el producto de la fuerza por la velocidad (Sale, 1992) en cada fracción del tiempo. 

Su manifestación máxima nunca es lograda con cargas pesadas a una velocidad 

reducida de contracción, ni con cargas ligeras a velocidades altas de contracción, pero 

si, con una optimización de las Cargas vs. Velocidad. Así, la velocidad y la carga de 

trabajo deben ser intermedias para que se obtenga la mejor potencia del ejercicio 

(González-Badillo, 2000).  

 

Por su parte Tihany (1988), de acuerdo con la figura 2.7, distingue hasta 3 zonas de 

potencia:  

-Zona donde se desplazan cargas elevadas con una reducida velocidad de movimiento 

(potencia media/baja); 

-Zona donde se desplazan cargas relativamente ligeras a una gran velocidad (potencia 

media/baja); 

-Zona donde se desplazan cargas intermedias a una velocidad media (potencia 

máxima).  
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Figura 2.7. Curva de potencia e relación con la C.f-v (adaptada de Tihany, 1988) 

 

 

Por ejemplo, para mejorar la fuerza en la zona de máxima manifestación, se debe de 

trabajar con cargas y velocidades cercanas a dicha zona en la que se expresa. No 

obstante, si los movimientos no son realizados a la máxima velocidad o muy próximo a 

esta, la potencia en esta zona tenderá a disminuir, es decir, la fuerza máxima se 

manifestará de una forma poco explosiva. 

 

Igualmente, la potencia hace referencia a la habilidad del sistema neuromuscular de 

producir la mayor fuerza en el menor tiempo posible, de tal manera que la potencia 

dinámica, implica que la fuerza sea desarrollada en una distancia determinada, con lo 

que el registro del tiempo que se emplea en desplazar la carga, debe de estar en 

función tanto de la fuerza como de la velocidad del movimiento. Además, la potencia 

va a combinar dos factores: fuerza y velocidad (Bemben et al., 1999). En general, las 

mayores ganancias de potencia ocurrirán solamente cuando aumenten ambas 

capacidades: fuerza y velocidad (Hedrick et al., 1993). 

 

La definición de potencia máxima, empezó a ser difundida por Hakkinen & Komi 

(1985), otorgándole el significado de a naturaleza explosiva de la producción de fuerza. 

La potencia máxima ha sido referida siempre como un sinónimo de fuerza explosiva. 

En cuanto a la fuerza explosiva, ésta es relacionada con la potencia aunque su 

definición es totalmente diferente. Fuerza explosiva es la máxima producción de fuerza 
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por unidad de tiempo. El rendimiento del esfuerzo muscular ejecutado a alta potencia 

está caracterizado por breves acciones musculares y altas velocidades de movimiento.  

 

Muchos deportes engloban movimientos que precisan de la aplicación de fuerza 

durante cortos periodos de tiempo (Mcbride et al., 2002). Entre dichos movimientos, 

se incluyen los lanzamientos, saltos, cambios de dirección y actividades diversas, en los 

cuales, la potencia es la principal causa del rendimiento (Baker, 2001; Newton et al., 

1994). 

 

En el deporte lo que interesa es medir la fuerza aplicada, aspecto que va a depender 

entre otros factores de: 

 1 – La técnica con la cual el individuo realiza el gesto que se mide; 

 2 – La fuerza aplicada dependerá de la potencia que se puede generar; 

 3 – Desde el punto de vista físico, la potencia es el factor que va a determinar el 

resultado deportivo. 

 

Tanto si la potencia es máxima (en la práctica de judo cuando realizamos la impulsión 

de piernas en el seoi-nage), cómo cuando se trata de mantener un determinado valor 

de potencia durante más o menos tiempo (la repetición de los diferentes gestos 

técnicos durante 5 minutos de combate), lo que estamos haciendo en definitiva, es 

aplicar una determinada fuerza.  

 

La potencia mecánica puede ser definida como el producto entre la fuerza aplicada y la 

velocidad en cada instante del movimiento (Knuttgen, & Kraemer, 1987). Desde el 

punto de vista del rendimiento deportivo, lo más importante es conseguir a través del 

movimiento el mejor producto fuerza – velocidad, es decir, conseguir la potencia 

máxima (PM), ya que se ha considerado como la gran meta para conseguir el máximo 

rendimiento muscular, o el mejor estado en el cual se obtiene el máximo rendimiento 

mecánico.  
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Siempre que entrenamos, o hacemos ejercicio físico en una de las varias zonas-áreas 

que presenta la curva fuerza-velocidad, y con ello, evidentemente en cada zona de su 

potencia correspondiente, la zona en la que trabajamos, va a determinar al efecto 

básico que vamos a conseguir con el entrenamiento. Es importante tener en cuenta, 

que en el entrenamiento no sólo tenemos que considerar que la carga que utilizamos 

(zona) es la resistencia a vencer, sino que la carga empleada, debe de ser la potencia 

mínima que debemos desarrollar en cada una das repeticiones que realizamos. 

 

Las transformaciones conseguidas en la curva fuerza-velocidad son un fiel reflejo de los 

cambios producidos en el comportamiento motor del deportista en cualquier fase del 

entrenamiento, de tal manera que, la aplicación de más fuerza sólo se podría 

conseguir si la velocidad fuera menor, y por el contrario, un aumento de la velocidad 

vendría siempre acompañado de una menor aplicación de fuerza. En cualquiera de los 

casos, cualquier cambio manifestado en alguna de estas variables que se acercase a los 

valores de mejor optimización, daría lugar a una reducción de la potencia manifestada. 

 

Otro aspecto a considerar, es que los valores concretos de fuerza y velocidad en los 

cuales se alcanza la potencia máxima o el Umbral del Rendimiento Muscular (URM) no 

son los mismos en todos individuos y deportes. Como término medio, la fuerza debe 

estar entre el 30 al 40% de la fuerza isométrica máxima, y la velocidad entre el 35 y 

45% de la velocidad máxima de contracción. Del mismo modo, dicha carga de potencia 

se hallará siempre con anterioridad a resistencias muy leves o nulas (Badillo & 

Gorostiaga, 1995), aunque igualmente, existen discrepancias sobre la carga con la cual 

se consigue la máxima potencia (porcentaje de la fuerza isométrica máxima, o 

porcentaje 1 RM), Baker et al. (2001). 

 

En el estudio realizado por Backer et al. (2001) con jugadores de Rugby, se sugiere que 

aunque las cargas del 55% de 1RM de Press de Banca pueden maximizar la producción 

de potencia durante Bench-Throw explosivos (BT), las cargas en el rango del 46-62% 

también van a permitir que se produzcan altas producciones de potencia. Por el 

contrario, las cargas entre el 31-45% de 1RM en Press de Banca (PB), reflejaron 
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manifestaciones de potencia más bajas. Comparando con investigaciones previas de BT 

en atletas entrenados en fuerza, los resultados de esta investigación sugieren que los 

atletas entrenados en potencia, pueden generar su Pmáx a mayores porcentajes de 

1RM que aquellos entrenados en fuerza. 

 

El valor máximo de potencia o Potencia Máxima, va a depender de la velocidad del 

movimiento y de la fuerza aplicada. Y aunque existan sujetos que reflejen potencias 

máximas completamente dispares, ésta la manifiestan a velocidades idénticas o muy 

próximas. No obstante, debemos concluir que el factor que más va a influir en la 

potencia, va a ser la fuerza aplicada, por lo que para mejorar la Pmáx, la vía que tiene 

más posibilidades de lograrlo es con el trabajo de fuerza.  

 

Esta afirmación viene respaldada si consideramos que la velocidad de contracción 

muscular presenta un margen de mejora más estrecho y en cualquiera de los casos 

siempre menor que el de la fuerza. Quien es sabedor de este detalle, a través del cual 

se ha podido observar que cuando se entrena con porcentajes superiores a aquellos 

con los que se alcanza la máxima potencia, se van a obtener mayores efectos sobre la 

mejora de toda la curva de la potencia, aunque también deberán realizarse entrenos 

con porcentajes menores a aquellos con los que se alcanza la máxima potencia.  

 

También es importante resaltar que la fuerza explosiva va a jugar un papel decisivo en 

la mejora de la potencia, pues con una mayor producción de fuerza aplicada a la 

misma velocidad se va a mejorar la potencia. Pues la producción de fuerza solamente 

se puede mejorar a nivel del tiempo que se tarda en manifestar. 

 

La fuerza explosiva que se aplica al alcanzar la máxima potencia es un valor de la fuerza 

dinámica máxima relativa (FDMR), es decir, un valor inferior al de la fuerza dinámica 

máxima (FDM), la cual es la fuerza aplicada en un 1RM. Por tanto, la mejora de 

afrontar el rendimiento muscular, Umbral de Rendimiento Muscular-URM, no depende 

directamente de la FDM, sino de la mejora de la FDMR con la cual se alcanza la máxima 

potencia. 
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De todos modos, si la fuerza dinámica máxima (FDM) no varía, alcanzar una mayor 

FDMR, significa que se ha disminuido el déficit de fuerza, y esto solamente se puede 

conseguir si se aplica más fuerza en la unidad de tiempo. No obstante, cabe decir que 

la fuerza dinámica máxima relativa (FDMR) no mejora si a la vez no se incrementa la 

FDM. 

 

Stone et al. (2003) hallaron una alta correlación entre la fuerza máxima (1RM Squat) y 

la potencia, incluso con cargas ligeras (Squat con salto al 10% de 1RM, r=0.78 para el 

salto con contramovimiento (CMJ), y r=0.84 para el ejercicio de Squat), de tal forma 

que advirtieron la posibilidad de que el entreno con cargas pesadas puede mejorar la 

potencia, es más, ésta también se veía mejorada con el entreno de cargas más ligeras.  

Por su parte, Schmidtbleicher et al. (1992) y Moss et al. (1997), indican que la 

influencia de la fuerza máxima sobre la producción de potencia va a disminuir cuando 

la carga exterior también disminuya.  

 

En un estudio realizado por Bosco et al. (2000), con un velocista de nivel internacional, 

el cual fue sometido a un año de entrenamiento de fuerza con cargas tanto altas, como 

ligeras observó que la potencia medida con el ejercicio de Squat 90º, reflejaba una 

gran mejora cuando se trabajaba con cargas altas, mientras que por el contrario, 

cuando se trabajó con cargas más leves, la potencia en Squat disminuyó. En el caso del 

Judo, existe una alta correlación entre la potencia y la fuerza máxima, eso sí, siempre y 

cuando la carga exterior que tenemos que vencer sea elevada (el peso del adversario). 

Haciendo una revisión de los estudios que han sido realizados, podemos deducir que 

en aquellos en los que se estudió a sujetos desentrenados, para manifestar su potencia 

máxima, suelen utilizar porcentajes de carga máxima del 30-45% de 1RM (pues éstos 

están habituados a trabajar de forma monoarticular, y básicamente la parte superior 

del cuerpo). Por otro lado, en atletas entrenados, centrándonos en la fuerza de 

piernas, trasmitían su potencia máxima con cargas del 30-70% de 1RM, (éstos más 

habituados a trabajar con ejercicios que implican varias articulaciones al mismo 

tiempo, así como un trabajo más equilibrado y no solamente focalizado en el tren 
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superior), porcentajes de carga máxima mejores que la de los desentrenados (Thomas 

et al., 1989; Baker et al., 2001; Cronin et al., 2005; Izquierdo et al., 2004; Newton  et 

al., 2002; Siegel et al., 2002), aunque no siempre puede acontecer así (Stone et al., 

2003). 

 

Parece ser que la carga óptima para producir la máxima potencia mecánica depende 

de la naturaleza del ejercicio y/o de la experiencia del atleta (Baker et al., 2001). 

Igualmente, la carga óptima también podrá verse influida por el estado físico del atleta 

a lo largo del ciclo anual del entrenamiento (Baker et al., 2001; Newton et al., 2002).  

 

Recientemente Izquierdo et al. (2002) han investigado sobre 79 atletas de género 

masculino y diferentes modalidades deportivas (halterofilia, balonmano, ciclismo de 

medio hondo y un grupo de control) la curva de potencia-carga en los ejercicios de 

squat 90º y press de banca. El estudio reveló que la máxima potencia era producida en 

aquellas condiciones en las que se trabajaba con cargas altas (del 45-60% de 1RM) en 

squat 90º y (del 30-45% de 1RM) en press de banca. Estos resultados, reafirman los 

obtenidos en los estudios de Siegel et al. (2002).  

 

Haciendo mención a la tasa de producción de fuerza, Izquierdo et al. (2002), 

observaron que las diferencias observadas entre los ejercicios de la parte superior del 

cuerpo y la parte inferior, pueden ser explicadas por las grandes diferencias advertidas 

en la fuerza máxima, tipo de entrenamiento, sección transversal del músculo, 

distribución del tipo de fibras y arquitectura muscular (longitud del músculo, ángulos 

de la fibra muscular), así como por las diferencias funcionales dadas por la posición de 

la articulación y geometría de la articulación y palanca. 

 

Otra posible explicación a estas diferencias puede ser que los ejercicios que implican 

intervención de la parte inferior del cuerpo (squat), deben desplazar más masa 

corporal en comparación con aquellos ejercicios que solicitan la musculatura de la 

parte superior del cuerpo (press de banca), con esta idea, lo que se quiere decir, es 

que cuando levantamos la misma carga externa en squat y press de banca, durante el 
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squat completo es necesario ejercer más fuerza, ya que la masa corporal sería una 

carga adicional. 

 

En un estudio realizado por Bosco et al. (1996), en el cual analizaba a diferentes 

atletas: velocistas, halterófilos y culturistas, y donde cada grupo realizó un protocolo 

de fuerza máxima, según la disciplina deportiva practicada de entre las diferentes 

conclusiones, se verificó que la significativa disminución de la potencia muscular 

durante el ejercicio de squat 90º, en parte, podría explicarse por la creciente deflación 

de la actividad de las unidades motoras fásicas, hecho que minimiza los efectos de la 

fatiga, evitando así una quiebra y un deterioro de las transmisiones neuromusculares 

(Moritani et al., 1985). 

 

Cabe decir, que un incremento de la potencia máxima es siempre positivo para el 

deportista, aunque la mejora puede ser originado por diferentes vías y con resultados 

igualmente distintos.  

 

No obstante, la oscilación del % 1RM con la que se consigue la carga de la potencia 

dependerá de las características del deportista, de la especificidad del deporte y del 

tipo de entrenamiento realizado. Los individuos más fuertes y/o más lentos, 

generalmente consiguen su potencia máxima a una velocidad menor que los 

deportistas más rápidos. 

 

No hay duda alguna de que el desarrollo de la fuerza a demás de tener un camino muy 

específico, va a ser determinado por el tipo de movimiento, la velocidad con la que se 

ejecuta y el tipo de acción muscular utilizada a lo largo del entrenamiento. 

Naturalmente, estos detalles son más evidentes cuando se trata de entrenar la 

potencia, capacidad que exige un dominio de movimientos complejos que requieren la 

acción conjunta de una serie de grupos musculares mayoritariamente multi-

articulares. De este modo, concluimos que solamente podemos entrenar la potencia 

ajustada a la velocidad, después de haber adquirido un dominio gestual adecuado el 

cual trataremos de desarrollar, pues el mejor gesto técnico, más rápido y perfecto será 
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la ejecución, con lo que sumando todos estos detalles obtendremos un mejor 

producto final.  

 

De hecho, el entrenamiento de la potencia está constituido ante todo por una 

asociación entre dos importantes cualidades: fuerza y velocidad, donde el 

entrenamiento de la potencia, en brazos, va a tener que ser efectuado con una carga 

leve (el 30-60% de la carga máxima de acuerdo con la exigencia del gesto deportivo 

pretendido) y vencida con la máxima velocidad de ejecución (Schmidtbleicher, 1992). 

De este modo, el entreno de la potencia toma un fuerte aspecto coordinativo tanto a 

nivel específico, como a nivel técnico (Carvalho et al., 2005).  

 

 

2.3.4. POTENCIA, CARGA Y VELOCIDAD 

 

El desarrollo de la potencia muscular es de gran importancia en aquellos deportes que 

requieren de altos niveles de fuerza y velocidad (Komi, 2003). La potencia muscular es 

el producto de la fuerza muscular y la acción de la velocidad, la cual, está influenciada 

por las propiedades intrínsecas del músculo. Faulkner et al. (1986) estudiaron las fibras 

musculares, y concluyeron que en la composición de la curva de potencia, las fibras 

rápidas contribuían 2.5 veces más que las fibras lentas en la manifestación de la 

potencia total.  

 

La especificidad del entrenamiento de la potencia fue ampliamente estudiada por 

varios autores, siendo particularmente reseñado en el trabajo realizado por Kaneko y 

colaboradores (Kaneko, 1974; Kaneko et al., 1983). Kaneko (1974), por ejemplo, 

estudió los cambios en las características de la fuerza-velocidad y la potencia máxima 

manifestada, en relación a diferentes cargas (0, 30, 60, e 100% F0) durante un periodo 

de 20 semanas. 

 

En la figura 2.7 se expresan los resultados del experimento. El entrenamiento de G0, 

resultó ser el más efectivo para la mejora de la máxima velocidad medida sin cargas 
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externas, mientras que el G100 mejoró en mayor medida la máxima fuerza isométrica. 

En estos dos grupos, la relación F-V se modificó con una clara mejora en las zonas de 

velocidad (G0) y en las de fuerza (G100), respectivamente. El entrenamiento de G60 

produjo unos resultados parecidos al grupo anterior, pero con un efecto ligeramente 

superior en la zona de fuerza que en la velocidad. Estos datos indican que en todos los 

grupos excepto en G30 se produjo una pérdida proporcional de fuerza o velocidad, 

según los casos, mientras que en G30 se mantenía el equilibrio entre ambos 

componentes da la curva. 

 

Lo investigación concluyó que la máxima potencia se manifiesta con cargas próximas 

de 30%, seguido por G100, G60 y G0. También se observó que G30 no sólo obtiene la 

mayor mejora en potencia, sino que ésta la consigue a la máxima velocidad (figura 

2.8). 

 

 

 

Figura 2.8. Cambios en las relaciones fuerza-velocidad (cóncava) y fuerza-potencia (convexo), en 20 

semanas, con distintas cargas (intensidad) de entonamiento (adaptado de Kaneko et al., 1974). 

 

 

En casi toda la bibliografía, podemos observar que la potencia máxima la relacionan 

con una carga del 30 % de la fuerza máxima, sin especificar que fuerza máxima es, 

aunque en la mayor parte de los casos, y de manera más correcta y cierta, se dice que 

es el 30% de la fuerza isométrica máxima (FIM). Pero esto, no sólo, no puede ser 

suficiente, sino que puede llevar a error, ya que por ejemplo utilizar el 30% de 1 RM en 

“sentadilla” para entrenar la potencia máxima, no es lo más adecuado, ejercicio con el 

----- Antes 

____ Después 
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cual la potencia máxima se alcanza con 50-70% de 1RM. De tal forma que tras una de 

las pocas ocasiones en las que se consigue medir la FIM, ahora tendríamos que reparar 

en que tipo de angulación es la que representa mejor el ejercicio, aquí lo que interesa 

saber, es la resistencia relativa (porcentaje) con la que se consigue esta potencia 

máxima, tomando como referencia el valor de la fuerza dinámica máxima (FDM), en 

este caso expresado en kilogramos (1 RM). 

 

En un estudio realizado por González-Badillo, J. (2000), en el cual a través de alguno de 

los ejercicios más habituales y que conforman la base de la mayor parte de los 

entrenos de fuerza, se midió la potencia de diferentes atletas. Como resultado, verificó 

que la potencia máxima se producía con porcentajes muy distintos de 1 RM. (Ver tabla 

2.1). 

 

Tabla 2.1. Valores medios de velocidad y % de 1 RM con los que se alcanza la máxima potencia en distintos 
ejercicios. También se incluye la velocidad con la que se alcanza la RM en cada ejercicio (adaptado de González-

Badillo, 2000) 

Ejercicios Potencia Potencia Velocidad (ms
-1

) 

Velocidad media (ms
-1

) % 1RM Con 1RM 

Arrancada (n=26) 1.150.12 915.6 1.040.09 

Cargada de Fuerza (n=25) 1.090.1 876.7 0.90.08 

Sentadilla (n=36) 0.760.09 657.6 0.310.07 

Press Banca (n=32) 1.150.1 405.5 0.20.05 

 

 

La primera observación importante que se puede extraer de estos datos es el hecho de 

saber con qué porcentaje se alcanza la potencia máxima, el cual puede oscilar entre el 

40% y el 91% (con sus desviaciones típicas) en función del ejercicio que nos refiramos. 

Aunque estos datos no van en contra de la afirmación de que la potencia máxima se 

alcanza con una resistencia cercana al 30% de 1RM, desde esta perspectiva, no se le ve 

sentido entrenar la potencia máxima de cualquiera de los ejercicios utilizando dicho 

30% (a pesar de que la máxima potencia de muchos ejercicios, se consigue con unos 

porcentajes respectos de 1RM muy cercanos a ese 30% de la FIM medida en los 



Capítulo II – Marco Conceptual 

 

61 
 

puntos, momentos o ángulos en que se aplica la FDM pico máximo de la referida FDM 

y en el de la FDM media al realizar estos ejercicios) (González-Badillo, 2000). Por 

ejemplo, en el ejercicio de Press de Banca, la media con la que se alcanza la potencia 

máxima, es con el 40% de 1RM, de tal forma que si midiéramos la FIM al inicio del 

movimiento (cuando se inicia la extensión de los brazos), dónde se produce la fuerza 

máxima de todo el trayecto, su valor seria ligeramente superior (el 5-10%) al pico de la 

FDM, por lo que la carga que corresponde al 40% de 1 RM, representa un porcentaje 

menor comparado con la FIM, quedándose muy cercana a la idea de que la potencia 

máxima se alcanza con el 30% de 1RM (el mismo desarrollo sería válido para el resto 

de ejercicios). 

 

Cuando se trabaja con ejercicios de la extremidad superior y se analiza la curvatura de 

potencia, el pico de máxima potencia se obtiene con cargas entre 30-45% de 1RM y 

velocidades próximas al 30% da la máxima velocidad absoluta (Izquierdo et al., 2002). 

Sin embargo, cuando se realizan con la extremidad inferior la máxima potencia se 

consigue con resistencias comprendida entre 60 y 80% de 1RM. Estos resultados 

sugieren la necesidad de determinar la carga óptima entendida como la resistencia 

frente a la cual se alcanza los valores más elevados de potencia en un movimiento 

determinado, que generalmente implica a múltiples músculos y articulaciones.  

 

Podemos observar que a pesar de que los porcentajes con que se alcanza la potencia 

máxima son muy diferentes, la velocidad media con la que ésta se consigue es muy 

semejante para todos. Es interesante comprobar que dos ejercicios tan diferentes 

como es la arrancada y el press de banco, alcanzando su máxima potencia con el 91% y 

40% de 1RM respectivamente, por otro lado alcancen dicha potencia con la misma 

velocidad (1.15 ms-1) y variación semejante. De este modo, visto lo que tienen en 

común estos ejercicios y lo que en realidad se debe tener como referencia para el 

entrenamiento y para medir la potencia máxima, no solamente hay que fijarse en el 

porcentaje, sino que también hay que tener en cuenta la velocidad, que como se 

puede comprobar, debe ser próxima de 1 ms-1. El desvío de la sentadilla puede 

explicarse por las características de su ejecución, pues en todos los otros ejercicios se 
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da una aceleración que no cesa hasta que finaliza el movimiento, no habiendo 

limitación alguna que interrumpa la acción (González-Badillo & García García, 2004).  

 

Por último, debemos prestar atención a la velocidad con la que se alcanza la RM y su 

relación con el porcentaje con el que se alcanza la potencia máxima. Cuanto mayor sea 

la velocidad de la RM, mayor será el porcentaje de potencia máxima (existiendo una 

altísima correlación entre estas dos variables (r=0.94), aunque no sea estadísticamente 

significativa (p=.06), debido al número reducido de casos (González-Badillo, 2000). 

 

Estas observaciones, además de informar a cerca de las características de la 

producción de potencia máxima, también indican que según el ejercicio con que se 

entrene, el mismo porcentaje tiene un significado en cuanto a magnitud y tipo de 

carga muy dispar, y que para obtener el mismo efecto tendremos de emplear 

porcentajes distintos.  

 

Bompa y Gregory (1999) hace referencia a que la potencia se manifiesta entre el 30-

80% de la Fuerza Máxima sin especificar si dicha fuerza es dinámica o isométrica. 

Revisando la literatura, como hemos referido anteriormente, (González-Badillo & 

Serna, 2002; Hakkinen, 1990; Kaneko et al., 1983) determinan que la potencia máxima 

es alcanzada aproximadamente con el 30% de la fuerza isométrica máxima.  

 

Como reseña González-Badillo, J. (2000), en el ejercicio de press de banca, lo que 

debemos tomar como referencia tanto para entrenar, como para medir la máxima 

potencia, es principalmente la velocidad, que como se puede comprobar es muy 

próxima a 1 ms-1 (no obstante, también nos podríamos fijar en el porcentaje con el 

que la potencia máxima se manifiesta, pero en este caso, este parámetro no es tan 

determinante). Por último, el mismo autor hace referencia a la importancia de analizar 

la velocidad con que se alcanza 1RM, así como su relación con el porcentaje con que se 

alcanza la máxima potencia. Según González-Badillo y García García (2004), cuanto 

mayor es la velocidad con la que se consigue la RM, mayor es el porcentaje de la 

máxima potencia respecto de dicha RM. Estas consideraciones, además de informar de 
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las características de la producción de la máxima potencia, también demuestran que 

según el ejercicio con el cual se entrene, un mismo porcentaje va a significar una 

magnitud y un tipo de carga muy diferentes, de tal manera que para alcanzar el mismo 

efecto, hay que emplear porcentajes diferentes. 

 

Como hemos indicado anteriormente, el determinar la intensidad del entreno a través 

de un determinado porcentaje del máximo, o bien por las repeticiones por serie que se 

pueden hacer con una carga, o incluso por el esfuerzo aparentemente realizado, son 

meramente tentativas de solucionar un problema de manera subjetiva. Todavía, suele 

suceder con mucha frecuencia, que el estímulo que aplicamos a nuestros deportistas 

no está adecuado, o está en discordancia a su estado fisiológico, con lo que podemos 

provocar efectos diferentes a los que se tenían previstos. Autores como García & 

González-Badillo y García García (2004), proponen que como se puede controlar la 

velocidad de ejecución de cada repetición, esa sería la mejor información para 

dosificar la carga de entrenamiento. La velocidad es un factor determinante en la 

especificidad del entrenamiento, y un punto de referencia válido para calificar los 

movimientos en cuanto al efecto fisiológico que tiene sobre el músculo y el sistema 

nervioso (González-Badillo et al., 2004; Izquierdo, et al., 2006, 2009; Sánchez-Medina 

et al., 2011). 

 

Durante el trabajo con la misma carga, la velocidad de ejecución va a determinar la 

potencia desarrollada, de manera que si la potencia desarrollada con una carga, con 

respecto a la máxima posible que uno es capaz de conseguir en dicho ejercicio, es alta, 

estamos a desarrollar la máxima potencia en el ejercicio y la fuerza explosiva para esa 

carga. De este modo, en un ejercicio cuanto más se eleve la potencia de su valor 

máximo, considerando que siempre se ejecuta con la máxima velocidad, el efecto del 

entrenamiento va a estar orientado al desarrollo de la fuerza máxima si la carga con la 

cual se trabaja es superior a aquella con la que se obtuvo la potencia máxima, o por el 

contrario, si la carga de trabajo es más leve a la conseguida con la potencia máxima, 

estaremos incidiendo más sobre la velocidad y la fuerza explosiva (González-Badillo & 

García García, 2004). 

http://ukpmc.ac.uk/search/?page=1&query=AUTH:%22S%C3%A1nchez-Medina+L%22
http://ukpmc.ac.uk/search/?page=1&query=AUTH:%22S%C3%A1nchez-Medina+L%22
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Reconocida la importancia que tienen, tanto la velocidad como la potencia para 

controlar el efecto del entrenamiento, lo que se propone, es dosificar y controlar el 

entreno a través de la velocidad y de la potencia. Se puede entrenar tomando como 

referencia los porcentajes de la velocidad máxima en el ejercicio, o los porcentajes de 

la velocidad con la que se alcanza la máxima potencia. De este modo, una vez conocida 

la velocidad con la cual se alcanza cada porcentaje de una repetición máxima y la 

velocidad con la cual se alcanza la máxima potencia en un ejercicio, lo que se tiene que 

programar es la velocidad y no los porcentajes. Lo que se propone al atleta es que 

tenga que entrenar a una velocidad concreta, por ejemplo a 1 ms-1, sin preocuparse 

con el porcentaje o la carga concreta que va a utilizar, de tal forma que el individuo irá 

aumentando la carga hasta que la velocidad baje aproximadamente a 1 ms-1, en ese 

peso es cuando el atleta debe realizar el entrenamiento propiamente dicho. La 

segunda información a tener en cuenta, es cuando se percibe un deterioro mayor a lo 

permitido en los valores de la velocidad durante el desarrollo de las series, de manera 

que si por ejemplo, se permite una diminución del 10%. (Haff et al., 2005, Izquierdo et 

al., 2006, Sakamoto et al., 2006, Hardee et al., 2012). Cuando este valor está por 

debajo del porcentaje ideal, lo mejor es terminar de inmediato la serie. Con este tipo 

de control se va a conseguir una mayor precisión sobre el tipo de entrenamiento que 

estamos realizando, así como un mejor efecto del mismo. En cuanto al carácter del 

esfuerzo de la velocidad a desarrollar durante cada repetición, debe de ser máximo, es 

decir, cada repetición se debe realizar a la máxima velocidad posible, González-Badillo 

(2000). 

 

En cuanto a la valoración de las distintas manifestaciones de fuerza, se suelen observar 

errores con asiduidad. En muchas ocasiones el error es propiciado por la confusión 

terminológica, a título de ejemplo se expone que cuando hablamos de fuerza 

explosiva, deberíamos en cada caso especificar si es la fuerza explosiva máxima 

(Hakkinen et al., 1990) o si es la fuerza explosiva relativa, así como con el porcentaje 

de 1RM con el que se relaciona.  
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2.3.5. POTENCIA Y RENDIMIENTO DEPORTIVO 

 

Para Cronin et al. (2005), las mejoras y ganancias significativas en aquellas tareas que 

se relacionan con la potencia atlética, son adquiridas a través del entrenamiento con 

una carga que maximice la producción de fuerza del individuo. En muchas ocasiones, la 

carga donde se manifiesta la potencia es muy importante. Sin embargo, esto 

presupone que la potencia pueda ser el mejor predictor de rendimiento deportivo, y 

por tanto, el entrenamiento para mejorar la potencia podrá facilitar un mejor 

rendimiento. No cabe duda, de que el entrenamiento de fuerza con pesas puede 

mejorar el desarrollo funcional. No obstante, la carga puede no ser un factor tan 

importante como muchos tienen pensado, y puede que otros factores sean más 

relevantes a la hora analizar, desarrollar y explicar las mejorías del desarrollo 

funcional. Como citan varios autores, la tasa de producción de fuerza, en detrimento 

de la potencia, es el factor determinante y más importante para el éxito deportivo. 

(Newton & Kraemer, 1994). 

 

Aunque la potencia pueda ser importante, y los resultados en algunos estudios 

sugieren esto mismo, la carga de potencia, posiblemente, no será el factor más 

importante, a pesar de que las investigaciones sean a veces contradictorias. Este 

aspecto, puede ser relacionado con el hecho de que cuanto mayor es la TPF, mayor 

será la potencia y fuerza generada contra esa misma carga. Los valores óptimos de 

rendimiento de la potencia muscular todavía no están bien claros en muchos deportes, 

en virtud de las investigaciones todavía tienen que recorrer un largo camino para 

garantizar cuales son las cargas óptimas para el rendimiento de la potencia muscular 

en atletas, cuando se refiere a ciclos de entrenamiento más prolongados.  

 

En la literatura, se refiere que entrenadores e investigadores no deben confiar 

solamente en una única variable a lo hora de prever el rendimiento de la potencia y/o 

fuerza. Se necesita de más investigaciones que determinen la influencia de estos otros 

factores en el entrenamiento deportivo. Varios factores relacionados con diferentes 
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variables nos podrán ofrecer las mejores capacidades de previsión del desarrollo 

funcional. Por lo tanto, el reto es desarrollar baterías de evaluación que nos ofrezcan 

una visión de los mecanismos clave, responsables del rendimiento de una tarea. 

También, debe ser recordado que una relación significativa con el rendimiento no 

implica que una determinada cualidad de fuerza o potencia, cuando es trabajada 

durante el entrenamiento, vaya a mejorar el rendimiento. Solamente los datos de 

aquellos estudios longitudinales, pueden ofrecer informaciones de métodos de 

entrenamiento ideal, existiendo así, los denominados métodos óptimos (Cronin et al., 

2005). 

 

La capacidad de generar la potencia máxima es fuertemente influenciada por el nivel 

de fuerza del individuo por lo tanto, mejorar y el mantenimiento de la fuerza máxima 

es esencial cuando se teniendo en cuenta el desarrollo a largo plazo de la potencia. 

Con el fin de maximizar la transferencia de capacitación para el desempeño, el 

entrenamiento debe implicar el uso de patrones de movimiento, carga y velocidades 

que son específicas a las demandas del deporte y el tipo de movimiento que se está 

entrenado.  

 

Todavía no hay consenso, pero las investigaciones muestran que el uso de ejercicios 

balísticos con cargas que van desde 0% a 50% de 1RM y / o  levantamiento de 

ejercicios de pesas realizados con cargas que van del 50% al 90% de 1RM parece ser el 

estímulo de carga más potente para la mejora de la potencia máxima en los 

movimientos complejos (Comie et al., 2011). Además, ejercicios pliométricos deben 

incluir las tasas de estiramiento como así como las cargas de estiramiento que son 

similares a los encontrados en cada deporte específico y debe involucrar a poca o 

ninguna resistencia externa. Estas condiciones de carga para permitir una 

transferencia superior en rendimiento son debido a que requieren velocidades de 

movimiento similares a los que se encuentran habitualmente en el deporte. La ventana 

de adaptación de la fuerza muscular máxima, o la magnitud del potencial para el 

entrenamiento en la mejoría inducida, después de estímulos de entrenamiento 

diferente, debe ser considerada a la luz de las características neuromuscular del atleta.  
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La potencia, es una cualidad que puede influenciar en el rendimiento, pero es probable 

que otras medidas de fuerza puedan ser tantas o más importantes para determinar el 

éxito de determinadas tareas. El técnico o el investigador, debe estar concienciado de 

este detalle, y debe identificar las diferentes formas de manifestación de la fuerza que 

son determinantes críticas de su disciplina deportiva, y posteriormente elaborar 

estrategias de evaluación adecuadas y programas de entrenamiento para que esas 

determinantes sean mejoradas de forma sistemática. Se recomienda, que en lugar de 

utilizar un análisis correlacional, se emplee un análisis de regresión, para así poder 

hallar modelos de previsión que incluyan otras variables, como las antropométricas, 

fisiológicas o las metabólicas (incluyendo diferentes formas de manifestación de la 

fuerza), y otras medidas. Como resultado, una batería de dos o más test, podrán 

analizar el rendimiento deportivo, facilitando el análisis y la evaluación de una forma 

directa, práctica, y sobre todo eficiente y sistemática. 

 

 

2.3.6. FUERZA ÚTIL 

 

González-Badillo et al. (1995), otorgan al valor de FDMR el término de fuerza útil. 

Dentro de los diferentes valores que puede tener la FDMR, el más importante es el que 

se corresponde con la fuerza aplicada cuando se ejecuta el gesto específico de 

competición, pues la mejora de este valor de fuerza, debe de ser el principal objetivo 

del entrenamiento, ya que va a determinar enormemente el propio rendimiento 

deportivo. Esta fuerza relativa correspondiente con la aplicada durante el gesto 

técnico, tiene la peculiaridad de producirse a una velocidad y un tiempo específico, 

ambos dependientes del entorno competitivo, ya que por mucho que se quiera simular 

esta situación, nunca se consigue el mismo entorno. En la mayoría de los casos, esta 

velocidad y tiempo que se demora en aplicar dicha fuerza, no son constantes a lo largo 

de la vida deportiva de un atleta, aunque siempre se tendrá como objetivo la mejora 

de la velocidad y la consiguiente disminución del tiempo demorado en manifestar 

dicha fuerza.  
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El valor de la fuerza útil se debe medir o evaluar a través del gesto (ejercicio) de 

competición, y convenientemente, debe ser considerado como un valor de FDMR que 

se emplea ante una resistencia inferior o superior a aquella que se tiene que vencer 

cuando se aplica el gesto especifico en competición. Todos los valores de fuerza 

manifestados irán cambiando a lo largo del periodo de entrenamiento, dando paso a 

nuevos valores de FDMR, los cuales todos ellos estarán en relación a una hipotética 

FDM, que tal vez podría manifestarse en un gesto competitivo cuando éste es 

realizado ante la mayor resistencia posible. Dada la importancia de la fuerza útil para el 

resultado deportivo y para la valoración del efecto del entrenamiento, este valor de 

fuerza debe ser el principal criterio de referencia a la hora de organizar el propio 

entrenamiento. 

 

 

2.3.7. LAS RELACIONES  ENTRE LA FUERZA MÁXIMA Y LA FUERZA RÁPIDA 

 

La fuerza máxima (Fmax) y la fuerza rápida no son entidades distintas y van a adoptar 

una relación jerárquica entre ellas. La Fmax constituye la componente básica y 

fundamental, influenciando en gran medida sobre la producción de fuerza rápida, 

particularmente en las acciones isométricas y concéntricas. 

 

La Tasa de Producción de Fuerza (TPF) está determinada por la capacidad del sistema 

nervioso de incrementar el reclutamiento y la frecuencia de activación de las unidades 

motoras, así como por las características contráctiles de las respectivas fibras 

musculares. 

 

Ante resistencias muy bajas, la Tasa Inicial de Producción de Fuerza (TIPF) constituye el 

factor más importante. Sin embargo, a medida que se incrementa progresivamente la 

carga, la Tasa Máxima de Producción de Fuerza (TMPF) constituye el elemento 

predominante, de tal forma que la Fmax toma el papel principal del proceso en aquellas 

situaciones en las que la resistencia a vencer es la máxima.  
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La participación relativa de la TIPF, TMPF y Fmax, también puede ser caracterizada en 

función de la duración del movimiento, así, para movimientos inferiores a 250 ms la 

TIPF y la TMPF adoptaran un papel principal, mientras que la Fmax desarrollará un papel 

más importante en aquellos movimientos en los que la duración del movimiento 

supera los 250 ms (Santos, 1995). 

 

 

2.3.8. RELACIÓN FUERZA-VELOCIDAD 

 

Si todos los demás factores se mantuvieran estables, la mayor capacidad muscular 

para producir fuerza se obtendrá en aquellas situaciones en la que el ejercicio es 

isométrico, y esta capacidad irá disminuyendo a medida que aumente la velocidad de 

contracción concéntrica. Este fenómeno se explica por:  

 

 El efecto que genera la viscosidad de las fibras musculares que soportan el 

movimiento de forma proporcional al aumento de la velocidad;  

 Y por la acción de acercar y separar los puentes cruzados que posibilitan el 

deslizamiento de los filamentos, lo cual ocurre con mayor frecuencia cuando 

aumenta la velocidad de contracción, reduciendo así las condiciones de 

producción de fuerza.  

 

No obstante, cuando el aumento de la velocidad tiene lugar en términos no 

concéntricos, pero si excéntricos, el musculo va a ser capaz de desarrollar una mayor 

tensión muscular con el aumento de la velocidad. Este incremento de fuerza es 

aproximadamente 1.3 veces el valor de la fuerza concéntrica. El hecho de que la 

mejora de la fuerza a través del régimen excéntrico se deba al aumento de la velocidad 

de estiramiento del músculo, nos va a hacer pensar que para mejorar la contribución 

de los factores de naturaleza elástica, el mejor entreno para ganar fuerza, es aquel que 

implica el reflejo miotático, el cual se conoce que es especialmente sensible a la 

velocidad del estiramiento. 
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La relación fuerza tiempo puede venir expresada a través de la C f-t y de la C f-v. La C f-

t puede utilizarse tanto para mediciones estáticas como dinámicas, aunque también se 

podría registrar e incluir como un punto más de esta curva el correspondiente a la 

fuerza isométrica máxima y a la velocidad cero. Es importante señalar que cualquier 

modificación que se produzca en la C f-t vendrá reflejada en la C f-v y viceversa 

(Gonzalez Badillo & Serna, 2002). 

 

De este modo, esta relación de fuerza tiempo (velocidad) puede ser expresa a través 

de la curva fuerza-tiempo (C f-t), al igual que la relación manifestada entre la fuerza y 

la velocidad puede ser representada por una curva (hiperbólica) que denominamos 

curva fuerza-velocidad (C f-v). Ambas curvas van a buscar expresar esta relación difícil, 

y aparentemente contradictoria, de dos propiedades mecánicas de los músculos, que a 

nivel del rendimiento se intenta maximizar, y que es denominada como:  

1 – La mejora de la capacidad de desarrollar más fuerza en menos tiempo; 

2 – Capacidad de conseguir que las estructuras musculares tengan la más elevada 

producción de fuerza antes de que aumente la velocidad del acortamiento muscular.  

 

Las modificaciones positivas en la C f-t se van a dar cuando la curva se desplace hacia 

la izquierda (según la disposición de los ejes en la figura 2.9), lo cual va a significar que: 

Para producir la misma fuerza se tarda menos tiempo (efecto 1); 

Que en el mismo tiempo se va a producir más fuerza (efecto 2).  

 

Si por el contrario, los resultados de esta medición se expresaron a través de la C f-v, 

las modificaciones positivas tendría lugar cuando la curva se desplace hacia la derecha, 

lo que significaría que: o bien la misma resistencia se desplaza a mayor velocidad 

(efecto1) o que a la misma velocidad se desplaza una resistencia más grande (efecto 

2). 
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Figura 2.9. Los cambios producidos en la C f-t son equivalentes a los producidos en la C f-v. En la Gráfica a 

(izquierda): la fuerza 1 (f1) se manifiesta en menos tiempo (t2) que al principio (t1). Esto es equivalente, en la 

Gráfica b (derecha), cuando se moviliza la misma resistencia o se manifiesta la misma fuerza (f1) a una mayor 

velocidad (v2) que inicialmente (v1). Del mismo modo, en la Gráfica a (izquierda): en el mismo tiempo (t1) se 

consigue desarrollar más fuerza (f2) que al principio (f1). Esto es equivalente, en la Gráfica b (derecha), cuando se 

desplaza a una misma velocidad (v1) una mayor resistencia (f2) que al principio (f1) (adaptado de Gonzalez Badillo, 

2002). 

 

Llegados a este punto, es bueno resaltar que el efecto 1 también se refiere al hecho de 

manifestar la fuerza con la mayor rapidez posible. Y lo mismo ocurre cuando 

comparamos los efectos 2, donde generar más fuerza en un mismo tiempo (o misma 

velocidad), es igual que desplazar una resistencia mayor a la misma velocidad 

(González-Badillo & Serna, 2002). 

 

 

2.3.9. LA RESISTENCIA A LA FUERZA 

 

La resistencia a la  fuerza es  la capacidad de mantener una fuerza a un nivel constante 

durante el tiempo que dura una actividad o gesto deportivo (García Manso, 2002). 

 

La Resistencia a la Fuerza, tiene la peculiaridad de representar una capacidad que 

combina la fuerza y la resistencia, ya que se requiere de la ejecución de acciones de 

fuerza en actividades de media y larga duración, lo cual precisa de un gran esfuerzo 

por mantener un funcionamiento muscular a un nivel elevado y al mismo tiempo 

poder resistir la fatiga que dicha actividad genera.  
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El nivel de fuerza máxima, va a ejercer una influencia positiva sobre la resistencia de la 

fuerza explosiva. Un ejemplo similar a cerca de la influencia que tienen los niveles de 

fuerza máxima sobre la fuerza resistencia, se puede observar si atendemos a la 

relación inversa entre la carga de 1RM y el número máximo de repeticiones que un 

sujeto es capaz de realizar con un determinado porcentaje de esa carga máxima.  

 

Si fuera necesario, también podríamos trazar una curva de fatiga, solamente bastaría 

con realizar numerosas repeticiones con una carga determinada y ver la evolución de 

la potencia, velocidad y fuerza aplicadas (González-Badillo & Serna, 2002). 

 

La valoración de la resistencia tiene que hacerse comparando las pérdidas de fuerza, 

velocidad, potencia o cualquier otra variable a lo largo de toda la serie de repeticiones, 

siendo necesario que dichas pérdidas sean expresadas en términos relativos 

(porcentajes), (Izquierdo et al., 2006).  

 

Los cambios-modificaciones en la resistencia pueden medirse en términos absolutos – 

cuando trabajamos con el mismo peso – y relativos – si trabajamos con el mismo 

porcentaje – dependiendo de los objetivos que se pretendan y de las necesidades del 

deporte. No obstante, en ambos casos, tenemos que tener en cuenta que una pérdida 

en los valores de resistencia, no siempre tiene que ser interpretado como un dato 

negativo, pues, pensemos por ejemplo, en un individuo que tras un entrenamiento 

consigue mejorar considerablemente su potencia máxima con la misma carga, pero sin 

embargo por otro lado, tiene un déficit de potencia más grande que el reflejado en el 

test inicial; pues, si a pesar de tener una mayor quiebra de potencia que en el test 

inicial, consigue manifestar unos altos niveles de potencia en la últimas repeticiones, el 

resultado final es positivo y no un dato negativo como a priori se podría pensar, ya que 

ante una misma carga y durante el mismo tiempo, es capaz de producir más potencia.  

 

 

 



Capítulo II – Marco Conceptual 

 

73 
 

 

2.3.9.1. Resistencia a la Fuerza Explosiva 

 

La resistencia a la fuerza explosiva es definida como un presupuesto de la prestación 

determinada por la relación entre la capacidad de fuerza, velocidad y resistencia 

(Navarro-Valdivieso, 1998; Verkhoshansky, & Siff, 2000). En la descripción de Stein 

(2000), la capacidad de resistencia a la fuerza explosiva es definida como la relación 

entre  fatiga y el descenso de fuerza y velocidad. 

 

La resistencia a la fuerza no es una manifestación, es una “derivación especifica de la 

fuerza que un sujeto puede ejercer en actividades motoras que requieran una tensión 

muscular relativamente prolongada sin que disminuya la efectividad de la misma” 

(Verkhoshansky, & Siff, 2000). 

 

La resistencia a la fuerza se da predominantemente en ejercicios cíclicos, en los que las 

magnitudes de fuerza se manifiestan de forma continuada. Denominamos resistencia 

de fuerza a la capacidad de resistir el agotamiento provocado por las sucesivas 

repeticiones. En estos ejercicios, la magnitud de la intensidad del ejercicio viene 

determinada fundamentalmente por la velocidad de ejecución para una magnitud 

dada. La sobrecarga que vamos a utilizar depende del objetivo que se quiere conseguir 

prioritariamente, la fuerza o la resistencia, por lo que el tipo de trabajo debe ser 

específico. 

 

En cargas inferiores al 20% de la FM, predomina la resistencia como factor decisivo del 

rendimiento y si son superiores al 20% predomina la fuerza (la FM si supera el 80%). El 

predominio de la resistencia con cargas inferiores al 20% se debe a que la fuente 

energética utilizada será de tipo aeróbico. El metabolismo es demasiado lento para 

cargas superiores. En este supuesto, se requiere además el metabolismo anaeróbico 

para satisfacer los niveles energéticos. 
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Cuando las cargas superan el 50% de la FM, la fuente energética será casi 

exclusivamente anaeróbica, puesto que ya con el 40% se produce una oclusión de las 

vías arteriales a causa de la elevada tensión muscular, lo que produce la supresión del 

aporte de oxígeno y sustratos (García Manso, 2002). 

 

Como acabamos de mencionar, la fuente energética que se requiere exclusiva o 

mayoritariamente en cargas superiores, es la vía anaeróbica. El hecho de que solo se 

requiera un determinado número de fibras musculares en cada trabajo de resistencia a 

la fuerza explosiva. 

 

Los factores decisivos para el rendimiento de la resistencia a la fuerza explosiva son: 

 

Fuerza máxima. 

Capacidades aeróbicas e anaeróbicas. 

Fatiga local y central. 

 

2.3.10. FATIGA NEUROMUSCULAR  

 

La fatiga muscular, es distinguida como un fenómeno multifactorial complejo y 

dependiente de la tarea que lo produce, donde su causa y controversia es todavía un 

asunto de debate (Enoka et al., 2008; Folland et al., 2007; Pereira et al., 2003). La 

orientación dada por muchas definiciones al concepto de fatiga (Allen et al., 2008; 

Enoka & Duchateau, 2008; Folland et al., 2007), la determinan como un elemento 

común, donde la mayoría de las veces es detectada por la pérdida transitoria de la 

capacidad del músculo para generar fuerza e inducido por el hecho de realizar una 

actividad física. (Sánchez-Medina et al., 2011).  

 

La fatiga, caracterizada por la incapacidad de mantener el esfuerzo, es un factor 

limitante del rendimiento en el deporte. Las alteraciones en la actividad eléctrica de las 

fibras musculares sometidas a contracciones isométricas en protocolos de fatiga han 
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sido plenamente estudiadas. Sin embargo, protocolos con contracciones dinámicas, 

principalmente en el área deportiva, necesitan ser más estudiadas cuando se pretende 

investigar las adaptaciones electromiográficas del gesto deportivo en entrenamientos 

específicos, en el rendimiento y mediante un análisis cuantitativo de la fatiga muscular.  

 

Pese a ser la fatiga un concepto común en el área deportiva, el proceso que envuelve 

este mecanismo todavía necesita de más estudios, debido sobre todo a la divergencia 

de los resultados, principalmente en los análisis de electromiografía. Aunque son 

naturaleza dinámica la mayoría de las tareas motoras, muchos estudios tienen 

habitualmente utilizada una evaluación isométrica, al contrario de las tareas dinámicas 

repetidas para examinar la fatiga muscular, dificultando cualquier evaluación de la 

fatiga en la potencia (Allen et al., 2008).  

 

La fatiga muscular es un fenómeno complejo que se traduce como la incapacidad de 

mantener durante el ejercicio el nivel de determinados parámetros de producción 

muscular. Las principales manifestaciones de fatiga muscular van a estar a nivel de la 

fuerza máxima, la cual va a sufrir un gran deterioro, sobre todo en las contracciones de 

origen isométrico. No obstante, con la fatiga también se puede observar una reducción 

de la tasa de producción de fuerza y una disminución de la relajación, lo cual se 

traduce en una aumento del tiempo de contracción y del tiempo de relajación, y 

provocando concretamente en aquellas contracciones dinámicas una merma ó quiebra 

de la velocidad máxima de acortamiento y de potencia muscular. El fenómeno de la 

fatiga también es comprendido como un periodo transitorio en el que se van a 

disminuir los resultados de la capacidad funcional de los atletas, lo cual se traduce en 

una incapacidad de mantener el desempeño de ciertas variables como: la fuerza, la 

velocidad y la potencia (Fitts, 2003).  

 

Debido a la complejidad del proceso que genera la fatiga muscular, sus causas no son 

fácilmente identificables, de ahí que aún no esté claro si su origen toma inicio en una 

determinada estructura en particular, o si es el resultado de todo un proceso que 

afecta inclusive a diferentes regiones cerebrales (Gibson et al., 2003). 
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Por otro lado, existen diversos factores que van a potenciar su aparición. Para 

empezar, es necesario considerar la especificidad y el estado de condición física de los 

atletas. Además, hay que tener en cuenta el tipo de musculatura a nivel de 

composición, pues es otro de los factores que más influyen sobre la rapidez y el grado 

de instalación de la fatiga. Otro factor que influye en la fatiga, es la composición que 

conforma la musculatura, pues en el organismo humano existe gran variedad de 

músculos con diferente capacidad de tolerar la fatiga, ya que están compuestos por 

distintos porcentajes de tipo de fibras. También, va a ser determinante la naturaleza 

de la tarea a realizar, así como la relación entre la intensidad y el tiempo de duración 

de las cargas a soportar, o el tipo de contracción muscular demandada isométrica-

estática, concéntrica o excéntrica. Así por ejemplo, mientras los cambios metabólicos 

como el agotamiento de las reservas de glicógeno, el descenso de la glicemia, o el 

estado de deshidratación, pueden estar entre las causas iniciales de la aparición de la 

fatiga durante la realización de un esfuerzo prolongado de intensidad no muy elevada, 

(prueba de maratón), éstos mismos factores, difícilmente serán la causa del fallo 

contráctil observado durante la realización de esfuerzos de carácter breve e intenso 

(Pezarat Correia, 2006).  

 

Al mismo tiempo que se ha detectado una menor capacidad de producción de fuerza, 

igualmente se han identificado alteraciones a nivel del arcoplasma de las fibras 

musculares que sufrían fatiga, en las cuales se observó: alteraciones del pH por 

acumulación del H+ y lactato resultantes de la descomposición del glicógeno muscular, 

aumento del fosfato inorgánico (Pi) y de ADP resultantes de la hidrólisis del ATP, 

disminución de las reservas energéticas, reducción en la cantidad de fosfocreatina y 

aumento de la cantidad de agua en el interior del músculo.  

 

La fatiga producida por el aumento de la concentración de H+ y del Pi acontece 

durante la contracción muscular de intensidad elevada, instalándose, bien en breves 

segundos, o tras varios minutos de la contracción. Del mismo modo, dichos valores se 

normalizan pasados unos 30-60 minutos (Pezarat Correia, 2006). Sin embargo, durante 
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la práctica de ejercicio a intensidades submáximas, la fatiga se puede manifestar tras 

varias horas de trabajo, y en este caso, es posible que su aparición derive tanto del 

agotamiento de las reservas de glicógeno muscular y hepático, como de la 

hipoglucemia.  

 

La vinculación del fenómeno de la fatiga muscular con la acumulación de acido láctico, 

o su base conjugada, el lactato, ha sido objeto de estudio desde hace mucho tiempo, 

siendo de este modo muy arraigada y popular la concepción de que el lactato es la 

causa de la fatiga muscular.  

 

No obstante, actualmente se cree que el lactato por sí mismo tiene poca contribución 

en el proceso de la fatiga (Fitts, 2003), pues estudios realizados en fibras musculares 

aisladas, mostraron que un aumento de la concentración del lactato hasta 50 mmol.L-1, 

un valor muy por encima del máximo producido a nivel fisiológico no afectaba a la 

producción de fuerza máxima. De esta forma, el lactato podrá afectar levemente a la 

producción de fuerza debido al aumento de la presión osmótica intracelular y al 

incremento de agua intracelular, la cual disminuye ligeramente la fuerza producida por 

las miofibrillas debido a la separación de los filamentos contráctiles. 

 

Con independencia de estos antecedentes, existe una fuerte correlación entre el 

aumento de las concentraciones de lactato/piruvato y la fatiga muscular, aunque esto 

es debido al efecto inmediato de acumular iones H+ que estos metabolitos provocan a 

causa de su distintas disociaciones (acido láctico y pirúvico). Durante el desarrollo de 

todo ejercicio intenso, el pH del interior de la fibra muscular va a disminuir 

notablemente, pudiendo alcanzar valores cercanos a 6.1 en aquellas fibras de tipo IIb 

(Fitts, 2003).  

 

La fatiga central se debe a una menor capacidad del SNC de mantener un cierto nivel 

de actividad en el músculo. Esta disfunción se puede originar a nivel espinal o 

supraespinal. La mayor capacidad del sistema neuromuscular (SNM) para estimula el 

músculo, normalmente es valorada comparando la fuerza desarrollada durante la CVM 
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y la fuerza producida a través de la estimulación eléctrica. Con este tipo de evaluación, 

se ha demostrado que durante la fase de fatiga, el impulso que se genera desde el SNC 

hacia el músculo puede degradarse y contribuir de este modo a la merma de la fuerza, 

de forma que este origen de la fatiga tiene mayor protagonismo a medida que se 

prolonga la contracción muscular (McComas, 1996). 

 

Los principales factores que junto a la disminución de la velocidad de conducción de 

los potenciales musculares van a explicar las alteraciones acontecidas a nivel de EMG y 

que en consecuencia van a originar la fatiga son: el reclutamiento de nuevas UM 

(Pezarat Correia, 2006), la frecuencia de contracción de las UM y la sincronización de 

contracción (Blinwska & Verrout, 1987, citado por Pezarart Correia, 2006).  

 

La frecuencia de descarga de los motoneurónios que se verifica durante la ejecución 

de contracciones voluntarias mantenidas, sin pérdida de producción de fuerza, 

corresponde a una estrategia muscular (muscule wisdom) que permite al músculo 

adaptarse a la disminución del índice de relajación provocado por la instalación de la 

fatiga en el organismo. Debido al constante incremento del tiempo de 

contracción/relajación, tras la quiebra de cada estimulo es posible mantener el mismo 

nivel de fuerza a nivel interior, eso sí, pero con una frecuencia de estímulos más 

reducida. Esta adaptación de la frecuencia de activación de las motoneuronas va a 

depender de tres mecanismos:  

 De la supuesta inhibición producida por mecanismos reflejos dependientes de 

los pequeños receptores musculares y de las respectivas fibras aferentes III y IV 

(Bigland-Ritchie et al., 1986); 

 De las características intrínsecas de los motoneurónios asociadas con una 

capacidad adaptativa de su membrana, la cual tiene la capacidad de que con 

una misma estimulación sináptica se origine un menor nº de potenciales de 

acción (Kernell & Monster, 1982, citado por Pezarat, 2006); 

 De la reducción del impulso descendente de los centros superiores (Enoka, 

2000). 
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Linnamo (2000), examinaron la fuerza de la musculatura de las piernas, analizando los 

efectos agudos del ejercicio en acciones explosivas (AE) y acciones de elevada 

resistencia (ER). Para dicho análisis, utilizaron tanto el EMG, como el lactato sanguíneo. 

La parte de análisis con AE, se realizó con cinco series de diez repeticiones con el 

40±6% de la fuerza isométrica máxima, en las que el ángulo de ejecución se marcó en 

los 100º. El mismo número de repeticiones fueron realizadas con ejercicios de ER, en 

los cuales, evidentemente, la carga fue mucho mayor (67±7% de la fuerza isométrica 

máxima, en las que igualmente el ángulo de ejecución se marcó en los 100º). Es 

preciso decir, que tanto antes como después de la realización de estos ejercicios, se 

efectuaron una serie de acciones isométricas concéntricas con una única y máxima 

carga cada vez diferente, al igual que una prueba isométrica de fatiga. Igualmente, la 

EMG se efectuó sobre los músculos mediales del vasto, pudiendo analizar así tanto la 

capacidad media del EMG (aEMG), como la EMG total. De esta forma, fue determinada 

la composición de la fibra del músculo del vasto lateral. 

 

Por otro lado, también hay que resaltar que el lactato sanguíneo fue medido durante 

la realización del ejercicio. Una vez realizado todo, se llego a la conclusión de que la 

potencia media y la frecuencia media eran más elevadas durante las AE que durante 

los ejercicios de ER (p<.05).  Se pudo observar que durante la ejecución de las AE, tanto 

la potencia media, como la frecuencia media aumentaban (p<.05), sin embargo, 

mientras se realizaban las acciones con ER, no se observo ningún cambio. Tampoco, se 

observaron síntomas de fatiga tras la realización del trabajo explosivo tanto en AE, 

como en los ejercicios de ER, lo cual pudo deberse tanto al corto periodo de acción 

muscular, como al pequeño ángulo de movimiento del ejercicio (apenas 100º). En el 

estudio, el nº relativo de fibras rápidas de contracción muscular estuvo correlacionado 

con cambios a nivel de lactato en aquellos ejercicios de ER (r=0.87, p<.05). Con todo, se 

llego a la conclusión final de que es posible que pueda haber un mayor uso de las 

unidades motoras rápidas de contracción muscular con aquellos ejercicios que 

impliquen AE, igualmente se concluyo que el trabajo conjunto de acciones 

concéntricas unido a las AE, en lugar de producir fatiga, van a mejorar el desarrollo del 

sistema neuromuscular. 
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Las altas correlaciones halladas en los datos de la fatiga entre las variables mecánicas 

(velocidad y altura en el salto con contramovimiento-CMJ), y las variables metabólicas 

(lactato, amoniaco) soportan la validez de utilizar la pérdida de velocidad para 

objetivamente cuantificar el entrenamiento de la fatiga neuromuscular durante el 

entrenamiento con cargas (Sánchez-Medina et al., 2011).  

 

En otro estudio realizado sobre la fatiga, Izquierdo et al., (2006) analizó que el mejor 

resultado encontrado, fue un patrón de reducción para una determinada acción de un 

músculo, relativo a la velocidad media alcanzada durante cada repetición y el número 

de repeticiones fue el mismo para todos los porcentajes del 1RM. Con todo, la 

velocidad media relativa disminuyó en mayor medida  en el ejercicio de press de banca 

respecto al de sentadilla. Las pérdidas más significativas en la velocidad media fueron 

observadas a nivel del número total de repeticiones, siendo así, del orden del 34-40% 

en el ejercicio de Press de Banca, y del 48-69 en el de Sentadilla. Esto indica que las 

pérdidas significativas halladas en press de banca, la media de la velocidad de las 

repeticiones, tenía lugar cuando el número de repeticiones llegaba aproximadamente 

a 1/3 (34%) del total de las repeticiones, mientras que en el ejercicio de sentadilla 

sucedía aproximadamente a la mitad (48%) (Izquierdo et al., 2006). Conceptualmente, 

indicaría que para un determinado ejercicio (press de banca o sentadilla), el patrón de 

pérdida de velocidad y el porcentaje de la fuerza Dinámica máxima (1RM), puede ser 

predecido mediante una serie de repeticiones, para que el límite mínimo de 

repeticiones asegure la velocidad máxima de un determinado rendimiento 

performance. 

 

 

2.3.11. LA FUERZA EXPLOSIVA DE PIERNAS Y EL CICLO MUSCULAR DE 

ESTIRAMIENTO-ACORTAMIENTO (CEA) 

 

Gran parte de las actividades más simples, como la carrera, el caminar, lanzamientos y 

saltos, se agrupan como acciones del CEA (Komi, 2003; Kubo et al., 1999, Kubo, 2007). 
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Todas estas formas de locomoción, tales como la marcha, la carrera, los 

desplazamientos, cambios de dirección y los saltos, los músculos de las extremidades 

inferiores resisten de forma activa la acción periódica de las fuerzas de impacto o de 

las fuerzas externas, que tienden a estirarlos (Santos, 1995). Esta combinación de 

acciones musculares excéntricas y concéntricas, corresponde al tipo de 

funcionamiento muscular natural, denominado Ciclo Muscular de Estiramiento-

Acortamiento (CEA) (Komi, 2003). Las características mecánicas y metabólicas de las 

acciones musculares del tipo CEA han sido ampliamente examinadas. Con la ausencia 

de fatiga, el rendimiento muscular en situación de CEA es notablemente superior al 

obtenido en acciones musculares aisladas. Esta mejoría, asociada al pre-estiramiento 

activo constituye un fenómeno complejo, cuyos mecanismos no están todavía bien 

determinados. La interacción de factores de origen reflejo y elástico, lo hace 

particularmente difícil para determinar su verdadero papel en una situación 

determinada del CEA. 

 

El ciclo muscular de estiramiento-acortamiento (CEA), es un mecanismo fisiológico que 

tiene como función mejorar la eficiencia mecánica, y en consecuencia, el desarrollo 

motor de un determinado gesto atlético. El CEA sucede cuando las acciones 

musculares excéntricas son continuadas de inmediato por una explosiva acción 

concéntrica. De este modo, se consigue una fuerte acción concéntrica, como por 

ejemplo, durante un salto de altura, el atleta flexiona los tobillos y la cadera (acción 

excéntrica de los extensores), rápidamente cambia la dirección, y salta (acción 

isométrica por la acción concéntrica), con la realización de una flexión plantar 

(Kraemer et al., 1999). El CEA está regulado principalmente por la cantidad de patrón 

de activación nerviosa de los grupos musculares involucrados, por la cantidad de 

energía elástica almacenada y por el equilibrio entre los factores nerviosos 

facilitadores e inhibidores de contracción muscular (Komi, 2003). Cuando las partes 

que integran el ciclo (fase excéntrica y fase concéntrica) mediadas por la rápida 

transición, son reguladas, buscando caracterizar el efecto a través de la manipulación 

de las variables intervinientes, se tiene un tipo de entrenamiento muscular llamado 

pliométrico.  
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Como conclusión relativa al ciclo muscular de estiramiento-acortamiento, se puede 

decir que su comportamiento está relacionado con los parámetros observados según 

la especificidad de las acciones musculares, o sea, de los patrones de movimiento, 

ángulo articular, tipo y velocidad de contracción, número de articulaciones 

involucradas, y tipo de resistencia, mostrando así un estrecho vínculo entre ellas. 

Parece, que la dificultad de establecer patrones comportamentales para las variables, 

es una tarea demasiado compleja en cuanto a definir de cuantas formas tales variables 

pueden interactuar y cuáles serían esos resultados. 

 

 

2.3.11.1. Saltos Verticales y las Diferentes Formas de Manifestación de la Fuerza.  

 

La investigación en las últimas décadas, a permitido esclarecer, y en algunos casos 

modificar, alguna de las afirmaciones y principios que se tenían como correctas o 

acertadas, y que estaban relacionadas con la estructuración, jerarquización y 

clasificación de las diferentes formas de manifestación de la fuerza (Schmidtbleicher, 

1985; Gollhofer, 1987; González-Badillo et al., 2002). 

 

En general, el rendimiento del salto vertical es tratado como una acción fundamental 

para el rendimiento de diferentes disciplinas deportivas. Los esfuerzos son de corta 

duración, mediana y gran intensidad, y la mayoría de las veces, esas tareas están 

compuestas por saltos y desplazamientos rápidos. 

 

En el intento por comprender el rendimiento del salto vertical, se observa la existencia 

de diferentes elementos fundamentales que interactúan entre sí para contribuir en su 

mejor ejecución. Además del componente físico, antropométrico, técnica, táctica, 

ambiental y perceptivo, Bosco (1993) refiere que en función de los diferentes saltos, 

también se manifiestan diferentes solicitaciones a nivel de procesos metabólicos, 

enzimáticos y neuromusculares (tabla 2.2).  
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Tabla 2.2. Procesos metabólicos, enzimáticos y neuromusculares implicados durante los ejercicios de 
salto en el test de Bosco (Adaptado de Bosco, 1993). 

 

Test 

 

VO2 

 

Lact 

 

CP 

 

ATP 

ATP-

asa 

Reclu. 

UM 

Refle. 

estir. 

Elast. Y 

coord. 

Reclutamiento 

FT ST 

SJ    * *** ***   ***  

CMJ    * *** *** * *** ***  

RJ30s  * *** ** **   *** ***  

 

 

Los saltos repetidos evalúan la resistencia a la fuerza explosiva que tiene como 

propósito estudiar una prestación, determinada por la relación entre las capacidades 

de fuerza, velocidad y resistencia (Navarro-Valdivielso, 1998; Verkhoshanski, 1996; 

Verkhoshanski et al., 2000). En la definición de Stein (2000), la capacidad de resistencia 

a la fuerza explosiva es definida por la relación de la fatiga y la pérdida de fuerza y 

velocidad. 

 

Al intentar definir el concepto de resistencia a la fuerza explosiva, se tienen que 

destacar las particularidades que envuelven su manifestación y clasificación. En el 

deporte, la resistencia a la fuerza explosiva es concebida como la capacidad que el 

sistema neuromuscular tiene de retrasar la aparición de la fatiga (Navarro-Valdivielso, 

1998), permitiendo así disminuir levemente el desarrollo de la misma (Bosco, 1994) 

durante la realización de esfuerzos específicos, gestos técnicos (Reilly et al., 1990), y 

realizándose en un tiempo y espacio apropiados a su naturaleza deportiva (Zintl, 1991) 

y de fuerza repetitiva. 

 

 

2.3.11.2. Mecanismos de Regulación del CEA 

 

Según Farley (1997), los modelos mecánicos para el estudio de la función del CEA, se 

dividen en: contráctil, elásticos en serie y elásticos en paralelo. Los componentes 

elásticos en serie (puentes cruzados y los tendones) son aquellos que tienen por labor 

la percepción de generar energía elástica durante el CEA (Bosco et al., 1982). Según 
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Farley (1997), durante la acción muscular excéntrica, se produce un trabajo negativo, 

el cual parte de su energía mecánica es absorbida y almacenada como forma de 

energía potencial elástica en los componentes elásticos en serie. Cuando sucede el 

paso de la fase excéntrica a la concéntrica, los músculos pueden utilizar parte de esa 

energía rápidamente, incrementando así la capacidad de generar fuerza en la fase 

siguiente, con un menor coste metabólico y una mejor eficiencia mecánica (Arruda, & 

Hespanhol, 2008; Kubo et al., 1999). De ahí, el hecho de que si la transición de una fase 

a otra es lenta, la energía potencial elástica quedará disipada en forma de calor, no 

siendo convertida en energía cinética (Cavagna, 1977; Goubel, 1997). Kreighbaum y 

Barthels (1990) verificaron que la capacidad de generar fuerza puede incrementar 

hasta un 20% con la participación del CEA. En relación al consumo de oxígeno, Komi 

(1983) cita que en dos actividades idénticas, en la que participe el CEA, su consumo de 

oxígeno será menor que en la actividad que no emplee dicho ciclo. Estudios enfocados 

a cuantificar como contribuye la energía potencial elástica en la mejora del 

rendimiento, comparten que la comparación de la respuesta motora hay que 

observarla según las diferentes técnicas de ejecución en salto (squat jump, counter 

movement jump, drop jump y Repeated jump).  

 

Para la realización de la primera técnica, denominada squat jump (SJ) o salto sin 

contramovimiento, el ejecutante parte de una posición estática de ½ sentadilla, con 

una flexión de rodillas de 90°, manos en la cintura, pies paralelos, y sin tener permitido 

el volver a bajar el centro de gravedad (CG), es decir, el movimiento es sólo 

ascendente. De este modo, la energía potencial elástica acumulada es perdida en 

forma de calor debido al mantenimiento de la posición estática inicial, y el salto, 

solamente es realizado mediante una acción puramente concéntrica a través de la 

musculatura agonista y sin la utilización del CEA (Goubel et al., 1997). En el counter 

movement jump (CMJ) o también llamado salto con contramovimiento, al ejecutante le 

está permitido efectuar una fase excéntrica, en la que el sujeto ejecuta lo más 

rápidamente posible la transición hacia la fase concéntrica. Durante la acción 

explosiva, se verifica un mayor beneficio del CEA, que utilizando una alta intensidad de 

producción de fuerza, consecuentemente se corresponde con una mayor elevación del 
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CG, y un incremento de la eficiencia mecánica. En el drop jump (DJ) o salto en 

profundidad, el ejecutante salta desde una plataforma. Durante esta fase, se pasa por 

una rápida transición, y se entra en contacto con el suelo para rápidamente impulsarse 

explosivamente con un salto vertical, que se intenta realizar con la máxima potencia.   

 

Aura & Komi (1986) evaluaron los efectos de la intensidad de pre-estiramiento sobre la 

eficiencia mecánica del trabajo positivo (fase concéntrica) y sobre el comportamiento 

de los músculos esqueléticos en los ejercicios del CEA. El estudio, contó con una 

muestra de 25 individuos jóvenes, varones, analizados sobre 92 situaciones diferentes 

de intensidad de contracciones excéntricas. Los resultados confirmaron la hipótesis 

previa de que la elasticidad muscular pura, tiene un importante papel en la 

potencialización del desarrollo en ejercicios del CEA por la acumulación de energía 

potencial elástica. Un análisis de la actividad mioeléctica de los músculos extensores 

de las piernas, evidenció que el sistema nervioso contribuyó eficazmente en la 

regulación de la tensión muscular (stiffness), y por tanto, en la utilización de la 

elasticidad muscular durante la ejecución de los movimientos balísticos. Stiffness, es el 

término más utilizado y que fue definido por Gans (1982), que identifica a la 

resistencia opuesta del conjunto músculo-tendinoso ante una deformación producida 

por un estiramiento rápido.  

 

Cook y Mcdonagh (1996) definieron matemáticamente stiffness como la variación de la 

fuerza sobre la variación de la longitud de la estructura tendinosa (Df/De) pudiendo 

cuantificar el stiffness en valores numéricos. Así, el grado de stiffness de la estructura 

músculo-tendinosa y la acumulación de la energía elástica comparten una relación 

directa.  

 

Curiosamente, un estudio de Wilson et al. (1993), cuantificó los efectos de tres tipos de 

entrenamiento de potencia, y constató que todos ellos obtuvieron una mejora del 

rendimiento en la ejecución del salto vertical. De esta manera, el grupo que realizó un 

entrenamiento tradicional con pesas, obtuvo una mejora del 5%, el grupo que 
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desarrolló un entrenamiento pliométrico tuvo mejoras del 10%, y el grupo más 

eficiente alcanzó mejoras del 18% a nivel de la altura del salto. 

 

Newton et al. (1999) observaron dos grupos de jugadores de Élite de voleibol. El grupo 

experimental desarrolló un entrenamiento balístico (SJ) y el otro grupo realizó 

solamente sentadillas y leg press. Evaluados en el test de salto vertical, los resultados 

verificaron que el entrenamiento balístico evidenciaba mejoras superiores, siendo 

importante indicar que el entrenamiento balístico no incluyó el CEA durante su 

ejecución.  

 

Existe una amplia evidencia de que el pre-estiramiento de un músculo, mejora el 

desarrollo de la posterior contracción concéntrica (Cronin et al., 2005), aspecto 

ampliamente corroborado por las apreciaciones precedentes. Con todo, no se puede 

atribuir mejora del rendimiento motor solamente a la energía potencial elástica 

producida de esta manera. Todavía hay que considerar como probables participantes 

del proceso, el patrón de activación de las unidades motoras y del reflejo miotático. El 

primero es descubierto por la ley de Henneman o Principio del Tamaño de las 

Motoneuronas, certificándose que un movimiento balístico entre los 0 y 15 segundos 

proviene de las Motoneuronas mayores, activadas al inicio de la acción haciendo que 

el grado de rendimiento de fuerza sea mucho mayor y más rápido. No obstante, 

durante las contracciones de 5 a 15 segundos, es observado un bajo reclutamiento de 

las unidades motoras, que presentan un bajo reclutamiento de unidades motoras y 

mostrando mejoras según la mayor o menor intensidad de la contracción (Desmedt & 

Godaux, 1977). Autores como Bobbert et al. (1996) y Van Ingen Schenau et al. (1997) 

citan que el grado de producción de fuerza es el más determinante para mejorar el 

rendimiento del salto vertical, puesto que incrementa la velocidad de despegue. El 

reflejo miotático es un reflejo de estiramiento que está basado en la acción de las dos 

estructuras propioceptivas auxiliares en el control del movimiento: los husos 

neuromusculares y los órganos tendinosos de Golgi (OTG). 
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2.3.11.3. Variables involucradas en el Ciclo Muscular de Estiramiento – 

Acortamiento  

 

Tras los estudios realizados, se entiende que, el aprovechamiento de la energía 

potencial elástica acumulada durante la fase excéntrica, se transforma durante la 

acción concéntrica en energía cinética y que una adecuada manifestación del reflejo 

miotático más el reclutamiento del tipo balístico de las unidades motoras, son los 

probables factores que componen el CEA, interrelacionándose con las variables 

intervinientes.  

 

De éstas, merecen una especial atención la amplitud de desplazamiento articular, el 

tiempo de transición entre las fases, la velocidad y fuerza de pre-extensión, las cargas 

de estiramiento, la altura de caída o lanzamiento, las condiciones de flexibilidad 

muscular y los tipos de fibra muscular reclutadas.  

 

 

2.3.12.  A FUERZA EN EL JUDO 

 

2.3.12.1. Potencia y Rendimiento en Judo 

 

El Judo es un deporte de combate donde el agarre del judogui determina que las 

acciones ofensivas se realicen con gran seguridad. Los atletas capaces de ejecutar la 

técnica, tan rápido que no le permita al contendiente reaccionar, tienen asegurado el 

triunfo. Además, el entrenamiento de potencia máxima realizado con las técnicas 

específicas mejora ostensiblemente la coordinación intermuscular, lo cual contribuye 

al perfeccionamiento técnico-táctico. 

 

Fuerza y potencia se consideran esenciales requisitos para el logro de un alto nivel de  

rendimiento en judo (Fagerlund & Hakkinen, 1991; Little, 1991; Sbriccoli et al., 2007; 

Thomas et al., 1989; Amtmann et al., 2005; Ratamess, 2011; Thomas, 2011).  
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La potencia muscular ha sido caracterizada en los atletas de judo mediante la 

realización de ejercicios con pesos libres (Komi, 2003), o la evaluación de test de salto 

vertical, (Claessens, 1984; Busko et al., 2008; Monteiro et al., 2011). 

 

En un estudio realizado con atletas finlandeses de judo (Fagerlund & Hakkinen, 1991), 

se demostró que los atletas de nivel internacional, evidenciaban valores más elevados 

en la curva de fuerza-velocidad para el ejercicio de salto, cuando se comparaban con el 

ejercicio de sentadilla respecto un grupo de entrenamiento de “mantenimiento”: el 

tiempo para alcanzar la mitad de la fuerza máxima fue menor en el grupo de nivel 

internacional. Dado que los grupos musculares principalmente son activados durante 

la realización de una técnica de proyección en la actividad del Judo y que envuelven 

mayoritariamente la musculatura de las extremidades inferiores del cuerpo, 

realizándose con una velocidad alta y contra una resistencia elevada del adversario, 

esa diferencia puede estar consecuentemente derivada de esta adaptación (Franchini 

et al., 2011). Sin embargo, cuando el ejercicio de press de banca fue evaluado para 

determinar la curva de fuerza-velocidad, no se hallaron diferencia entre los atletas de 

nivel internacional, nacional y no practicantes de judo. Esto pudo deberse a múltiples 

acciones (resistencia, potencia y fuerza), realizadas por la musculatura superior del 

cuerpo durante un combate típico de judo.  

 

Como anteriormente referido Fagerlund y Hakkinen (1991), Franchini et al., (2011) por 

ejemplo, han concluido que la fuerza de la piernas y la potencia pueden ser utilizados 

para discriminar entre los judokas de diferentes niveles de competencia. En vista de 

ello, varios estudios han evaluado la potencia de la judoka de una  perspectiva del 

metabolismo al utilizar el test de Wingate (Thomas et al., 1989; Little, 1991; Gariod et 

al., 1995; Sterkowicz et al., 1999; Borkowski et al., 1999, 2001; Franchini, 2003; 

Sbriccoli et al., 2007), mientras que otros, determinaron la potencia desde un punto de 

vista más mecánico, mediante la determinación de la altura en un test de salto (salto 

sin contramovimiento y salto con contramovimiento) (Degoutte et al., 2003; Iglesias et 

al., 2003; Monteiro et al., 2007, 2011). La incorporación de la dinámica de los 
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dinamómetros electrónicos en el ámbito del entrenamiento deportivo a abierto la 

posibilidad de evaluar la potencia directamente (W) calcular el producto de la fuerza 

aplicada (N) y también la velocidad de ejecución (ms-1) en ciertos deportes no 

lineales. Sin embargo, muy pocos estudios han analizado las acciones de los judokas 

con esta metodología (Góngora-Bonitch, 2007; Monteiro et al., 2007, 2011, 2012; 

Busko et al., 2008; Dominguéz-Bonitch et al., 2010;), en particular, las relacionadas con 

movimientos del combate.  

 

La comprensión del papel desempeñado por la potencia de las piernas durante un 

combate de judo es importante, ya que las acciones tienen que ser realizas a gran 

velocidad bajo los efectos de una sobrecarga que consiste en el propio peso del judoka 

y la de su oponente (Iglesias et al., 2000). Por otra parte, este tipo de esfuerzo se 

repite constantemente durante la pelea en el metabolismo cada vez más 

desfavorables condiciones. La interacción entre la fatiga metabólica y la potencia en 

los combates sucesivos de judo ha sido analizado por la acción del brazo de empuje 

(Góngora-Bonitch, 2007) y el salto de altura para las piernas (Fernández et al., 2008; 

Iglesias et al., 2003), aunque no hay estudios publicados sobre la efecto de las piernas 

al empujar sobre la potencia muscular.  

 

Por tanto, la carga óptima con la que se produce la máxima potencia debe 

determinarse en función del grupo muscular implicado, para lo cual se han diseñado 

varios  programas de entrenamiento (García García, 2004; Izquierdo et al., 2006; 

Dominguéz-Bonitch et al., 2010). Para ser eficaces a la hora de realizar las técnicas de 

judo, éstas se deben aplicar con precisión, aplicando específicamente los componentes 

de velocidad, fuerza y potencia (Franchini et al., 2011). 

 

No obstante, en un estudio realizado por Dominguéz-Bonich (2006) con una muestra 

de 12 judokas de nivel nacional y regional, concluyó que la máxima potencia en squat 

90º era producida con una carga de aproximadamente el 70.3% de 1 RM, lo cual difiere 

bastante de lo reportado por Izquierdo et al. (2002). 
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En el judo, debido a la resistencia que el atleta tiene que vencer, es importante que la 

carga de la potencia sea alcanzada con un porcentaje bastante significativo de 1RM, a 

ser posible superior a la media indicada por los diferentes autores anteriormente 

citados. 

 

Por último, cualquier mejora de la eficiencia muscular y del rendimiento deportivo, va 

a ser identificado generalmente como una mejora de la capacidad de desarrollar altos 

gradientes de fuerza propulsora, los cuales son los responsables de determinar la 

mejora de la velocidad de ejecución ante un determinado gesto (Dominguéz-Bonitch, 

2006). 

 

En esta misma línea de investigación, Monteiro, L. (2003) elaboró un estudio cuya 

muestra fue constituida por 28 atletas de sexo masculino y 19 atletas de sexo 

femenino (n=19), todos ellos formaban parte del equipo sénior de la selección nacional 

de judo y fueron distribuidos en dos grupos: Grupo I: atletas masculinos y Grupo II: 

atletas femeninos. Los datos fueron recogidos tanto fuera del las concentraciones 

nacionales, como durante las diferentes concentraciones del equipo nacional junior y 

sénior. Para caracterizar la muestra, se recogieron datos antropométricos tales como 

el peso, la estatura y la composición corporal (% grasa), del mismo modo, como 

pruebas físicas se realizó la prueba de press de banco, la cual fue medida a través de 

un sistema de valoración de la fuerza, ISOCONTROL.3.6 (JLML I+D, Madrid. España), 

con el cual se puede valorar la potencia máxima, la fuerza máxima y las velocidades a 

las que ocurren estos dos momentos de fuerza. A demás, esta investigación tuvo un 

carácter trasversal comparando las diferencias y características más importantes que 

los dos grupos de atletas mostraron con relación a las variables estudiadas. Esta 

comparación fue realizada a través de la media, la desviación típica y de la Prueba de t-

Student. Los resultados son presentados en las tablas 2.3 y 2.4. 
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Tabla 2.3. Valores (medios) y desviaciones típicas (DT) relativos a las características antropométricas - edad, 
estatura, peso y % de grasa (% FAT). Siendo el grupo G1 – Atletas Masculinos y el grupo G2 – Atletas Femeninos. 

 G1 - Masculinos (n=28)  

M±DT 

G2 – Femeninos (n=19) 

 M±DT 

Edad (años)        22.8±3.1 22.8±3.9 

Estatura (cm)        174.3±5.3 161.1±6.1 

Peso (kg) 74.1±9.3 58.7±9.0 

% Grasa                    8.5±1.3 17.1±1.4 

 

 

Los datos del estudio de Monteiro (2003), se ajustan con los del estudio de (González-

Badillo, JJ., 2000), registrando en el ejercicio de press de banco valores en la potencia 

de: velocidad media de 1.15±0.1 ms-1, % de 1 RM de 40±0.12 y velocidad a la cual es 

alcanzada la máxima fuerza (1RM) de 0.20±0.07 ms-1. 

 

Como primer detalle de este estudio, se puede observar que en el ejercicio de press de 

banco, la máxima potencia se alcanzó con una media del 41% y 48% de 1RM (en el 

grupo masculino y femenino respectivamente). En segundo lugar, podemos observar 

que a pesar de ser diferentes los porcentajes con los que se alcanza la máxima 

potencia en ambos grupos, la velocidad media es similar tanto para los atletas 

masculinos, como femeninos. 

 

Tabla 2.4. Valores medios de velocidad y % de 1RM con los que se alcanza la máxima potencia en G1 – Atletas 
Masculinos y en G2 – Atletas Femeninos. También se incluye la velocidad con la que se alcanza la 1RM en cada uno 
de los Grupos. Valores procedentes de la a aplicación de la prueba t-Student (t) tras la comparación de los valores 

medios de cada una de las variables. 

Grupos 
POTENCIA 1RM 

% de 1 RM Velocidad (ms
-1

)  1 RM (kg) Velocidad (ms
-1

) 1RM 

G1 - Masculinos (n=28) 418.7 1.0850.009 93.411.7 0.1990.039 

G2 - Femeninos (n=19) 486.2 0.930.138 5010.4 0.1940.041 

t- Student p<.0001 p<.0001 p<.0001 NS 

 

 

Por último, cabe decir, que con este estudio, se llegó a la conclusión de que en lo 

relativo a la velocidad a la que se consigue la máxima potencia, existían diferencias 
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significativas entre el grupo 1 (G1), asociado a los judokas masculinos y el grupo 2 (G2), 

asociado a los judokas femeninos. Del mismo modo, también fueron encontradas 

diferencias significativas entre el grupo 1 y el grupo 2, en lo que respecta al % de 1RM 

con el que se manifiesta la potencia máxima, y en la prueba de 1RM. Por el contrario, 

no fueron encontradas diferencias significativas en los dos grupos, en lo concerniente 

a la velocidad de ejecución con la que se consiguió el 1 RM.  

 

Los estudios realizados por Calister et al. (1991); Borges (1992); Franchini et al. (1999, 

2008); Monteiro (2009, 2011); García García (2012) ponen de manifiesto la 

importancia de la fuerza y de la potencia de los brazos en el rendimiento en Judo. Los 

judokas en lo que respecta en la potencia de los brazos, tienen un perfil dos más 

potente en relación a otros deportistas. Varios autores han afirmado que en el Judo 

actual los atletas con mayor suceso deportivo son los que han presentado  valores más 

elevados de potencia de brazos (Franchini, 1999; Borges, 1989 & Yteia et al., 2005.; 

Franchini et al., 2008; Monteiro, 2009, 2011;).  

 

Todo lo expuesto anteriormente nos lleva  a considerar que los niveles de potencia que 

tiene que desarrollar el judoka, como mínimo, deben ser suficientes para vencer la 

resistencia del peso del cuerpo del adversario en el menor tiempo posible, para 

conseguir su desequilibrio (Kuzushi) y finalizar con la proyección. Este concepto de 

potencia va asociado al grado de oposición del adversario, a la técnica de proyección y 

a la situación táctica en competición (Góngora-Bonitch, 2007). 

 

 

2.3.12.2. Resistencia en Judo 

 

A pesar de que el judo es un deporte explosivo e intermitente, puesto que a lo largo de 

todo el combate existe una continua sucesión de las diferentes acciones, esto hace que 

las demandas funcionales hagan que el judoka tenga que mantener muy próximo al 

máximo rendimiento sus niveles de fuerza explosiva, tanto en los primeros 5 minutos, 

como si llegado el caso de desempate o Golden Score en los varios minutos 
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posteriores. La repetida ejecución de estos movimientos a lo largo de un combate, van 

a generar fatiga, influyendo enormemente en el rendimiento del judoka durante el 

desarrollo de los combates. Precisamente, durante la fase en la cual el judoka 

comienza a acusar la fatiga, es cuando éste necesita mantener unos niveles de 

explosividad en sus movimientos semejantes a los manifestados al inicio de la lucha, 

de ahí que sea importantísimo poseer una gran resistencia a la fuerza, que además de 

facilitar al sistema neuromuscular para retardar la aparición de la fatiga, también va a 

contribuir a una mayor probabilidad de conseguir una puntuación ventajosa que le 

haga ganar el combate (Hespanhol et al., 2006).  

 

No obstante, si la resistencia a la fuerza tiene importancia, cabe decir que es en 

especial la resistencia a la fuerza explosiva la que va a tomar un mayor protagonismo a 

medida que avanza la lucha, sobre todo a nivel de proyecciones, en las cuales se 

precisa manifestar los máximos niveles de explosividad para lograr el éxito. 

 

En Judo el trabajo principal consiste en realizar acciones dinámicas, rápidas, de FE, con 

el objetivo de crear desequilibrios y realizar el gesto conveniente para proyectar al 

rival o evitar que este nos proyecte. 

 

Como ya hemos mencionado, son muchos los autores que otorgan a la manifestación 

de FE un papel relevante en el entrenamiento de competidor (Sanchis et al., 1991; 

Nakanishi, 1999; Carratalá et al., 2003, Franchini et al., 2011; Monteiro et al., 2011; 

García García, 2012); otros afirman que en Judo existen necesidades altas de FDM 

(Sbriccoli et al., 2007). Sin embargo, el Judo se caracteriza por la intermitencia de 

esfuerzos de corta duración y alta intensidad. Así, el problema principal es conseguir 

mantener altos niveles de FE durante los 7 minutos y 19 s de duración media del 

combate de Judo (Sikorsky et al., 1987). La fuerza explosiva y especialmente la 

resistencia a la fuerza explosiva deben ser entrenadas tanto para los miembros 

superiores como inferiores de un judoka. 
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Las acciones de alta intensidad suceden al inicio del contacto entre los dos judokas, tan 

solo transcurridos unos segundos entre el inicio de la acción del judoka atacante (tori) 

y el inicio de la proyección del judoka oponente (uke) (Narazaki et al. 2007). 

Especialmente en el momento de proyectar, la combinación de potencia, velocidad y 

sincronización de los movimientos son requisitos obligatorios para cualquier judoka. La 

coordinación motora y la agilidad en la ejecución de las técnicas de judo deben ser 

desarrolladas armoniosamente con las demás capacidades motoras condicionales, 

debiendo el judoka comprender la importancia de su realización en cuanto a fases y 

timming acertado. 

 

La estructura de un combate, en general está compuesta por 20-30 segundos de 

actividad con 5 -10 segundos de intervalo (Monteiro, 2001; Van Malderen et al., 2006). 

Por combate, se dan de media unas 11 secuencias en pie, y 4 secuencias en judo suelo 

(Giovanni et al., 2010). A esto hay que sumar que el 50% del tiempo del combate 

corresponde a la disputa por el agarre. (Kumikata). En consecuencia, el objetivo 

principal del entrenamiento en judo es conseguir una determinada FE y conseguir 

mantener y conservar en el tiempo que dura el combate, esa capacidad (García García, 

2012). 

 

La resistencia a la fuerza explosiva puede ser entrenada desde un aspecto genérico, 

con la utilización de cargas y halteras, o desde el desarrollo de tareas específicas 

realizadas dentro del tatami. Es aconsejable esta última forma de trabajo ya que en la 

resolución y práctica de dichas tareas se pueden incluir otros elementos igualmente de 

carácter específico que permitirán la posibilidad de un entrenamiento más ecológico y 

beneficiará la integridad de los aspectos trabajados.  

 

Con el objetivo de evaluar la resistencia a la fuerza explosiva de una manera lo más 

parecida a la realidad, García García (1999,) modificó el test COPTEST (1996, 2007) que 

simula la realización de un combate desde el punto de vista técnico y condicional, con 

el fin de obtener un histograma en que se vieran reflejados los valores de fuerza 

explosiva en momentos puntuales del combate. Esta modificación se podía realizar de 
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dos formas distintas; en ambas se trataba de sustituir uno de los ejercicios que 

comprende el COPTEST por otro que nos ofrecía los valores buscados. La figura 2.10 

nos muestra el test de resistencia a la fuerza explosiva. 

 

 

 

Figura 2.10. Histograma de pérdida potencia y velocidad en el test de resistencia a la Fuerza explosiva. 

 

 

La resistencia a la fuerza explosiva debe tener un entrenamiento paralelo al trabajo 

propio de la resistencia en los distintos ciclos, es decir, que no tendría mucho sentido 

el estar trabajando por un lado la mejora de la resistencia aeróbica lipolítica y por el 

otro el estar realizando entrenamientos de la resistencia a la fuerza explosiva en 

situación lactácida, es por ello que en la estructura del entrenamiento esta capacidad 

ocupa los ciclos específicos y competitivos dentro un macrociclo.  

 

Takahashi (1992 citado por García García, 2012) en su estudio sobre el entrenamiento 

de la potencia para Judo, señalaba que la dificultad a la hora de entrenar a un judoka 

de alto rendimiento, no radicaba en darle una gran fuerza explosiva, sino en que estos 

valores permanecieran lo más alto posible en situaciones de especificidad a largo del 

transcurso de todo el combate.  
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El entrenamiento en circuito puede ser un complemento adecuado al entrenamiento 

especifico en tatami (Amtamann et al., 2005). Para el trabajo de resistencia han sido 

recomendadas cargas entre el 30 y el 60% de 1RM, con repeticiones superiores a 15, 

pero nunca superando las 50, con intervalos de 40 a 60 segundos cuando el mismo 

ejercicio es repetido en tres o cuatro series de 20 segundos, que es el tiempo para 

cambiar de un ejercicio a otro, en el caso de diseñarse una sesión en circuito 

(Verkhoshansky et al., 2000; Kraemer et al., 2004). 

  

Otra perspectiva que ha sido empleada en la preparación de deportes de combate es 

la de realizar una arrancada o cargada de fuerza con carga de 35 a 40% de 1RM en 

cada 10-15 segundos hasta completar el periodo total de combate, de modo que 

simulemos una situación de combate, en el cual un ataque potente es realizado en ese 

periodo (esto es, una ejecución en cada periodo de tiempo en que se espera un ataque 

por parte del atleta), lo que podría ser considerado como un entrenamiento dirigido 

para el desarrollo de la resistencia para la realización de acciones de potencia. Muchas 

veces, este tipo de trabajo, además de considerar la estructura temporal del combate,  

utiliza el tiempo de intervalo entre ellos como referencia para la repetición de las 

series del ejercicio (Lansky, RC., 1999; Murlasits, Z., 2004; Blais, L. et al., 2007; 

Franchini et al. 2008; Ratamess, A., 2011). 

 

Ante este estudio, Verband (2002, citado por García García, 2012) propone un 

entrenamiento basado en una buena resistencia anaeróbica lactácida, con un sistema 

que suministre una rápida escisión de creatinfosfato, ya que proporciona energía de 

inmediata utilización y está íntimamente ligada con la resistencia a la fuerza explosiva  

 

Profundizando en la sentencia de que el entrenamiento de fuerza y de resistencia 

debería llevar una orientación paralela, Sikowski (1987) señala que “todas las 

expresiones de fuerza, velocidad y potencia deberían entrenarse en situaciones de 

deuda de oxígeno con el objetivo de simular el estado fisiológico real de un combate”.  
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A la hora de programar un ciclo de entrenamiento para la mejora de la capacidad de 

resistencia a la fuerza explosiva, muchos entrenadores han seguido utilizando los 

diseños de estructuras clásicas, que poco o casi nada ha evidenciado efectividad 

cuando el receptor es un judoka de alto rendimiento. Estas estructuras pasan por el 

cumplimiento de cuatro fases diferenciadas que empiezan con un trabajo básico de 

resistencia a la fuerza aeróbica, seguido de un entrenamiento de fuerza máxima, para 

continuar con una tercera fase donde se desarrolla la velocidad y finaliza con la 

resistencia a esa velocidad (potencia) adquirida (García García, 2012). En la actualidad 

está demostrado que esas fases han de integrarse en dos ciclos: Uno destinado a la 

mejora de la fuerza dinámica hasta la consecución del nivel óptimo que proporciona 

altos valores de fuerza explosiva (fuerza útil), para posteriormente pasar a un ciclo 

específico de desarrollo de la resistencia a la fuerza explosiva de las acciones propias 

de competición (García García, 2012). 

 

 

2.3.12.3. Acción Agonistas vs Antagonista de Brazos en el Judo  

 

La fuerza muscular del brazos es considerado como un factor importante del 

rendimiento en el Judo, y el apoyo a las habilidades y acciones motoras específicas 

(Iteya et al., 2005; Imamura et al., 2007; Seta Yoshiyuki et al., 2007; Blaise t al., 2007; 

Rickaby et al., 2010). Grandes diferencias en la fuerza, ya sea en la acción del 

movimiento podría limitar el éxito de la atleta en estos deportes o podría aumentar la 

probabilidad de lesiones en el hombro (Baker & Newton, 2004). Por lo tanto, al igual 

que en otras capacidades, tales como las tareas de resistencia, específicos, edad, 

género y roles específicos de posición puede provocar diferentes patrones de 

resistencia. Además, varios autores sostienen que la debilidad de la fuerza y / o 

desequilibrios están relacionados con el riesgo lesiones de tejidos blandos. Por estas 

razones, la evaluación de la fuerza y el control es de valor crítico para la vigilancia de 

los efectos de los programas de formación y los factores de riesgo de lesión. 

Evaluación de la resistencia proporciona información relevante a través de indicadores 

tales como la fuerza máxima, potencia máxima, las diferencias bilaterales fuerza en el 
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brazo extensor (empujar) y flexores (tirar) y el relaciones de resistencia antagonista / 

agonista (Robbins et al., 2010a, 2010b). 

 

Si un músculo o acción es significativamente más fuerte que el músculo o acción 

contraria, se interpreta como que el rendimiento de la musculatura más débil tendrá 

mayor posibilidad de sufrir una lesión. (Baker & Newton, 2006). Los mismos autores, 

confirman que la acción agonista es más rápida cuanto mayor fuera el trabajo del 

antagonista.  

 

En Judo de las técnicas más comunes consisten en tirar, empujar y traccionar, todas 

estas acciones necesitan ser practicadas con un compañero. Por lo tanto, aquí 

podemos contemplar la dificultad a nivel de investigación de desarrollar un sistema de 

medición por el puedan utilizarse para evaluar las fuerzas que intervienen con estas 

técnicas. Capacidades de control de equilibrio son esenciales para los mejores atletas 

para alcanzar un rendimiento óptimo en las competiciones, especialmente para los 

judokas (Perrin, P. et al., 2002). Judo se puede dividir en habilidades de ataque y 

defensa, los cuales influyen a la hora de inclinar la balanza de la victoria. 

 

En el caso del Judo, la acción de empujar, está asociada a la acción defensiva y de 

traccionar respectivamente el ataque. En un combate, existe una gran complejidad en 

las acciones musculares, donde se desarrollan las diferentes formas de manifestación 

de la fuerza, siendo que el 50% del tiempo de lucha, se corresponde con la disputa por 

el agarre (brazos en las acciones de empujar y traccionar). Además de esto, durante un 

combate de judo, existen de media de 10 a 15 acciones de ataque completas por cada 

uno de los competidores, lo que significa la realización de 10 a 15 acciones fuertes 

tanto de empuje, como de tracción para resistir los ataques del adversario. El test de 

1RM puede ser fácilmente utilizado para determinar la fuerza de traccionar con un 

simple ejercicio de remada. Cuando evaluamos la fuerza de brazos, los atletas más 

jóvenes, tienden a tener un rendimiento de remada superior que los desarrollados en 

press de banca (Baker & Newton, 2004). 

 



Capítulo II – Marco Conceptual 

 

99 
 

En una competición, un atleta para ser finalista puede realizar de 5 a 7 combates con el 

consiguiente número de ataques.  De este modo, en un estudio reciente realizado en 

Polonia (Laskowski, R. et al., 2012) con judokas juniors, el autor verificó que el número 

de ataques era de media  10 ataques por atleta y por combate a lo largo de los 5 

combates realizados. Observó además, unas elevadas tasas de lactato, diferenciando 

su pico máximo en el 3er y 4º combate (25.3 mmolL-1 y 21.5 mmolL-1) 

respectivamente. 

 

La fuerza es necesaria durante todo el combate. No se trata de alcanzar una fuerza 

ideal en un solo movimiento, ya que se ha comprobado que son necesarios de 30 a 40 

movimientos durante un combate. La resistencia de fuerza es por lo tanto 

fundamental. Durante las varias acciones de judo, en el transcurso de un combate se 

precisa de resistencia a la fuerza, resistencia de potencia y resistencia a la velocidad 

(Iteya et al., 2005). 

 

 El test de 1RM puede ser fácilmente utilizado para determinar la fuerza de tracción 

con un simple ejercicio de remada. Atletas más jóvenes y atletas femeninos tienden a 

tener un rendimiento superior en los test de remada en comparación con los de press 

de banca (Baker & Newton 2004; Franchini et al., 2011; Monteiro et al., 2012). A nivel 

femenino el desequilibrio es todavía mayor que en los atletas masculinos (Monteiro et 

al., 2011). 

 

Aunque la recomendación tradicional de realizar entrenamientos complejos de 

contraste y resistencia ha venido produciendo cambios en la capacidad de resistencia 

con cargas elevadas y ligeras, con ejercicios donde el patrón de movimiento de los 

músculos agonistas es similar, un cambio de patrón de movimiento del músculo 

agonista con el antagonista puede ser útil para el entrenamiento de la potencia 

(Robbins, 2010). 

 

El efecto inmediato de simular un entrenamiento complejo de potencia de la 

musculatura antagonista puede resultar útil para reducir el tiempo necesario para la 
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fase de frenado que sucede aproximadamente a la mitad del movimiento balístico en 

los movimientos posteriores del músculo agonista (Baker & Newton, 2005; Magalhães 

et. al., 2001). Debido a esto, las capacidades como la fuerza, velocidad y la potencia 

pueden mejorar. Así, estaríamos en lo correcto, si combinásemos adecuadamente 

ejercicios para desarrollar la musculatura agonista y antagonista  de los miembros 

superiores, como por ejemplo con los ejercicios de Remo o el Press de Banco. De ahí, 

que estos sean los ejercicios seleccionados para la realización de este proyecto debido 

también a la facilidad de monitorizar y evaluar los mismos.  

 

En un estudio realizado por Monteiro et al. (2011) con atletas de Élite, concluyó que 

los datos globales masculinos y femeninos, mostraron una proporción de fuerza del 

72.4/% y una correlación de r=0.74 entre el 1RM PB/RP. En las atletas femeninas, no 

mostraron una correlación significativa, indicando que existen grandes diferencias 

donde debieron presentar una proporción cercana del 100% al empujar y traccionar. 

Este estudio sugiere que entre las acciones de empujar y traccionar, existen diferencias 

significativas entre ambos sexos. Sin embargo, las atletas femeninas muestran un 

comportamiento atípico  en la relación de empujar y traccionar. 

 

En otro estudio (Callister, 1991) dicta que las mujeres también fueron las más fuertes 

en la musculatura extensora respecto a la flexora del codo (el valor de los flexores 

representó el 77% en relación a la musculatura extensora). Sin embarro, los hombres 

alcanzaron casi el mismo valor para ambos grupos musculares del codo (extensor y 

flexor), otros estudios con atletas masculinos de judo, evidencian valores de similar 

proporción a nivel de los extensores-flexores del hombro (71-77%) (Tumilty et al., 

1986), y rodilla (74%). 

 

Cuando se comparó a los atletas según los diferentes niveles competitivos, la única 

evidencia encontrada fue, que las judokas mejor clasificadas de los EUA, tendían a 

mostrar mayor fuerza isocinética de los músculos flexores y extensores del codo en 

comparación con las atletas peor clasificadas  (Callister et al., 1991). Tumilty et al. 

(1986) compararon la fuerza isocinética de la flexión y extensión del hombro entre los 
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atletas de judo y otras disciplinas deportivas. Los autores concluyeron que los atletas 

australianos de judo junior fueron más débiles que el grupo de categoría sénior, que 

reflejó valores más elevados. 

 

Otro aspecto que hay que tener en consideración, es que, muchas veces el trabajo 

específico del judo puede provocar desequilibrios musculares. En este sentido, 

Castropil (2005) analizó la musculatura de los hombros y de la región lumbar de 20 

judokas masculinos de alto nivel (10 diestros y 10 zurdos), los cuales fueron sometidos 

a una evaluación con el dinamómetro isocinético Cybex Norm. El protocolo para 

estudiar la musculatura del hombro, incluyó la evaluación de los flexores, los 

extensores, aductores, abductores, rotadores internos y externos a 60 y 180 

grados/segundo. Igualmente, el protocolo para evaluar la musculatura lumbar 

consistió en el análisis de los músculos abdominales y lumbares a 120 grados/segundo. 

Al finalizar el estudio, se advirtió un desequilibrio tanto el la musculatura de los 

hombros como en la de la parte lumbar, siendo los aductores y los rotadores internos 

(en los hombros), y los abdominales (en los lumbares), más fuertes que sus 

antagonistas. A consecuencia de este desequilibrio muscular, se pueden originar 

lesiones y dolores musculares, ya que dicho desequilibrio potencia un mayor estrés 

muscular. 

 

En un estudio realizado con atletas japonesas en acciones de tracción, se observó que 

las atletas de Élite, incluso para las cargas ligeras evidenciaban una mayor potencia (de 

la parte superior del cuerpo) que las atletas que componían los otros dos grupos de 

estudio, universitarias y atletas de club. Para el autor, estos valores derivan de una 

mejor preparación, debido a la especificidad de los entrenamientos que desarrollan la 

mejora del agarre, mejor posicionamiento de las manos, mejor movimiento de la 

muñeca, mejor momento de aplicar la coordinación con las piernas, etc. (Iteya et al., 

2005). 

 

Por ejemplo, el movimiento de agarre para un seoi-nage, puede generar 

aproximadamente entre 20 kg y 35Kg de fuerza. En una proyección de judo, las 
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diferentes fases secuenciales tienen inicio con los pies, seguido de las rodillas, caderas, 

tronco, de aquí pasa a los hombros, codos, y manos que van a producir las 

aceleraciones sucesivas. Esta secuencia, es semejante al efecto dominó, pero puede 

ser analizada como una acción compleja de movimientos encadenados. 

 

La fuerza rápida es fundamental para anticiparse a las acciones del contrario, ya sea en 

las proyecciones (ya sea movimiento directo, encadenamientos, etc.), o para conseguir 

un agarre rápidamente, o en el inicio del desequilibrio en cada ataque, en las 

reacciones defensivas, etc. 

 

Con el objetivo de estudiar las acciones de tracción, Blais, L.et al., (2007) validaron una 

máquina de judo específica para las acciones de tracción, y así poder utilizar en los 

entrenamientos de los judokas. Para ello, se determinó la fuerza máxima de tracción 

aplicada en cada lado de los judokas (n=18), experimentando tanto con la máquina 

especifico de judo, como con un compañero. Con todo, fueron halladas diferencias 

significativas entre el valor máximo de la fuerza de tracción (solapa y manga) obtenida 

utilizando la máquina especifica de judo y la situación real de dos competidores. Estas 

diferencias pueden ser explicadas por el hecho de que el compañero ofrece una menor 

resistencia durante la técnica de proyección de judo, en comparación con la máquina 

de judo específico. Estos resultados muestran que la maquina especifica de judo puede 

ser utilizada por los judokas para realizar ejercicios específicos con sobrecarga.    

 

Al contrario, también es válido cuando un atleta reacciona y consigue bloquear y 

defender el ataque del adversario. La teoría de reacción/resistencia está basada en la 

respuesta natural del uke para defender las tentativas de proyección por parte de tori. 

Durante el proceso, el cuerpo de uke se pone rígido contra los intentos de empujar y 

traccionar de tori, con el objetivo de intentar mantener su equilibrio y estabilidad 

(Imamura e tal., 2007). Si esta rigidez es muy elevada, el uke está bien entrenado para 

mantener el equilibrio y la estabilidad, y así la proyección de tori tendrá menos 

posibilidades de que alcance su éxito. Si la rigidez fuera mínima, las cualidades de tori 

se ven acrecentadas para ejecutar una proyección con un buen resultado. Los judokas 
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experimentados aprenden a sincronizar su técnica y fuerza, y reaccionan en estas 

situaciones de forma automática. Del mismo modo, basándose en estas 

investigaciones, para el osoto-gari, se da una tendencia para que el uke cree una 

reacción/resistencia en la dirección frontal con una fuerte acción de empuje, como 

forma de reacción a la acción de ataque. 

 

Ishii et al. (2005) y Imamura et al. (2007) midieron la localización de los centros de 

masa del uke en relación a su pie durante la ejecución de un osoto-gari bien realizado 

y otro mal realizado. Los hallazgos ofrecieron que durante la acciones de desequilibrar, 

el centro de masa fue aplicado mediante dos dedos del pie en la dirección 

anteroposterior durante un osoto-gari bien realizado, tal y como muestra la figura 

2.11. 

 

En estudios recientes, los mismos autores (Imamura et al., 2011; Iteya et al., 2011), 

concluyeron que cualquiera que sea el nivel de los apoyos, cualquiera que sea el nivel 

de las acciones de traccionar y de empujar, los judokas de mayor nivel muestran 

diferencias significativas en los valores de potencia en relación a los atletas que 

practican judo de un menor nivel. 

 

 
Figura 2.11. La distancia del C.G. de ambos, para el Uke alcanzar la línea para ser bien realizado el ataque durante la 

competición (adaptado de Imamura et al., 2007). 
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De acuerdo con los estudios analizados, es aconsejable que los atletas que deseen 

alcanzar niveles elevados de Pmax deben desarrollar y/o mantener niveles muy 

elevados de fuerza en ambos grupos musculares agonistas y antagonistas (Baker & 

Newton, 2005). Así, la fuerza de los antagonistas no debe ser obviada para aquellos 

atletas que necesiten movimientos rápidos de sus partes corporales, tal y como indicó 

una investigación que demostró que el fortalecimiento de los antagonistas 

incrementaba la velocidad y precisión de los miembros participes de un movimiento, 

debido a las alteraciones favorables en el patrón de activación neural (Jaric e tal., 

1995) además de prevenir posibles lesiones. 

 

En conclusión, los entrenadores de deportes como el judo, en el que los atletas tienen 

que empujar y traccionar enérgicamente a sus adversarios, deben atender el 

desarrollo de la fuerza en ambas acciones.  

 

 

2.3.12.4. Fatiga Neuromuscular en Judo 

 

Actualmente en judo, desde la primera eliminatoria hasta la final, es necesario realizar 

5 ó 6 combates, con periodos de descanso cada vez menores, por lo que es muy 

importante saber cómo recuperar la fatiga neuromuscular acumulada (Muramatsu et 

al., 1999; Laskowski et al., 2012). 

 

El judo es un deporte de combate en el que el atleta intenta sostener y controlar a su 

adversario a través de técnicas de agarre (kumi-kata) para aplicar oportunas técnicas 

de proyección (nage-waza). En uno estudio reciente de Góngora-Bonitch et al., (2012) 

los resultados muestran que los combates sucesivos de judo pueden reducir 

significativamente la fuerza isométrica máxima de las dos manos, y puede sugerir que 

la fatiga de cada parte depende de diferentes factores.  
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En un estudio realizado por Muramatsu et al. (1999) con 10 atletas en los que fueron 

utilizados periodos de descanso entre los diferentes combates idénticos al de una 

jornada de competición, que consistía en 4 secuencias de entrenamientos 

intermitentes (10 segundos de esfuerzo con bicicleta, separados por descansos de 20 

segundos) de duración total de 5 minutos, separados respectivamente, de 60 minutos, 

30 minutos y 15 minutos. En todas las secuencias los diversos picos de potencia 

disminuyen drásticamente hasta el 4º periodo, variando poco a partir de ese 

momento. Los diversos picos de potencia analizados, en general van disminuyendo 

desde la 1ª secuencia hasta la última. Esta disminución es mucho más acentuada entre 

la 2ª y 3ª y los valores iniciales de cada secuencia van siendo siempre inferiores a los 

de las secuencias anteriores.  

 

Por su parte, Lima et al. (2004), estudió la influencia de las concentraciones de lactato 

sanguíneo (LS) sobre el tiempo de reacción (TR) de judokas de alto nivel. Para ello, 

tomo muestras de lactato después de la realización de diferentes combates de judo de 

duración respectiva de: 1 minuto y 30 segundos, 3 min y 5 min. Al término de la 

investigación, el autor concluyó que la concentración de LS, no influenció sobre la 

capacidad de reacción de los atletas, ya que estos evidenciaron reaccionar 

rápidamente a los estímulos visuales que se les presentaban. No obstante advierte una 

pequeña disminución de la eficiencia de la tarea a nivel del TR, lo cual podría deberse a 

la perdida de concentración de los atletas producida por la fatiga del combate. 

 

Igualmente, Brito et al. (2005) realizó un estudio con judokas en los que evaluó la 

fuerza de presión manual, la fuerza isométrica y la potencia de brazos y piernas tras un 

entrenamiento de 120 minutos, y con suplementación energética a través de la 

hidratación con carbohidratos. Con todo, fueron evaluados 15 judokas (edad media 

22.07±2.05 años, 78.35±8.89 Kg de peso corporal) a lo largo de dos entrenamientos, 

los cuales distaron 7 días el uno del otro. De acuerdo con los resultados, la hidratación 

con carbohidratos permitió el mantenimiento de los mismos niveles de fuerza de 

prensión manual, observándose una disminución significativa de la fuerza (p<.05) en 

aquellos que tomaron placebo. Independientemente del tipo de hidrataron adoptada, 
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en el resto de parámetros evaluados no se observaron diferencias estadísticamente 

hablando. Con todo, el autor concluyó que el consumo de una bebida carbohidratada, 

no era determinante en el devenir de la fuerza explosiva de los miembros superiores e 

inferiores, habiendo eso si una mayor influencia sobre la fuerza isométrica de prensión 

manual.  

 

Hakkinen et al. (1999), concluye en su estudio sobre los efectos de la fatiga muscular 

en judokas, que ésta a lo largo de un combate provoca una pérdida importante de la 

producción de fuerza, la cual posiblemente sea la responsable del deterioro de la 

técnica en los momentos finales del mismo. 

 

Monteiro et al. (2009) en una prueba de simulación de lo combate, COPTEST(a) se 

utilizó para evaluar la resistencia a la fuerza explosiva (RFE) con la carga de la potencia. 

Durante el COPTEST(a), la fuerza explosiva, la potencia y la fuerza se utilizó la carga de 

la potencia en press de banca, 5 series de 4 repeticiones en cada minuto. En 

COPTEST(a), entre el primero y el último minuto (5 ') no hay diferencias entre hombres 

y mujeres con respecto a la velocidad media, y hubo una muy ligera disminución de la 

velocidad (10%). En la fuerza y en la potencia se encontraron que disminuyeron 

ligeramente, pero con una diferencia mayor en la mujer (14%) que a los hombres 

(7,8%). Respecto a la fuerza no disminuye en los hombres, pero en las mujeres 

disminuyó al 15%. En relación a la fatiga se observó  similares resultados en la tasa de 

producción de la fuerza en los hombres, mientras que las mujeres acreditaron una 

disminución del 9,9% después de finalizar el test.  Los resultados de este estudio 

indican que la fuerza explosiva, la tasa de producción de la fuerza (TPF) y la fuerza 

muscular en el ejercicio de press de banca son significativamente diferentes en los 

atletas masculinos y femeninos, pero la fatiga neuromuscular sólo representa 

pequeñas diferencias.  

 

Para finalizar, a pesar de que en la literatura todavía existen controversias en cuanto a 

la fatiga neuromuscular después de una competición, sin embargo, Laskowski et al. 

(2012) refiere que la frecuencia de ataques, el número de ataques y los ataques 
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fuertes no son los únicos factores que afectan al proceso de desarrollo glicolitico. Los 

autores sugieren que la preparación para la competición debe de incluir métodos de 

entrenamiento adecuados que garanticen el desarrollo de las habilidades adaptativas 

resultantes en el funcionamiento más eficiente de los músculos, así como la utilización 

del lactato lo más rápidamente posible y una buena recuperación entre los combates 

posteriores. 

 

 

2.3.12.5. El ciclo muscular de Estiramiento-Acortamiento  

 

En el judo se producen multitud de acciones musculares además de sus diferentes 

variaciones técnicas. Uno de los aspectos a tener en consideración en el análisis de las 

técnicas de judo, es que en muchas proyecciones (como por ejemplo, entre las más 

utilizadas en competición están: O-Uchi-Gari, Uchi-Mata, Tai-Otoshi o Harai-Goshi), 

cada segmento corporal realiza movimientos diferentes, pudiéndonos centrar en la 

pierna de apoyo, o en cuanto al brazo que domina la manga, éste realiza una acción 

diferente al que domina la solapa (Sacripanti, 1989). Además de esto, en muchas de 

estas técnicas (O-soto-gari, Uchi-Mata, Hiza-guruma, Harai-Goshi, por ejemplo), la 

pierna de ataque pierde el contacto con el suelo, siendo una sola pierna la base de 

apoyo, lo que implica la aplicación de la fuerza por el resto de segmentos con el 

mantenimiento del equilibrio en un solo pié (Heitkamp et al., 2002). En un estudio 

realizado con atletas de Élite, se concluyó que existían diferencias en los extensores 

del muslo derecho respecto del izquierdo, lo que influenciaba consecuentemente a su 

rendimiento (Drid et al., 2009).  

 

En un estudio realizado por Iglesias (2003), con 10 judokas competidores, con más de 

diez años de práctica deportiva y de nivel nacional, cuyas edades estaban 

comprendidas entre los 21 y 24 años, analizó la posible pérdida de la capacidad de 

fuerza del judoka mediante la realización de combates, relacionando a su vez a estos 

con las demandas cardiovasculares. La evaluación de las diferentes manifestaciones de 

fuerza fue realizada a través de los siguientes test de fuerza, dinamómetro de presión 
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manual (D/E) para evaluar la fuerza isométrica máxima de los flexores de los dedos,  

salto con contramovimiento con acción de brazos (CMJA) para evaluar la fuerza 

explosiva elástica y la explosivo-elástica refleja, y el salto con contramovimiento con 

sobrecarga equivalente a la competición (CMJPc), con el objetivo de evaluar la fuerza 

explosiva manifestada por el sujeto ante una carga similar a la situación competitiva. 

En lo relativo a las pruebas de salto, después de los combates, el rendimiento medio 

de los judokas disminuyó en mayor medida durante la ejecución del CMJPc respecto 

del CMJA. Kraemer et al., (2001). En este estudio los resultados indicaron que la fatiga 

derivada del combate, afectó al rendimiento en las pruebas de FPMD y FPME, aunque 

no se verificaron cambios significativos en los test de salto con y sin sobrecarga. Estos 

resultados sugieren que durante el combate, el tren superior y la fuerza de agarre 

tienen una participación continua y un mayor desgaste energético, en cuanto al tren 

inferior existe una presencia puntual de las acciones explosivas durante las acciones de 

proyección y por consiguiente un menor desgaste energético. Sin embargo, durante 

los saltos continuos, se comprobó un aumento de la duración de la fase de apoyo 

vinculado a los cambios en el comportamiento angular y como resultado una dinámica 

muscular de la que surge un deterioro del stiffness y potencia muscular en situación de 

fatiga (Valamatos et al., 2005). 

 

Según Pulkkinen (2001), las técnicas de judo durante el transcurso de un combate, son 

ejecutadas a la máxima velocidad y con un gran desempeño de fuerza muscular. Esta 

última se expresa en forma tanto dinámica como estática, sin predominar ninguna de 

ellas. Durante la competición, los esfuerzos son explosivos y potentes, repetidos a 

través de combinaciones y arranques, con movimientos de corta duración e intensivos. 

Las acciones son caracterizadas por cambios rápidos y bruscos de la estructura 

coordinativa y del ritmo de los movimientos. Las extremidades inferiores en judo son 

solicitas de dos formas: la primera es muy leve, utilizada durante los desplazamientos; 

la segunda es extremadamente exigente, empleándose durante las acciones  de 

proyección e inusuales acciones de resistencia (oposición).  Estas acciones de alta 

intensidad de la musculatura inferior del cuerpo, se realizan básicamente durante el 

inicio de los ataques, los cuales duran pocos segundos entre el desplazamiento básico 
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y el inicio de la proyección, así, resulta de gran importancia el entrenamiento de las 

extremidades inferiores del judoka, o sea, su ejercitación a través de ejercicios de 

potencia. Se puede destacar así, la importancia del estudio de las manifestaciones 

explosiva y elástico-explosiva de la fuerza en atletas judokas de Élite y Sub-élite.  

 

Es evidente que la manifestación explosiva de fuerza (por ejemplo el SJ) resulta de la 

combinación de la capacidad contráctil, entendida como la acción concéntrica de la 

musculatura agonista sin utilización del CMAE (Gollhofer, et al., 1987), y la capacidad 

de sincronización de la contracción de las fibras (reclutamiento instantáneo o 

uniforme). El ejercicio utilizado para evaluar la manifestación elástico-explosiva (tipo 

reactiva) es el salto con contramovimiento (ejemplo: CMJ), el cual se caracteriza por la 

capacidad específica de desarrollar el impulso elevado de fuerza, inmediatamente 

después de un brusco estiramiento mecánico muscular  (Issurin et al., 1994), o sea, por 

la capacidad de pasar rápidamente del trabajo muscular excéntrico al concéntrico. 

 

Las técnicas de proyección requieren potencia, velocidad y sincronización de las 

articulaciones tibio-társicas, rodilla y cadera. Para desarrollar la efectividad de la 

técnica, necesaria para vencer al adversario durante un combate, un judoka, tiene que 

ejecutar estas técnicas lo más rápidamente posible (Narazaki et al., 2007). Imamura et 

al. (2007) explican como los atletas realizan las proyecciones en un corto período de 

tiempo, cuya duración oscila entre los 300-500 ms, sin embargo, los estudios difieren 

en cuanto a la duración de este gesto, oscilando entre los 0.81 a los 1.22 s (Villani, 

2001; Villani et al., 2002), 0.653 s (Narazaki, et al., 2007), de ahí la importancia de que 

el ciclo muscular de estiramiento acortamiento sea breve, pues varios autores, 

sugieren que para que el CEA sea efectivo debe reunir tres elementos críticos: “un 

buen tiempo de pre-activación muscular antes de la fase excéntrica; una corta y rápida 

fase excéntrica; y una inmediata transición (breve) entre el estiramiento (excéntrico) y 

el acortamiento (concéntrico).”  

 

El entrenamiento pliométrico, permite que el músculo realice una rápida transición 

entre las fases excéntrica y concéntrica de la acción muscular (Sanders et. al, 1999), 
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generando mucha más fuerza de lo que sería posible sin la optimización de la fase 

excéntrica (Takahashi, 1992). En judo, esa rápida transición entre la fase excéntrica y 

concéntrica sucede principalmente en acciones de carácter explosivo, como pueden 

ser las acciones técnicas para proyectar al adversario, en las cuales una acción 

excéntrica precede a una acción concéntrica (Franchini et al., 2008; Monteiro et. al., 

2011). El momento entre la fase excéntrica y la fase concéntrica, es denominado como 

fase de amortiguación, el cual puede ser perfeccionado con un trabajo pliométrico, es 

decir, esta transición será mucho más breve y habrá una mejoría de la velocidad 

(Sanders et. al, 1999). Se sabe que algunos autores otorgan mayor importancia al 

efecto de “potenciación” (Miarka et al., 2011) que a la utilización de la energía elástica 

acumulada. Sin embargo, no nos parece sensato afirmar que la energía potencial 

elástica resultante del pre-estiramiento es la principal responsable en la mejoría del 

desarrollo motor, pues también hay que considerar como posibles participantes del 

proceso, el patrón de activación de las unidades motoras (ley de Henneman o Principio 

del tamaño de las Motoneuronas) y el reflejo miotático o de estiramiento.   

 

Monteiro et al. (2011)  estudió la fuerza explosiva de las piernas de los judokas 

respecto a otros atletas, concluyendo que existía un perfil pliométrico específico, 

donde los judokas presentan una mayor potencia excéntrica (Seniores=13.36±5.30 

Wkg-1; Juniores=11.79±5.53 Wkg-1 vs. Não Judokas=8.73±6.48 Wkg-1), en cuanto a 

los no judokas mostraron una mejor potencia concéntrica con diferencias significativas 

estadísticamente hablando. También fueron encontradas diferencias significativas 

entre los judokas Junior y los judokas Senior (JS=29.63±6.29 Wkg-1; JJ=31.58±6.64 

Wkg-1 vs. NJ=40.19±7.27 Wkg-1). Entre los judokas Junior y Senior también se 

verificaron diferencias estadísticamente significativas, así como con los no judokas en 

comparación con los otros dos grupos (p<.001), en el Pico de Velocidad (JS=3.17±0.38 

ms-1; JJ=3.36±0.39 ms-1 vs 3.83±0.89 ms-1). El estudio concluyó que el 

desplazamiento del centro de masas alcanzado en el CMJ es mayor que el del SJ, que la 

optimización de la coordinación entre la fase excéntrica y la fase concéntrica de la 

acción no es probablemente el principal pre-requisito para el rendimiento en atletas 

de judo, y que el principal pre-requisito para el éxito en judokas de Élite es un mayor 
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pico de potencia excéntrica. El autor concluyó que, los Junior mostraban diferencias 

significativas en relación a los judokas Senior, con el perfil de las diferentes formas de 

manifestación de la fuerza de piernas, menos acentuadas en estos parámetros, debido 

al menor efecto del entrenamiento de judo y todavía a la menor especialización.   

 

Se indica que: a) el desplazamiento del centro de masas alcanzado en el CMJ, es mayor 

que en el SJ; b) la optimización de la coordinación entre la fase excéntrica y la fase 

concéntrica de la acción no es probablemente el principal requisito para el 

rendimiento de los judokas; y c) el principal pre-requisito para el éxito de los judokas 

de Élite, está en tener un mayor pico de potencia excéntrica.  

 

Sin embargo, hay que continuar actualizándose, y vemos pertinente continuar 

estudiando el complejo funcionamiento del CMAE, pues son muchos los factores 

neuromusculares implicados, así como continuar con el estudio de la relación entre la 

performance de las acciones musculares pliométricas de la musculatura inferior del 

cuerpo.  Por otro lado, es sabido que la pérdida de la capacidad de generar fuerza o la 

incapacidad de mantener el ejercicio en un nivel adecuado (Narazaki et al., 2007), 

proviene de la disminución de la transferencia de energía entre las fases excéntrica y 

concéntrica (Gollhofer et al., 1987), o lo que se puede denominar “fatiga”, sin 

embargo, el entrenamiento cuando pretende caracterizar el efecto del CEA por 

manipulación de las variables que intervienen en su fase excéntrica y concéntrica 

(mediadas por la rápida transición), es evidente calificarlo como un entrenamiento 

muscular pliométrico.  

 

Los resultados de las investigaciones tienen demostrado la existencia de otros 

mecanismos fisiológicos, que actúan en el CEA correspondiendo a las acciones 

musculares puramente excéntricas y concéntricas. Se sabe que una acción excéntrica 

con la fuerza y velocidad adecuada, seguida de una rápida acción de transición a la fase 

concéntrica, también en condiciones óptimas de intensidad, incrementa de forma 

exponencial la producción de potencia durante esta segunda fase. Aunque exista 

consenso entre investigadores, y apoyados por fuertes evidencias científicas, 
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principalmente sobre la acumulación y la utilización de la energía potencial elástica en 

los componentes elásticos en serie, la acumulación y la utilización de energía potencial 

no sucede cuando se produce un reclutamiento reflejo de las unidades motoras 

adicionales, registrándose algunas divergencias en cuanto a su participación durante el 

ciclo.  

 

 

2.3.12.6. Los Requerimientos de Fuerza en el Judo  

 

Mientras que en otros deportes el rendimiento se puede medir con gran facilidad 

(existe un tiempo, una distancia, una carga/peso,…), en judo los aspectos del 

entrenamiento que determinan este rendimiento vienen determinados tanto por el 

comportamiento desarrollado durante un combate, como por los parámetros de 

capacidad derivados de la prestación técnico-táctica hallados en los atletas del TOP 

mundial.  

 

Las bases que determinan el rendimiento de un judoka ganador lo definen como: 

aquél judoka con gran capacidad de realizar un amplio número de ataques, con una 

gran actividad de combate, elevado dominio técnico-táctico y con una alta eficiencia 

ataque-defensa (Heinisch et al. 2007). 

 

Una creciente especialización en el deporte de alto nivel y una elevada agresividad 

competitiva, vienen caracterizando a dichos atletas ganadores, los cuales durante el 

combate, igualmente reflejan una mayor versatilidad técnica frente a sus oponentes. 

  

En un reciente estudio llevado a cabo por Marcon et al. (2007), se llegó a la conclusión 

de que la mayoría de los combates mostraban de media 11 secuencias, en las cuales 4 

de ellas eran de ne-waza (suelo). Igualmente se advirtió que la mayoría del tiempo del 

combate se pasaba intentando luchar por los agarres. En términos de estructura 

temporal, cuando se compara con otros estudios realizados anteriormente, los 

tiempos medios de inactividad o pausa son menores (5-10s) que los tiempos de 
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actividad (27s). Por otro lado, parece ser que la lucha por el kumikata (agarres) toma 

un gran protagonismo para lograr el éxito competitivo, ya que acapara el 50% del 

tiempo total del combate.  

 

El Judo está caracterizado como un deporte de naturaleza explosiva e intermitente, 

pero también se caracteriza por la demanda de unos elevados niveles de fuerza 

máxima, fuerza isométrica y de resistencia, manifestaciones evidenciadas durante el 

desarrollo funcional de las diferentes acciones que se ejecutan a lo largo del combate: 

proyecciones, inmovilizaciones, llaves, desplazamientos y fundamentalmente agarres 

(Kumikatas). 

 

La fuerza muscular en atletas de judo ha sido caracterizada a través del uso de 

ejercicios con pesos libres (Fagerlund & Hakkinen, 1991), o test de salto vertical 

(Thomas et al., 1989; Claessens et al., 1984; Tumilty et al., 1986; Ishiko & Tomiki, 

1972).  

 

El test de una repetición máxima (1RM) ha sido utilizado tanto para evaluar, como para 

prescribir el entrenamiento de fuerza (Fry & Newton, 2002). No en tanto, los datos de 

1RM en judokas son limitados en la literatura, en particular en el ejercicio de Remo 

Prono. La tabla 2.5 representa los resultados de 1RM encontrados en judokas de 

diferentes niveles y para diferentes ejercicios. En un estudio de Fagerlund y Hakkinen 

(1991), la fuerza máxima absoluta y relativa en ½ Sentadilla fue diferente entre judokas 

de nivel internacional y atletas de recreación, en cuanto a que no fue hallada ninguna 

diferencia entre los grupos en el ejercicio de Press de Banca. No en tanto, cuando los 

atletas de semejante nivel competitivo fueron comparados (selección principal vs 

reservas del equipo nacional) no fueron encontradas diferencias  en relación a los 

valores de 1RM en Supino y en ½ Sentadilla (Franchini et al., 2007).  

 

Por otro lado, antes de evaluar la fuerza, es preciso aclarar que cuando ocurre un 

movimiento del esqueleto, la acción es considerada dinámica (McArdle et al., 1993). 

De tal manera que para evaluar la fuerza dinámica, se necesita de una modificación del 
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ángulo articular involucrado en la actividad. En el ámbito del judo, y sobre todo en el 

terreno femenino, la fuerza dinámica ha sido muy poco estudiada. No obstante, 

Franchini et al. (2001), llevaron a cabo un estudio con la selección femenina de judo 

brasileño para evaluar la fuerza dinámica (1RM); en él, se pudo observar unos 

resultados del orden de los 54±7 kg para 1RM en el press de banca y 101±28 kg para 

1RM en la sentadilla. En cuanto a los judokas masculinos, en 1987 se analizó la fuerza 

dinámica máxima de la selección canadiense, los cuales registraron en el ejercicio de 

prensa de banca (1RM) valores de 100±21 kg. Recientemente Sbriccolli et al. (2007), 

estudiando a los judokas italianos que participaron en los juegos olímpicos, obtuvo 

índices de fuerza muscular, o fuerza dinámica máxima (1RM) elevados en todos los 

atletas con la exigencias funcionales impuestas pelo presente deporte e con 

diferencias significativamente mayor en masculinos en comparación con los atletas 

femeninos (Press de Banca, M =160±29.8 kg vs. F=73.8±13.1 kg). 

 

Como orientación, los niveles de fuerza para un atleta masculino de elite son en 1RM 

de ½ Sentadilla de 2.5-3 x el peso corporal, y el 1RM en Press de Banca de 1.5-2 x peso 

corporal, y para una mujer son 2 x peso corporal y 1.25 x peso corporal, 

respectivamente. Aunque la tabla 2.5 representa la fuerza máxima (1RM) en valores 

medios absolutos, independientemente de la categoría de peso, los judokas más 

ligeros parecen mostrar una combinación de fuerza y velocidad más próximas a lo 

ideal, de esta forma, la fuerza ideal considerada es aproximadamente el 35-40% del 

valor de la fuerza isométrica máxima y una velocidad aproximada del 35-45% de la 

velocidad máxima de contracción (Dugan et al., 2004). 

 

De acuerdo con los autores (Awazu, 2001 citado por García García, 2004) el tiempo 

disponible para alcanzar el nivel de explosividad solicitada, se sitúa entorno a los 200-

300ms. Los mismos autores, todavía refieren que el tiempo necesario para la fuerza 

útil en acciones rápidas es de aproximadamente de 300 ms (García García, 2004), y el 

tiempo necesario para alcanzar la potencia máxima es entre 200-500 ms (García 

García, 1999). 
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Es importante destacar que los valores de Press de Banca, mostrados en la tabla 2.5, 

con excepción de los atletas del equipo olímpico italiano de judo, están en el percentil 

60-80 de la población de los EUA (Heyard, 1997), lo que sugiere que estos atletas de 

judo no representan un perfil de fuerza máxima excelente.  

 

Tabla 2.5. Valor Máximo (1RM) en kg en Press de Banca y Remo Prono, en atletas de judo de diferente nivel 
competitivo. 

Autor 

 

Características dos Atletas Número Exercicio 1 RM 

Thomas et al. (1989) Seleção canadá’87 22 Press Banca 100±21 kg 

Franchini et al. (2007) Brasileiros Titulares’02 7 Press Banca 110±25 kg 

Franchini et al. (2007) Brasileiros Reservas’02 15 Press Banca 110±23 kg 

Monteiro et al. (2004) Selecção Masc Sénior 14 Press Banca 113.2±25.6 kg 

Fagerlund & Hakkinen (1991) Finlandeses internac 7 Press Banca 96±20 kg 

 Nacional 7 Press Banca 96±12 kg 

Sbriccoli et al. (2007) Equipa Olímpica Italia 6 Press Banca 160±30 kg 

Monteiro et al. (2011) Seleções POR, FRAN, 

BRAS, TUN, SPA 

30 Press Banca 114±19.5 kg 

García García et al. (2009) Universitários 19 Press Banca 130.6±18 kg 

Franchini et al. (2007) Brasileiros Titulares’02 7 Remo Prono  116±21 kg 

Franchini et al. (2007) Brasileiros Reservas’02 15 Remo Prono  115±24 kg 

Monteiro et al. (2011) Seleção Portuguesa 20 Remo Prono 105.3 ±17.9 kg 

 

Un estudio realizado con atletas de judo finlandeses (Fagerlund & Hakkinen, 1991), 

demostró que atletas de nivel internacional mostraban valores más elevados en la 

curva de Fuerza-Velocidad en salto de sentadilla cuando se comparaban con un grupo 

de practicantes recreativos: el tiempo necesario para alcanzar la mitad de la fuerza 

máxima fue menor para el grupo de nivel internacional. Dado que los principales 

grupos musculares activados durante una técnica de proyección de judo son los de la 

parte inferior del cuerpo, y considerándose que esas técnicas se ejecutan a una alta 
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velocidad y contra una gran resistencia del adversario, se intuye que esta diferencia 

pueda deberse a esta adaptación.  

 

No obstante, cuando el ejercicio de Press de Banca fue utilizado para determinar la 

curva Fuerza-Velocidad, no se halló diferencia alguna entre el grupo de nivel 

internacional y el recreativo. Esto pudo deberse a las múltiples acciones (resistencia, 

potencia y fuerza) realizadas por la parte superior del cuerpo durante un típico 

combate de judo.  

La tabla 2.6 representa resultados del test de ½ Sentadilla en atletas de Judo.  

 

Tabla 2.6. Valor Máximo (1RM) en kg en Sentadilla-Squat, en atletas de judo de diferente nivel competitivo. 

Autor 

 

Características de los 

Atletas 

Número Ejercicio 1 RM 

García García et al. (2009)) Universitários 19 Squat 130.6±15 kg 

Franchini (2001) Sel Bras Feminina’99 8 Squat  101±28 kg 

Franchini et al. (2007) Brasileiros Titulares’02 7 Squat 104±27 kg 

Franchini et al. (2007) Brasileiros Reservas’02 15 Squat  104±8 kg 

Fagerlund; Hakkinen (1991) Finlandeses internacional 7 Squat  185Kg 

 

La tabla 2.7 muestra los resultados del test de salto vertical en atletas de judo. Uno  de 

los primeros estudios de características de potencia en atletas de judo utilizado fue el 

test de salto vertical (Ishiko & Tomiki, 1972) para comparar diferentes grupos de edad. 

En un estudio realizado por Tumilty et al. (1986) comparó judokas junior y sénior, y 

encontró un mayor rendimiento en el test de salto vertical por parte de los sénior que 

los junior. Solamente fueron encontrados dos estudios, donde fueron mostrados los 

resultados de atletas de sexo masculino y del sexo femenino (Sertic et al., 2006; 

Monteiro, 2009), pero ninguna comparación entre los grupos fue hecha. Monteiro et 
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al. (2011), por el contrario, encontró en el salto vertical, valores superiores en los 

junior en comparación con los sénior. 

 

En otro estudio realizado con 729 judokas universitarios fue hecha una comparación 

entre las categorías de peso (lida et al., 1998), concluyendo que cuando todas las 

categorías de peso fueron consideradas, existía una pequeña variación a partir de la 

categoría de peso de 60 kg hasta la categoría de peso de 95 kg, siendo encontrados 

valores inferiores en la categoría de más de 95 kg. Tampoco se encontró corrección 

alguna en relación al peso, solamente fue comparada la potencia absoluta de dichos 

atletas. 

 

La relevancia de esta medida (salto vertical en altura) puede derivar a partir de un 

estudio que mostró una correlación positiva entre el porcentaje de victorias durante el 

campeonato del mundo y el rendimiento en salto vertical en atletas de judo, del sexo 

masculino (r= 0.69). Estos resultados pueden ser un indicador de que la potencia de la 

parte inferior del cuerpo es importante para el rendimiento en judo, probablemente, 

porque es necesaria e importante la potencia durante la ejecución de muchas técnicas 

de proyección en judo (Franchini et al., 2005, 2011). 

 

Detanico et al. (2011) en la investigación que realizó con judokas masculinos de 

diferentes categorías de peso, en relación a los factores neuromusculares, concluyó 

que los atletas más ligeros poseen mayor capacidad de generar potencia muscular en 

los miembros inferiores. Tal sentencia puede estar determinada por una combinación 

óptima de fuerza y velocidad (Komi, 2000), posiblemente los atletas más pesados 

utilizan durante el CMJ más la fuerza que la velocidad, debido a la mayor masa 

corporal, apartándose de la combinación ideal entre estas variables. 

 

Otro factor que puede explicar esta diferencia entre las categorías, es la eficiencia de 

algunos mecanismos musculoelásticos presentes en las acciones musculares 

realizadas, tales como el stiffness (Kubo et al., 2007) y la rapidez en la transición entre 

las fases excéntrica y concéntrica (Komi; Golhofer, 1997). 
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De acuerdo con el estudio de Dominguéz-Bonitch (2006), un factor que va a resultar 

limitador a la hora de competir al mejor nivel, va a ser la capacidad del atleta para 

manifestar su máxima potencia dentro de un espacio temporal concreto, el cual va a 

depender de la categoría de peso en la que el atleta esté integrado, y que en 

cualquiera de los casos, siempre estará por debajo de los 1000ms. El mismo autor, en 

un estudio realizado con 11 judokas de nivel competitivo, refleja los resultados de una 

prueba de potencia de piernas medida antes y después de cada combate, con un total 

de 4 combates. Nuevamente conformes con el estudio de Dominguéz-Bonitch (2006), 

el resto de autores coinciden en que parece ser que la parte superior del tronco tiene 

una mayor solicitación que la parte inferior (Kraemer et al., 2001; Iglesias, 2003; 

Dominguéz-Bonitch (2006). 

 

Tabla 2.7. Altura del salto vertical (cm) en atletas de judo de diferente nivel competitivo. 

Estudo/Autor Características 

dos Atletas 

Núme

ro 

Exercício Instrumento Altura do 

Salto (Cm) 

Thomas et al. (1989) Seleção canadá 

87 

22 Salto 

Vertical 

- 55±9.5  

Farmosi (1980)* Seleção 

húngara 

18 Salto 

vertical 

- 53.32±5.57 

Sertic et al. (2006) Croatas de elite 

Masc 

6 Squat Jump - 44.3±5  

Sertic et al. (2006) Croatas de elite 

Fem. 

8 Squat Jump - 32.4±4.4  

Sertic et al. (2006) Croatas de elite 

Masc.  

6 CMJ - 58.3±5.4  

Sertic et al. (2006) Croatas de elite 

Fem 

8 CMJ - 40.8±4.3  

Monteiro et al.(2004) Selecção Masc 14 CMJ - Test 

Sargent 

- 53.8± 4.8 

Kurt et  al. (2010) Sel Fem Turca 18 CMJ Takeı brand (Takeı Physical 

Fitness Test, T.K.K.5106) 

vertical jump-meter 

40.4±3.7 

Ishiko and Tomiki (1972) Judokas 

Kodokan Masc 

7 CMJ - 51.6 
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Claessens et al. (1984) Belgica Masc 24 CMJ - 52.5±6.7 

Tumilty et al. (1986) Judo – Elite 

Australianos 

8 CMJ - 52±5.6 

Monteiro et al. (2009) Selecção Nac 20 CMJ Plataforma de forces 

ISONET 500 

43.8±5.4 

Monteiro et al. (2011) Elite Masc 

vários países 

50  SJ Plataforma de forces 

ISONET 500 

39.3±5.6 

   CMJ  41.2±6.7 

Chaouachi et al., (2009) Seleção de 

Tunis 

15 SJ Quattro Jump portable 

force plate (Kistler 

Instrument AG, 

Switzerland) at a sampling 

rate of 500 Hz. 

42.0±3.2 

   CMJ  45.6±4.2 

   RJ (30´)  38.1±3.6 

Busko et al., (2008) Selecção 

Polonesa 

5 CMJ Quattro Jump portable 

force plate (Kistler 

Instrument AG, 

Switzerland) at a sampling 

rate of 500 Hz. 

50.2±4.8 

Almansba et al., (2010) Selecção 

Algeriana 

7 CMJ ErgoJump de Bosco 57.3±8 

Mansilla Fernández et al., 

(2000) 

Nível Regional y 

Nacional 

28 SJ Plataforma de Contacto 

ErgoJump de Bosco 

32.97±0.75 

   CMJ  36.49±0.85 

   RJ 15´´   29.48±0.67 

Carballeira et al., (2007) Nível Regional y 

Nacional 

8 CMJ Plataforma de Contacto 

ErgoJump de Bosco 

39.96±5.06 

Iglésias et al., (2003) Nível Nacional 10 CMJA Plataforma de Contacto 

ErgoJump de Bosco 

46.7±3.4 

Detanico et al., (2011) Nível Nacional 18 CMJ Plataforma Kistler, 

Quattro Jump, 9290AD 

45.4 ± 3.1 

46.3 ± 3.9 

41.9 ± 4.4 

Zaggelidis et al. (2012) Nível Avançado  

 

10 

 

SJ 

CMJ 

Plataforma Bertec Type 

4060, USA  

27 

30 

 Desentreinados 10 SJ 

CMJ 

 23 

25 
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En un estudio presentado por Monteiro (2007), en el que se comparaba judokas vs 

karatecas del equipo nacional portugués, medida con Isocontrol 3.6 (tabla 2.8), se llegó 

a la conclusión de que los judokas fundamentalmente se diferenciaban de los 

karatecas en los niveles de potencia máxima (PM), potencia relativa (Wkg-1), y sobre 

todo en el aspecto de la tasa de producción de fuerza (TPF), lo cual lo podemos ver 

más especificado en el cuadro que se muestra a continuación. Se ha podido observar 

que para tener éxito en la alta competición hay que tener altos valores de fuerza 

explosiva en los brazos, gran capacidad de resistencia a la fuerza y una alta capacidad 

de manifestar la FDM por debajo de los 80ms (Dominguéz-Bonitch, 2006).  

 

Tabla 2.8. Valores (medias) y desviaciones típicas (DT) relativos a las características antropométricas - edad, altura, 

peso, carga de la potencia (Kg), potencia media (W), potencia relativa (Wkg
-1

), potencia máxima o pico de potencia 

(W), potencia máxima relativa (Wkg
-1

), Velocidad media a la que se alcanza la potencia (ms
-1

), la fuerza 

máxima(N) manifestada con esa carga y tasa de producción de fuerza (TPF Ns
-1

),  con relación a cada grupo. 
Siendo el grupo G1 Tabla  – Atletas Masculinos del Judo y el grupo G2 – Atletas Masculinos del Karate. Valores 

extraídos tras la aplicación de la prueba “t-Student” (t), y resultado de comparar los valores medios de cada una de 
las variables. 

 

Grupo 1 - Judokas 

(n=16) 

Grupo 2 - Karatekas 

(n=6) 
t Sig. 

Edad (años) 23.1±2.6 23.2±5.1 -0.064 NS 

Estatura (cm) 172.7±2.4 175.8±7.7 -1.511 NS 

Peso (kg) 73.5±11.1 71.8±10.9 0.315 NS 

Carga Potencia (Kg) 52.9±9.3 37.7±12.5 3.117 ** 

Potencia Média (W) 590.9±109.96 424.9±128.9 3.014 ** 

Potencia Média Rel (Wkg
-1

) 8.1±1.3 5.9±1.2 3.679 *** 

Pmáx (W) 994.0±221.8 651±144.8 2.109 * 

Pmáx Relativa (Wkg
-1

) 13.5±2.4 9.1±1.5 4.25 *** 

Vmáx (ms
-1

) 1.0±0.06 1.0±0.08 -1.317 NS 

Fmáx (N) 1160.3±295.9 816.0±292 2.438 * 

TPF (Ns
-1

) 53912.16±27773.9 25900.11±10967.89 3.39 ** 

*p<.05, **p<.01, ***p<.001 

 

 

Entre tanto, García y Navarro (2001), Dominguéz-Bonitch (2006), inciden en que para 

desarrollar la fuerza explosiva y la potencia, se deben de tener en cuenta los siguientes 

aspectos:  

Fuerza explosiva y su adaptación. 
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Fuerza explosiva y resistencia variable. 

En el ámbito del Judo, tenemos que intentar trabajar en toda la curva de 

fuerza-tiempo. 

En el Judo, tampoco se tiene la disposición de trabajar la fuerza explosiva, ya 

que al contrario de otras modalidades, nunca se conoce la resistencia que 

tenemos que vencer para sobreponerse al adversario. 

La fuerza explosiva máxima en los judokas más leves, se manifiesta con cargas 

inferiores a la de los atletas de mayor peso, pero es preciso decir, que este 

detalle no es significativo estadísticamente hablando (García & Navarro, 2001). 

 

Principalmente, en la etapa específica debemos trabajar con cargas que activen las 

fibras FTIIa y FTIIb, de tal manera que en cada ejecución se intente aplicar la máxima 

aceleración. (Método concéntrico puro). Por ejemplo, realizar Nage Komi con carácter 

explosivo contra resistencias medias y leves. Por lo que respecta a la Fase 1 del periodo 

competitivo, se recomienda utilizar en el entrenamiento Kakari Geiko y Nage Komi, 

con cargas muy específicas. Y por último en la Fase 2 de la fase competitiva 

realizaríamos la competición.  

 

En un estudio realizado por García García (2004), en el que comparaba judokas 

iniciados con judokas expertos, concluye que existen grandes diferencias entre los dos 

grupos de atletas, sobre todo a nivel de los indicadores de carácter específico; siendo 

los más llamativos:  

 La resistencia a la fuerza explosiva y 

 La fuerza explosiva máxima. 

 

En la tabla 2.9 se presenta los valores de fuerza explosiva máxima en pres de banca, 

analizados mediante el Isocontrol 3.6.  
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Tabla 2.9. La Fuerza explosiva en Press de Banca en el Judo: Brazos 

 

 

Del mismo modo, García García (2004), vuelve a destacar que el carácter más 

específico del entrenamiento está vinculado a un mayor tiempo de trabajo del mismo, 

lo cual va a influir en que las adaptaciones sean consecuentemente más especificas. 

Así, la facilidad con la que se transfiera y se adapte el trabajo va a estar relacionado 

con el tiempo de dedicación, la experiencia de entreno y la maduración deportiva.  

 

Por otro lado, igualmente García et al. (2007) realizaron un estudio para conocer si 

existía un perfil condicional específico y común en los campeones internacionales de 

judo, y si éste se diferenciaba significativamente del perfil condicional del resto de 

judokas que a pesar de estar en la alta competición, todavía no habían logrado llegar a 

esos niveles de logro competitivo. Para ello, se trabajó con una muestra de 110 

judokas (54 campeones internacionales a los que se denominó “expertos” y 56 judokas 

de categoría nacional que aún no habían conseguido medallas continentales o 

mundiales, que se les denominó “novatos”). La edad media de los expertos (E) fue de 

27.11±1.27 N, y la de los novatos de 24.62±1.56 N. Del mismo modo, las variables 

estudiadas fueron: Consumo máximo de oxígeno, fuerza explosiva máxima, tiempo 

hasta la adquisición de la fuerza dinámica máxima, producción y aclaración lactácida 

tras la realización del COPTEST, y resistencia a la fuerza en régimen de velocidad. 

Finalmente, el análisis de los datos reveló que existían diferencias significativas en 

todas las variables estudiadas para p<.001. VO2máx en mlkgmin-1 (E=54.47±2.34; 

N=56.14±2.21). En fuerza explosiva en Ns-1 (E= 46961±14304; N= 30527±6228). El 

tiempo hasta la adquisición de la fuerza dinámica máxima en ms (E=41.28±15.97; N= 

62.13±19.27). Sobre el lactato producido medido en mmolL-1 (E= 12.02±1.35; N= 

13.89±1.33). En la aclaración lactácida a los 5’ de haber finalizado el COPTEST también 

AUTOR Ejercício  TIPO DE FUERZA  

   FEmax Tiempo para 

manifestar la FDmax 

Garcia García (2004) 
Press Banca Expertos 

Novatos 

46961±14304 Ns
-1

 

30527±6228   Ns
-1

 

41.28±15.97 ms 

62.13±19.27 ms 
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reveló diferencias significativas, en mmolL-1/5’ (E= 4.56±0.83; N= 3.32±0.82). Por 

último la resistencia a la fuerza en régimen de velocidad, medido en unidades JMG 

revelaba el siguiente resultado (E=-33.57±11.93; N=-12.66±11.19). Las conclusiones del 

estudio demuestran que existen diferencias significativas en la condición física de los 

grandes campeones con relación a los judokas que aún siendo de alto rendimiento, 

aún no han adquirido su madurez competitiva, de modo que se hallaron las mayores 

diferencias en las variables de fuerza explosiva máxima (MRFD) y aclaración lactácida 

tras la realización de un test de simulación competitiva. 

 

Monteiro et al. (2007), en un estudio donde comparaban las diferentes 

manifestaciones de la fuerza entre judokas masculinos y femeninos de la selección 

portuguesa (tabla 2.10), se obtuvieron los siguientes resultados: En éste estudio, el 

autor no encontró diferencias significativas entre la resistencia a la fuerza explosiva en 

laboratorio y en la simulación competitiva del COPTEST. Además, es de destacar que el 

pico de concentración de lactato reflejado en la sangre fue de (M=17.4±2.7 mmolL-1 y 

F=14.5±2.3 mmolL-1), viéndose reducida dicha concentración en un 45% pasados 10 

minutos de la realización de la prueba. En resumen, los resultados de este estudio 

indican que a nivel de fuerza máxima, tasa de producción de fuerza (TPF) y potencia 

muscular en el ejercicio de press de banca, los hombres tienen niveles 

significativamente diferentes, lo cual era de esperar, aunque por el contrario, a nivel 

de RFE, los resultados no mostraron diferencias significativas entre los chicos y las 

chicas. 
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Tabla 2.10. Media, desvío típico y (ANOVA) de las características de la zona superior en Press de Banca en hombres 
y mujeres con relación a las diferentes manifestaciones de la fuerza: PFuerza (N), 1RM (Kg), Potencia (% 1RM), 

Potencia Máxima (W). Pico de Potencia (W), Tasa de Producción de Fuerza (MRFD - Ns
-1

) y RFE (nº rep), evaluados 
través del sistema Isocontrol 3.2. 

 P. Fuerza 

(N) 
1RM (Kg) 

Pot (% 

1RM) 
Pot Max (W) P. Pot (W) MRFD (Ns

-1
) 

RFE         

(Nº Rp.) 

Hombres 

(n=16) 
1668.8±446 104.4±23.2 52.1 ±6.1 611.4±125.7 2107.2±480.7 57841±29761 14.1±4 

Mujeres 

(n=6) 
995.4±393.4 55±11.7 58.3±8.9 325.7±70.1 1430.2±479.1 29591±21947 11.3±3.3 

Sig. ** ** ns ** * * ns 

*p<.05; **p<.01 

 

En el mismo estudio, se verificó un patrón semejante entre la resistencia a la fuerza 

explosiva conseguida en laboratorio y la manifestada en el test de campo durante la 

prueba de Coptest, según indica la figura 2.12. 

 

 

Figura 2.10. Prueba de RFE con la carga de potencia, realizada en laboratorio (línea rosa) y test de campo – COPTEST 

(línea azul), referente al mismo atleta (Monteiro et al., 2007). 

 

 

Fernadéz), Fernandéz et al. (2008) firman que las componentes más importantes que 

influyen en la condición física en el judo son: la velocidad de reacción, la fuerza rápida, 

la fuerza resistencia, resistencia aeróbica y anaeróbica, y la movilidad. Sin embargo, 

para Ruiz (1990, citado por Fernandéz et al., 1998), las manifestaciones de fuerza más 

predominantes en el judo son la fuerza rápida y la fuerza explosiva. 
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Por otro lado Castarlenas y Solé (1997), distingue diferentes manifestaciones de la 

fuerza en el judo: (1) Contracciones musculares isométricas, diferenciadas 

perfectamente en los agarres; (2) La fuerza de resistencia, manifestada sobretodo en 

las acciones defensivas; (3) La fuerza rápida, aplicada en la ejecución de la técnica, o 

aplicada en el menor espacio de tiempo (potencia) y (4) la Fuerza máxima, aplicada en 

ciertas acciones técnicas. 

 

Según Domingéz-Bonitch (2006), las manifestaciones de la fuerza más importantes a mejorar 

tanto para los brazos como para las piernas son las indicadas en la siguiente tabla: 

 

 

PIERNAS 

Mejorar la Fuerza Dinámica Máxima (FDM) 

Mejorar la Fuerza Explosiva 

Mejorar la Fuerza Explosiva Elástica 

 

BRAZOS 

Mejorar la Fuerza Dinámica Máxima (FDM) 

Mejorar la Fuerza Explosiva 

Mejorar la Resistencia de Fuerza Explosiva  

 

Por su parte, Sanchis et al. (1991) describe en su evaluación fisiológica del judo 

competitivo, que a lo largo de un combate se producen tanto contracciones 

isométricas como isotónicas, y que debido al hecho de ser un deporte dividido por 

categorías de peso, los judokas deben precisar de unos niveles de fuerza bastante 

elevados, así como un bajo índice de tejido adiposo en el cuerpo. De este modo, se 

determina que el entrenamiento de los judokas deberá ser específico, teniendo que 

dar una especial atención al régimen de trabajo de los miembros superiores e 

inferiores. 

 

En contraposición a las conclusiones aportadas por Thomas (1989), el cual refiere que 

el judo es el único deporte en el cual se requiere una preparación semejante de los 

miembros superior e inferior del cuerpo, las investigaciones actuales apuntan que en 

el judo existe una mayor intervención del tren superior que del inferior (Kraemer & 

Hakkinen, 2002; Iglesias et al., 2003; Dominguéz-Bonitch, 2006, Lafargo-Blasco, 2008). 
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A nivel metabólico, los judokas tienen  comportamientos diferentes en función de 

poseer una mayor capacidad aeróbica o anaeróbica (Thomas et al., 1989), de tal 

manera que aquellos que presentan una mayor capacidad anaeróbica suelen ser más 

ofensivos, mientras que en los que predomina una mayor capacidad aeróbica adoptan 

una posición de combate mas defensiva. En el caso de que un judoka posea una mayor 

capacidad para soportar trabajos aeróbicos o anaeróbicos, éste obtendrá mejores 

resultados en aquellas pruebas en las que impere su mejor capacidad. Esta hipótesis 

viene soportada por la constatación de que tal vez las capacidades físicas vengan 

determinadas genéticamente (Thomas, et al., 1989). Concretamente en este estudio 

no se verificó la relación entre la capacidades aeróbicas-anaeróbicas con los miembros 

superiores e inferiores, pero si se conoce que los judokas pueden tener ambas 

capacidades bien desarrolladas y adoptar un estilo de combate mixto, o bien optar por 

un ritmo de combate mayor o menor aeróbico-anaeróbico.  

 

La fibra muscular en cuanto al porcentaje del tipo de fibras que la constituyen, difiere 

mucho de una persona a otra. Es muy probable que dicho porcentaje venga 

determinado genéticamente, pero existen evidencias de que el entrenamiento físico lo 

puede alterar (Franchini et al., 2001). Para determinar el porcentaje de cada subtipo 

de fibra muscular que componían las fibras musculares, se efectuó un estudio en el 

que se analizaron las fibras musculares de doce judokas masculinos y cuatro judokas 

femeninas. Al término del estudio, se pudo observar una predominancia de las fibras 

IIA en los nombres y de fibras IA en las mujeres, reflejando así que los atletas 

masculinos tienen una mejor adaptación a la especialidad que las femeninas.  

 

En el ámbito deportivo, así como en el judo de alto nivel, el entrenamiento femenino 

lleva un proceso idéntico al de los atletas masculinos. A pesar de las diferencias de 

género, para reducir estas diferencias se pueden realizar programas complementarios 

(más ejercicios y un mayor trabajo total del tren superior). A pesar de todo, de media 

la mujer respecto del hombre posee una fuerza máxima del 63.5%, una fuerza 

isométrica del tren superior del 55.8%, y una fuerza isométrica del tren inferior del 

71.9% (Kraemer et al., 2002).  
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En general, los autores señalan que la fuerza manifestada por los judokas, está muy 

por encima de la manifestada por el resto de atletas, viéndose superados solamente 

por los levantadores de peso y los atletas de lucha libre. De hecho, en varios estudios 

comparativos, se ha podido corroborar que los mejores judokas han conseguido 

manifestar valores de fuerza superiores a los de la media cuando se tenía en cuenta la 

categoría de peso, es decir la fuerza relativa. 

 

La mayoría de los estudios anteriormente presentados y revisados, son de perfil 

descriptivo y comparativo, teniendo como meta la caracterización del esfuerzo y la 

búsqueda del perfil del judoka. Los estudios que a continuación se presentan, son 

investigaciones realizadas en el terreno de la metodología de entrenamiento de la 

fuerza y que efectos a nivel de rendimiento, se consiguen con este trabajo.  

 

De este modo, en un estudio realizado por García y Navarro (2001), con 12 judokas, se 

evaluó la fuerza del brazo dominante a la hora de realizar el kuzushi en una técnica de 

“cadera”; para ello se requirió la realización de un ejercicio que precisaba del uso de 

una polea simple a la altura del hombro del individuo, la cual estaba conectada a un 

sistema de evaluación informático que registraba una frecuencia de 1000Hz, y que a su 

vez fue conectado al sistema Isocontrol 2.0 (que registra hasta el micro s,1). Es preciso 

indicar que una semana antes del inicio del programa, los atletas a evaluar, realizaron 

un sesión extra de trabajo con cargas variadas: (1x3x80% 1RM + 1x3x40%1RM + 

2x3x80%1RM + 2x3x80%1RM), todos los ejercicios remada en decúbito y press banca 

fueron ejecutados a máxima velocidad, con y descansos de 1’-1’30”; así mismo es 

importante señalar que el estudio evaluó la fuerza con diferentes porcentajes de 1RM.  

La evaluación inicial de los grupos fue a siguiente: Tras de un calentamiento general, se 

evaluaron con las cargas de 1RM, 80%1RM y 40%1RM: la fuerza máxima, la aceleración 

máxima, la potencia máxima y el tiempo demorado hasta conseguir la potencia 

máxima de aceleración. Por un lado, el grupo de control realizó ejercicios generales y 

estiramientos, mientras que el grupo experimental realizó el entrenamiento de fuerza 

basado en el método de contrastes: (1x3x80% 1RM + 1x3x40%1RM + 2x3x80%1RM + 
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2x3x80%1RM) del ejercicio previo a realizar. A continuación, tuvieron un reposo activo 

de 30´, al cual le continuó la nueva evaluación de ambos grupos. En este estudio, no se 

observaron mejoras significativas en ninguna de las variables analizadas del grupo 

control, aunque por el contrario, en el grupo experimental si se hallaron mejoras 

significativas (p<.01); estas mejoras se centraron en las componentes de la aceleración 

con cargas de 1RM y del 80% de 1RM, así como en la potencia máxima reflejada en las 

3 cargas. No obstante, no fueron observadas mejoras en el tiempo empleado para 

alcanzar la máxima potencia. Los resultados de este estudio abren un nuevo espacio de 

búsqueda tanto para la aplicación de nuevos métodos de entrenamiento, como para la 

introducción de los métodos de contraste en las sesiones de entrenamiento que 

preceden a una competición. 

 

Por otro lado, en un estudio realizado por Nakamura (1999), se analizó las 

características de la fuerza de rotación del tronco en judokas competidores 

universitarios. La muestra fue constituida por 13 judokas y 7 no judokas, los cuales 

fueron instruidos para la realización de rotaciones bilaterales del tronco de carácter 

isométrico durante 3 segundos. La fuerza de rotación fue analizada en diferentes 

ángulos (0º, 20º, 40º, 60º y 80º de cada lado), utilizándose de este modo para la 

evaluación: el máximo ángulo de rotación, la máxima rotación, la rotación media, y la 

rotación en diferentes posiciones. Las conclusiones principales fueron las siguientes: 1) 

la fuerza de rotación máxima y media de los judokas, fue significativamente mayor que 

la de los no judokas, mientras que los ángulos de rotación no derivaron diferencias 

entre los dos grupos analizados; 2) varios de los sujetos analizados, realizaron más 

fuerza de rotación en la torsión que desde una posición de avanzado; 3) aunque no 

exista una fuerte relación entre la fuerza de rotación y el nivel de judo, si que existen 

otros factores como los agarres o técnicas preferidas, que pueden influir notoriamente 

en las características asimétricas del momento de rotación de los judokas de 

competición. No obstante, se requiere de más estudios con diferentes protocolos e 

individuos, que nos ayuden a esclarecer las características de la fuerza de rotación 

torque a nivel del tronco.  
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Por su parte, Kasugai et al. (1999), investigó las características de la fuerza muscular en 

competidores de judo. Para ello, examinó la fuerza isocinética máxima de la 

musculatura de la rodilla y del tronco en 4 grupos de trabajo diferentes: alumnos 

escolares (n=19), alumnos universitarios (n=16), judokas de Élite (n=5) y estudiantes 

desentrenados (n=12). Es preciso indicar que para medir la fuerza isocinética máxima, 

el autor empleó una máquina isocinética tipo MERAC, con la cual se obtuvieron los 

resultados que a continuación se indican: 1) La fuerza máxima isocinética de ambas 

rodillas disminuyó a medida que se incrementaba la velocidad de ejecución; 2) la 

fuerza máxima manifestada por los escolares e individuos desentrenados en la 

extensión del tronco, suele disminuir con el aumento de la velocidad del ejercicio. En 

los competidores de Élite también decreció con el aumento de la velocidad, pero esta 

quiebra fue mucho más leve; 3) Para los competidores de Élite, la fuerza isocinética 

máxima en la flexión del tronco aumentó con el aumento de la velocidad del ejercicio, 

contrariamente a lo observado en los atletas desentrenados, los cuales disminuían su 

fuerza isocinética; 4) En el grupo de los competidores, el ratio extensión/flexión del 

tronco fue siempre superior a los valores recomendados, por el contrario, el grupo de 

los no competidores manifestó un ratio de extensión/flexión siempre inferior al 

recomendado. Finalmente, los resultados de este estudio sugieren que la fuerza 

isocinética máxima de la rodilla es una cualidad necesaria, pero no imprescindible para 

los competidores, ya que éstos manifestaron tener una mayor potencia y velocidad de 

la musculatura del tronco que los sujetos desentrenados.  

 

En un estudio sobre los efectos agudos y potenciación post-activación durante el 

Special Judo Fitness Test (Miarka et al., 2011), comparó los efectos agudos en judokas a 

corto plazo de ejercicios pliométricos y de combinación de ejercicios de fuerza y 

ejercicios pliométricos (contraste). Realizó 2 sesiones de control y tres sesiones 

experimentales con la realización del SJFT en 3 condiciones diferentes. Una sesión de 

control evaluó el SJFT y en la otra sesión de control evaluó la FDmax para el ejercicio de 

½ Sentadilla con pesos libres, utilizando los procedimientos “patrón”. En las sesiones 

experimentales realizó ejercicios de contrastes (EC+ SJFT), donde utilizando estímulos 

alternados y consecutivos, en series de fuerza máxima en ejercicios de ½ sentadilla y 
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ejercicios de fuerza reactiva (pliométricos): 3 series de 2 repeticiones (95% de 1RM) en 

½ Sentadilla, 2’ de descanso entre series y 5 saltos horizontales con piernas juntas. En 

la segunda sesión, fue de Fuerza Máxima (Fmax+SJFT),  que consistió en 3 series de 1 

repetición (95% de 1RM), 2’ de descanso entre series, y tras 3 minutos de reposo los 

atletas realizaban el SJFT. En la 3ª sesión experimental, los sujetos realizaron 10 series 

de 3 saltos consecutivos. Saltos (a pies juntos) sobre superficies elevadas (20, 40 y 60 

cm de altura), mínimo contacto con el suelo posible, 30” de descanso entre series y 

después de 3 minutos de reposo realizaban el SJFT. El autor concluyó que en este 

estudio, los ejercicios pliométricos tuvieran mayor influencia en el rendimiento 

deportivo a través del método de contraste. Los efectos de contraste pueden inducir 

una ventaja en el combate, donde el judoka deberá ejecutar numerosas acciones de 

alta intensidad con poco tiempo de recuperación. 

 

En judo, no se debe de buscar alcanzar unos valores exagerados de fuerza dinámica 

máxima, sino la adquisición de unos valores de fuerza útil, que tiene como principal 

característica el desarrollo de la mayor fuerza posible con la velocidad y habilidad 

técnica especifica necesaria para lograr el éxito, y todo ello dentro de un intervalo de 

tiempo que oscila entre los 300 y 600 ms (Awazu 2001, citado por Gracía García, 2004). 

Para tener éxito en este deporte hay que tener altos valores de resistencia a la fuerza 

explosiva (García, García 2004). 

 

Como resumen final, la fuerza en el Judo se manifiesta en todas sus variantes. Así 

como la fuerza dinámica máxima es protagonista en el trabajo de suelo (ne-waza) y en 

movimientos y gestos técnicos realizados a baja velocidad, la fuerza isométrica máxima 

y submáxima lo van a ser a la hora de controlar al adversario e intentar fijar su posición 

a través del agarre (kumi-kata). Por su parte, la fuerza explosiva es de vital importancia 

a la hora de producir fuerza en el menor tiempo posible, con el objetivo de crear 

desequilibrios o realizar el gesto apropiado para proyectar al rival o evitar que este nos 

proyecte (Dominguéz-Bonitch, 2006). La continua pelea por el agarre, la cual ocupa el 

50% de las acciones de todo el combate (Marcon et al., 2007), los desequilibrios, 

entradas, proyecciones, las defensas a los ataques, etc., van a originar en la 
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musculatura una fatiga local, que a medida que transcurre el combate se puede 

convertir en insoportable, de ahí que el entrenamiento de la resistencia a la fuerza sea 

el método profiláctico más adecuado para proteger dicha situación (García García, 

2012). 

 

Los judokas de alto nivel competitivo muestran desarrollada satisfactoriamente tanto 

la fuerza dinámica, la resistencia muscular, la capacidad y potencia anaeróbica, así 

como la capacidad y potencia aeróbica. Estas variables parecen  estar más destacadas 

en la parte superior del cuero que en la parte inferior, lo que sugiere que la 

preparación física debe centrarse en la mejoras de la parte superior del cuerpo. La 

potencia muscular, en contraste, parece estar mejor desarrollada en la parte inferior 

del cuerpo. La fuerza isométrica de prensión está apenas ligeramente por encima de la 

media de la población que no practica deporte (Franchini et al., 2011). 

 

Este tipo de procedimientos de control y dosificación del entrenamiento, son 

importantes para la evaluación y control del entrenamiento de la fuerza, ya que van a 

constituir una referencia para el entrenador, el cual va a poder comparar la evolución 

del entreno, rentabilizando así su intervención a la hora de planificar y gestionar el 

entreno de fuerza, de tal manera que lo va a poder efectuar de una manera más 

rigurosa y precisa, que es de lo que realmente se trata (Porença, J., 1985). Monteiro et 

al. (1990), subrayan la importancia del desarrollo de la fuerza en el judo, sin embargo, 

esto deberá ser enfocado más como un apoyo para mejorar el rendimiento deportivo, 

que como un fin en sí mismo, de ahí que a demás de la necesidad de integrar todos los 

factores determinantes del rendimiento, éstos sean rigurosamente evaluados y 

controlados.  
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2.4. JUSTIFICACIÓN DEL ESTUDIO 

 

Casi todas las actividades físicas incluyen elementos de fuerza, de velocidad, de 

resistencia y de movimiento. El Judo tiene como protagonistas energéticas, tanto los 

sistemas anaeróbico láctico y aláctico, como el sistema aeróbico. Fuerza reactiva y 

agilidad son necesarias para responder a las estrategias del adversario.  

 

Bompa y Gregory (2009) considera como factores limitativos la fuerza muscular rápida, 

la fuerza reactiva y explosiva, además de la resistencia a la fuerza. Dada la importancia 

de la fuerza explosiva y de la potencia en el entrenamiento de los judokas de alto 

rendimiento, y particularmente, durante las fases de agarres y proyecciones, el 

objetivo de este estudio es analizar cuál de ellas se constituye como pieza fundamental 

en la pérdida de fuerza explosiva y de potencia durante el combate de judo y verificar 

las diferencias entre atletas de alto nivel o Élite y atletas de nivel medio, Sub-élite. 

 

La escasa bibliografía existente sobre esta temática en el deporte de referencia de esta 

tesis doctoral, el judo, hace imprescindible un profundo análisis de las demandas 

físico-fisiológicas en la actualidad, de los judokas instaurados en el contexto del alto 

rendimiento deportivo. La oportunidad, casi única, de poder contar con un grupo 

selecto de atletas para esta investigación, ha hecho posible un estudio minucioso y a la 

vez escrupuloso que ha deparado una gran cantidad de datos que creemos de gran 

interés para los profesionales de este deporte. 

 

En el inicio de esta tesis doctoral, tan solo había un estudio con judokas de Élite, que 

diferenciaba a estos de los judokas que les seguían. García García (2004) utilizó el 

paradigma Experto-Novato de Shulman (1986) para establecer diferencias entre estos 

grupos de deportistas. Este trabajo de tesis doctoral pretende dar continuidad a esos 

estudios casi 10 años después, con el objeto de conocer si aún siguen vigentes las 

diferencias encontradas en aquel momento entre judokas de Élite y de Sub-élite. 
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3. CAPÍTULO III – OBJETIVOS E HIPÓTESIS 

 

El presente estudio trata de conocer si existen diferencias significativas, en relación a 

tres de las capacidades condicionales específicas en judo entre judokas de Élite y Sub-

élite de carácter internacional: la fuerza explosiva, la potencia y la resistencia a la 

fuerza explosiva. 

 

Con el propósito de averiguar si la posible diferencia de estos indicadores puede 

diferenciar de alguna manera a los dos grupos, hemos establecido los siguientes 

objetivos: 

 

3.1.  OBJETIVOS 

 

3.1.1.  OBJETIVOS GENERALES 

 

(1) Caracterizar, desde el punto de vista de las diferentes formas de 

manifestación de la fuerza lops aspectos que pudieran diferenciar a un 

judoka masculino de Élite de uno del nível Sub-élite. 

(2) Estudiar el impacto biomecánico y fisiológico de la fatiga, entre los atletas 

de judo masculino de los dos niveles de rendimiento estudiados. 

 

3.1.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

(1) Comparar los distintos indicadores de fuerza, variabilidad de la frecuencia 

cardíaca, aclaramiento lactácido y velocidad de ejecución entre los dos 

grupos a estudio, correspondientes a las cinco selecciones nacionales 

analizadas. 

(2) Analizar los equilibrios de los músculos agonistas vs antagonistas de 

miembro superior de los judokas estudiados. 
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(3) Identificar y analizar los indicadores, de las distintas formas de 

manifestación de la fuerza en el miembro inferior, que permitan de alguna 

manera poder diferenciar a los judokas masculinos de diferente nivel de 

rendimiento. 

(4) Estudiar el impacto de la fatiga, en las distintas formas de manifestación de 

la fuerza en el miembro inferior, en judokas masculinos de diferente nivel 

de rendimento. 

(5) Estudiar el impacto de la fatiga intra-combate, de las distintas formas de 

manifestación de la fuerza en el miembro superior, así como su respuesta 

fisiológica en el ámbito de la tolerancia y el aclaramiento lactácido, en los 

judokas de los dos niveles de rendimiento fijado. 

(6) Identificar y analizar las variables que permiten diferenciar los judokas 

masculinos de diferentes niveles de rendimiento en Judo. 

 

Tras el análisis de la literatura científica aportada en la fundamentación teórica y a raíz 

de la experiencia del autor durante los últimos veinte años como responsable del 

equipo nacional portugués, las posibles hipótesis que subyacen de dicho conocimiento 

son las siguientes: 

 

 

3.2. HIPÓTESIS  

 

I. Los judokas de Élite y de Sub-élite no difieren en relación a los indicadores de 

las distintas manifestaciones de la fuerza, que se ven reflejados en las acciones 

tanto de empuje como de tracción del adversario (miembro superior). 

II. Los judokas de Élite y Sub-élite no difieren en las distintas formas de 

manifestación de la fuerza del miembro inferior, que se ven reflejadas en las 

acciones explosivas puramente concéntricas (SJ) ni en las  que se ven reflejadas 

las acciones elástico-explosivas excéntricas-concéntricas (CMJ). 

III. No existen diferencias en la resistencia a la fuerza explosiva en acciones de 

piernas en judokas de Élite vs Sub-élite. 
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IV. El efecto del ejercicio sobre la respuesta fisiológica y la resistencia a la fuerza 

explosiva en acciones de brazos, no depende del grupo de atletas (Élite vs. Sub-

élite). 

V. Las variables fisiológicas y las diferentes manifestaciones de fuerza no 

diferencian los judokas masculinos de diferentes niveles de rendimento. 

 

Las distintas hipótesis enunciadas establecen que para el autor, las diferencias entre 

un judoka de Élite y otro que está a las puertas de serlo, se basan en otro tipo de 

variables que no son en ningún caso de aspecto condicional, y sí más ligadas a 

elementos de carácter técnico-táctico y de aspectos relacionados con los procesos de 

información. 
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CAPÍTULO IV - METODOLOGÍA 

4.1. MUESTRA 
 

Sesenta y tres judokas tomaron parte en este estudio. La muestra, por su interés, fue 

realizada con judokas del equipo nacional portugués y de los equipos nacionales de 

España, Brasil, Túnez y Francia. Respecto a la edad, la estatura y masa corporal entre el 

grupo de Élite y Sub-élite masculinos, y de acuerdo con la prueba de estadística t-

student, no encontramos diferencias estadísticamente significativas entre las medias. 

Las características de la muestra se pueden observar en la tabla 4.1. El diseño del 

estudio fue de corte transversal y se utilizó una muestra de atletas, todos de las 

selecciones nacionales, que fueron divididos en atletas de Élite y Sub-élite.  

 

 

Tabla 4.1. Valores medios (M), desviación típica (DT) y error típico de la media (ETM) de la edad, estatura y masa 
corporal en los dos grupos masculinos (Élite vs. Sub-élite) 

 Élite (n=30) Sub-élite (n=33) 
P-valor 

 M±DT ETM M±DT ETM 

Edad (años) 23.50±3.24 0.59 22.64±2.91 0.51 .269 NS 

Estatura (m) 1.77±0.06 0.01 1.76±0.07 0.01 .628 NS 

Masa Corporal (kg) 79.17±15.08 2.75 73.27±9.09 1.58 .062 NS 

 

 

A pesar de tener niveles de rendimiento, categorías de peso y edades dispares, se ha 

asegurado un nivel de competencia mínimo al establecer como criterio de selección el 

haber formado parte de la selección nacional de cada país. 

 

Todos ellos han participado en este estudio de forma voluntaria, recibiendo 

previamente información del objetivo, extensión y pruebas del mismo; aceptando los 

protocolos y metodología prefijada; y habiendo firmado como primer paso la hoja de 
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consentimiento correspondiente (ver anexo 3), según la declaración de Helsinki 

(revisión de 2004) para la investigación con seres humanos. 

 

Dado que esta muestra ha sido construida artificialmente, a continuación detallamos 

las características y criterios de selección utilizados. Como señalan, Thomas y Nelson 

(2007), las técnicas de muestreo aleatorio no siempre son posibles o adecuadas en los 

estudios deportivos, y por ello resulta fundamental escoger una muestra lo 

suficientemente válida como para justificar a posteriori que las técnicas estadísticas 

aplicadas sobre ella permiten inferir los hallazgos y extrapolarlos a un grupo mayor. 

Para ello, muestra y población deben ser muy similares.  

 

 

4.1.1. CRITERIOS PARA LA SELECCIÓN DE LA MUESTRA. DEFINICIÓN DE LOS 

TÉRMINOS 

 

El estudio pretende reflejar las características de la población de judokas de nivel 

nacional e internacional. 

 

Uno de los aspectos metodológicos más importantes en el diseño de esta investigación 

ha sido la categorización del rendimiento en dos grupos de nivel: Élite y Sub-élite. Para 

ello, se ha recurrido a un criterio de clasificación, objetivo de los resultados deportivos 

obtenidos, según la tabla 4.2. 

 

 

Tabla 4.2. Nível de rendimiento de los judokas según sus resultados competitivos 

Grupo   Resultados Competitivo 

Élite    Atletas con medallas en Copas del Mundo, Grand Slam, Campeonatos 

del Mundo y Juegos Olímpicos 

Sub-élite   Atletas de las selecciones nacionales, que habían participado en 

competiciones Internacionales y que no que habían obtenidos 

medallas 
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4.2. DISEÑO  

 

Se organizaron dos grupos de deportistas, que se ajustaban a los modelos antes 

expuestos y denominados para este trabajo: Élite y Sub-élite, bajo el paradigma 

Expertos y Novatos. En el grupo de Élite se incluyeron 30 judokas y en grupo de Sub-

élite lo hicieron 33 judokas. 

 

Calendario de recogida de los datos  

 

Meses de Abril a Junio de 2010. Durante la celebración de las concentraciones de las 

Selecciones nacionales de Portugal, España, Túnez, Francia y de Brasil. 

 

El Diseño de la toma de datos fue la siguiente: 

Día 1 – Test de Laboratorio, manifestaciones de la fuerza de brazos en Press de 

Banca y en Remo Prono. 

Día 2 – COPTEST (manifestaciones de la fuerza de brazos y producción – 

aclaramiento lactácido). 

Día 3 – Test de Laboratorio de Saltos, SJ, CMJ, y Saltos Repetidos 30´´ (RJ30). 

 

Mes de Abril de 2010. Evaluación del equipo nacional portugués y español (CAR de 

Lisboa .Portugal y Centro de Tecnificación de Pontevedra en Galicia. España).  

 

Mes de Mayo de 2010: Evaluación del equipo nacional de Túnez (CAR de Túnez). 

 

Mes de Mayo de 2010: Evaluación del equipo nacional de Brasil (CAR de Lisboa. 

Portugal). 

 

Mes de Junio de 2010: Evaluación del equipo nacional de Francia (CAR de Lisboa. 

Portugal). 
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4.3. VARIABLES 
 

En este estudio se consideró una variable independiente (nivel de performance) y 136 

variables dependientes. 

 

4.3.1. DEFINICIÓN DE LAS MISMAS 

 

4.3.1.1. Variable independiente 

 

Los dos grupos de deportistas: de Élite y de Sub-élite (tabla 4.2). 

 

4.3.1.2. Variables dependientes 

 

En este estudio se consideraron 136 variables relativas a los diferentes indicadores de 

cada una de las partes analizadas. 

 

4.3.1.2.1. Press de Banca: 

 

Velocidad máxima sin carga (ms-1); Una repetición máxima 1 RM (kg); Carga de la 

potencia (kg); Porcentaje de 1RM de la carga de la potencia; Pico de potencia (W); Pico 

de potencia relativa (Wkg-1); Potencia media(W); Potencia media relativa (Wkg-1); 

Pico de la Fuerza (N); Pico de fuerza relativa (Nkg-1); Fuerza media hasta el pico de 

potencia (N); Fuerza media relativa hasta el pico de potencia (Nkg-1); Fuerza media 

(N);Tasa de producción de fuerza (Ns-1); Tasa de producción de fuerza relativa (Ns-

1
kg-1); Fuerza hasta 350 ms (N); Tiempo hasta el pico de fuerza (ms); Tiempo hasta el 

pico de potencia (ms); y Tiempo entre el pico de potencia pico y el pico de fuerza (ms). 

RFE – Resistencia a la fuerza explosiva con la carga de la potencia (nº de repeticiones). 
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4.3.1.2.2. Remo Prono: 

 

Velocidad máxima con carga de 20 kg (ms-1); Una repetición máxima RM (kg); Carga 

de la potencia (kg); Porcentaje de 1RM de la carga de la potencia; Pico de potencia 

(W); Pico de potencia relativa (Wkg-1); Potencia media(W); Potencia media relativa 

(Wkg-1); Pico de la Fuerza (N); Pico de fuerza relativa (Nkg-1); Pico de Fuerza en el 

pico de potencia(N); Fuerza media en el pico de potencia (N); Fuerza media relativa 

hasta el pico de potencia (Nkg-1); Fuerza media (N); Tasa de producción de fuerza 

(Ns-1); Tasa de producción de fuerza relativa (Ns-1
kg-1); Tiempo hasta el pico de 

fuerza (ms); Tiempo hasta el pico de potencia (ms); y Tiempo entre el pico de potencia 

pico y el pico de fuerza (ms). 

 

 

4.3.1.2.3. COPTEST: 

 

TTOTAL - El Tiempo que tardó el atleta a realizar la prueba; FC1 – Frecuencia cardíaca 

V1- Velocidad (ms-1) – en 1º minuto del test; en el 1º minuto del test;  FC2 – 

Frecuencia cardíaca en el 2º minuto del test; FC3 - Frecuencia cardíaca en el 3º minuto 

del test; FC4 – Frecuencia cardíaca en el 4º minuto del test; FC5 - Frecuencia cardíaca 

en el 5º minuto del test; LACT1 - Lactato antes de la prueba (mmolL-1); LACT2 - 

Lactato  a los 2 minutos después de la prueba (mmolL-1); LACT3 - Lactato a los 5 

minutos después de la prueba (mmolL-1); LACT4 - Lactato a los  7 minutos después de 

la prueba (mmolL-1); LACT5 - Lactato a los 10 minutos  después de la prueba (mmolL-

1); V1 - Velocidad en el 1º minuto del test (ms-1); V2- Velocidad en el 2º minuto del 

test (ms-1); V1 - Velocidad en 3º minuto del test (ms-1); V4 - Velocidad en 4º minuto 

del test (ms-1); V5 - Velocidad en el 5º minuto del test (ms-1); F1 - Fuerza en el 1º 

minuto del test (N); F2 - Fuerza en el 2º minuto del test (N); F3 - Fuerza en el 3º minuto 

del test (N); F4 - Fuerza en el 4º minuto del test (ms-1); F5 – Fuerza en el 5º minuto del 

test (N); P1 – Potencia en el 1º minuto del test (W); P2 – Potencia en el 2º minuto del 

test (W); P3 – Potencia en el 3º minuto del test (W); P4 – Potencia en el 4º minuto del 

test (W); P5 – Potencia en el 5º minuto del test (W); TDF1 - Tasa de producción de 
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fuerza en el 1º minuto del test (Ns-1); TDF1 - Tasa de producción de fuerza en el 1º 

minuto del test (Ns-1); TDF2 - Tasa de producción de fuerza en el 2º minuto del test 

(Ns-1); TDF3 - Tasa de producción de fuerza en el 3º minuto del test (Ns-1); TDF4 - 

Tasa de producción de fuerza en el 4º minuto del test (Ns-1); y TDF5 - Tasa de 

producción de fuerza en el 5º minuto del test (Ns-1). 

 

 

4.3.1.2.4. SJ: 

 

Altura del salto (cm); Pico de velocidad (ms-1); Pico de potencia (W); Potencia relativa 

(Wkg-1); Pico de la fuerza (N); Pico de fuerza relativa (Nkg-1); Tasa de producción de 

fuerza (Ns-1); y Tasa de producción de fuerza relativa (Ns-1
kg-1). 

 

 

4.3.1.2.5. CMJ: 

 

Altura del salto (cm); Relación Area2/Area3; Pico de velocidad (ms-1); Tiempo hasta el 

pico de fuerza (ms); Tiempo hasta el pico de potencia (ms); Tiempo entre el pico de 

potencia y el pico de fuerza (ms); Fuerza hasta el pico de velocidad (N); Pico de 

potencia excéntrico (W); Pico de potencia excéntrico relativo (Wkg-1); Pico de la 

fuerza excéntrico (N); Pico de fuerza excéntrica relativa (Nkg-1); Pico de Potencia 

concéntrica (W); Pico de potencia concéntrica relativa (Wkg-1); Pico de fuerza 

concéntrica (N); Pico de fuerza concéntrica relativa (Nkg-1); Tasa de producción de 

fuerza (Ns-1); y Tasa de producción de fuerza relativa (Ns-1
kg-1). 

IE_ Índice de Elasticidad (%) = (CMJ-SJ) * 100/SJ. 

 

 

4.3.1.2.6. Saltos Repetidos 30” (RJ30): 

 

Número de saltos; Altura del Salto inicial (cm); Tiempo del contacto inicial (ms); 

Potencia inicial (W); Fuerza inicial (N); Velocidad inicial (ms-1); Altura del salto a los 
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15” (cm); Tiempo del contacto a los 15” (ms); Potencia  a los 15'' (W); Fuerza a los 15” 

(N); Velocidad  a los 15'' (ms-1); Altura del salto a los 30” (cm); Tiempo del contacto 

final (ms); Potencia a los 30”  (W); Fuerza a los 30” (N); Velocidad a los 30” (ms-1);  

Altura del salto a los 15” (cm); Descenso de Altura a los 15” (%); Descenso del altura de 

salto a los 30” (cm); Descenso de Altura del salto a los 30” (%); Descenso del tiempo de 

contacto a los 15” (ms); Descenso del tiempo de contacto a los 15” (%); Descenso del 

tiempo de contacto a los 30” (ms); Descenso del tiempo de contacto a los 30” (%); 

Descenso de la potencia a los 15”(W); Descenso de la potencia a los 15” (%); Descenso 

de la potencia a los 30” (W); Descenso de la potencia a los 30” (%); Descenso de la 

fuerza a los 15” (N); Descenso de la fuerza a los 15” (%); Descenso de la fuerza a los 30” 

(N); Descenso de la fuerza a los 30” (%); Descenso de la velocidad a los 15” (ms-1); 

Descenso de la velocidad a los 15” (%); Descenso de la velocidad a los 30” (ms-1); y 

Descenso de la velocidad a los 30” (%). 

 

 

4.4. INSTRUMENTOS y EQUIPAMIENTOS UTILIZADOS 

 

4.4.1. Valoración de las distintas manifestaciones de la fuerza del miembro 

superior 

 

Todas las manifestaciones de la fuerza de brazos, y el tiempo hasta la adquisición del 

pico de fuerza y pico de potencia, fueron evaluados con el sistema Isocontrol 5.1.plus 

(Quasar Control. Madrid), (Ver figura 4.1). 
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Figura 4.1. Pantalla inicial del software ISOCONTRO DINAMICO 5.1 

 

Para medir la primera, el sistema utiliza una célula de carga tensiométrica capaz de medir 

hasta 5000 N, con un error máximo de 1 N. El error de lineabilidad es de 0.002% y de 

repetibilidad de 0.015%. La deformación máxima es de 0.2 mm y la máxima tracción que 

puede soportar es de 1800 Kg.  

 

Este dispositivo está conectado a una caja externa que a su vez conecta con un 

ordenador por puerto series s2 y USB. El dispositivo electrónico tiene un rango de 

velocidad de muestreo de 1000 Hz (1000 muestras por segundo). El sistema nos ofrece 

un canal de alta resolución (24 bits) a la velocidad antes citada (figura 4.2). 

 

 

 

Figura 4.2. Caja de transmisión y Encoder del Sistema Isocontrol Dinámico 5.1 
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4.4.2. Valoración Antropométrica 

 

Los instrumentos utilizados para la determinación de las medidas antropométricas 

fueron los siguientes: 

Altímetro móvil (modelo Harpenden), para la determinación de la estatura.  

Balanza Seca, que permite lecturas de 500 en 500g, para determinación del peso 

corporal.  

 

 

4.4.3. Valoración de la Lactacidemia 

 

Para la recogida y análisis de las tomas de lactato se recurrió al analizador portátil 

Lactato Pro Test Meter, con sus correspondientes tiras reactivas Lactate Pro Test Strips 

(F4 o F5, calibradas adecuadamente en todos los casos). El medidor de lactato, Lactate 

Pro Test Meter da ARKRAY, Inc., es un pequeño dispositivo de prueba de lactato 

sanguíneo diseñado para la medición de lactato en la sangre. El Lactate Pro ofrece las 

siguientes ventajas: 

 

- Las pruebas de lactato en la sangre son fáciles de realizar en un simple proceso 

de dos pasos. 

- Los resultados están disponibles 60 segundos después del inicio de la medición. 

- El medidor de prueba se enciende automáticamente cuando se inserta una tira 

y se apaga cuando se quita una tira. No hay botones de operación, son 

obligatorios. 

- Los resultados de hasta 20 pruebas se pueden almacenar en la memoria del 

medidor de prueba, y pueden ser recuperados si fuera necesario. 

La alimentación se suministra con dos pilas. Aproximadamente 1000 pruebas se 

pueden realizar antes de reemplazar las baterías. 
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Para la extracción de la gota de sangre se recurrió a las lancetas de diabético 

OneTouch UltraSoft, lo que se simplificó mucho el proceso.  

 

 

 

Figura 4.3. La toma de Lactato en el dedo indicador pre y post COPTEST 

 

 

 

Figura 4.4. Lactacidemia pre y post COPTEST. 

 

 

4.4.4. Valoración de la Frecuencia Cardíaca 

 

Durante la realización del COPTEST (García, 1996) los sujetos fueron monitorizados con 

la ayuda de un pulsómetro tipo Polar Sport Tester (modelo S 610i con interface para 

trasladar directamente los datos al computador), figura 4.5. 
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La lectura y recogida de los datos de la FC se realizó de la siguiente manera: las 

lecturas fueron tomadas al inicio de la prueba, cuando el atleta estaba en reposo, 

inmediatamente en cada minuto y al finalizar el test, a través del software pertinente 

(Polar Precisión Performance 3.0) para ser analizados con mayor precisión, todos ellos 

con registro codificado de la FC en pulsaciones por minuto. 

 

 

Figura 4.5. Polar Sport Tester S 610i 

 

 

4.4.5. Valoración de la Fuerza, de la Potencia, de la Velocidad y de la Tasa de 

Producción de Fuerza durante el ejercicio de Press de Banca y Remo Prono. 

 

El EV-PRO ISOCONTROL DINÁMICO V5.1 es una aplicación de fácil manejo y de gran 

ayuda tanto para el entrenamiento como para la evaluación de deportistas, 

igualmente para la investigación. Ofrece gran cantidad de y datos que proporciona de 

una manera sencilla y fiable toda la información necesaria sobre el ejercicio propuesto. 

Con este equipo se puede observar como los datos aparecen en la pantalla al 

momento del test gracias a su poderoso software de adquisición de datos, el cual 

muestrea a una velocidad de escáner de 1KHz (1000 datos por segundo). 

Esta herramienta permite ver en pantalla los gráficos, tablas de datos, así como su 

posterior estudio, impresión, exportación de datos a Microsoft Excel, etc. También 
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permite, gracias a las herramientas de gráficos, hacer zoom o cambiar las escalas para 

un mejor estudio de estas. 

Así mismo no necesita alimentadores gracias a que se alimenta a través del puerto USB 

del PC o portátil. 

Requerimientos del Sistema 

Sistema operativo: Microsoft Windows Vista o Windows 7 

Resolución mínima de pantalla: 1280x800. 

Análisis Pormenorizado 

En esta pantalla podemos analizar los indicadores de todas las repeticiones realizadas 

en el test: 

Peso - Dato de la carga en Kilogramos. 

Distancia - Espacio recorrido en la ejecución del desplazamiento en centímetros. 

Tiempo - Tiempo invertido para realizar la distancia total del movimiento en 

milisegundos. 

Velocidad Med. Total - Suma de todos los valores de velocidad, dividido por el número 

de valores. 

Velocidad Med. Max. V - Dato de la Velocidad media de la ejecución que se consigue 

hasta alcanzar la máxima velocidad del recorrido. 

Velocidad Med. Acel - Suma de los valores de velocidad desde el inicio hasta alcanzar 

el primer valor de – 9.81ms-1 de aceleración, dividido por el número de valores. 

Velocidad Máxima - Máxima velocidad alcanzada en todo el movimiento. 

Tiempo.V.Máxima - Tiempo necesario para alcanzar la máxima velocidad expresado en 

milisegundos. 

Aceleración.Med.Total - Suma de todos los valores de aceleración, dividido por el 

número de valores. 

Aceleración.Med.Máx.V - Suma de los valores de aceleración desde el inicio hasta 

alcanzar el máximo valor de velocidad, dividido por el número de valores. 

Aceleración.Med.Acel - Aceleración media hasta la adquisición de la máxima 

aceleración. 

Aceleración Máxima - Máxima aceleración conseguida en todo el desplazamiento. 
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Tiempo.A.Máxima - Tiempo necesario para alcanzar la máxima aceleración, expresado 

en milisegundos. 

Tiempo.Fa.acelerativa - % del tiempo total en el cual los valores de aceleración están 

superando los 9.81ms-1. 

Tiempo.Fa.acelerativa - (ms) Valor en tiempo del primer valor que alcanza - 9.81ms-1 

Fuerza.Med.Total - Suma de todos los valores de fuerza, dividido por el número de 

valores. 

Fuerza.Med.Máx.V - Suma de los valores de fuerza desde el inicio hasta el máximo 

valor de velocidad, dividido por el tiempo en alcanzar el máximo de velocidad. 

Fuerza.Med.Acel - Suma de los valores de fuerza desde el inicio hasta alcanzar el 

primer valor de -  9.81ms-1 de aceleración, dividido por el tiempo en alcanzar este 

valor de aceleración. 

Fuerza.Máxima -Valor de fuerza máxima conseguido en todo el desplazamiento.  

Tiempo.Fuerza.Máxima - Tiempo necesario para alcanzar el máximo valor de fuerza. 

Potencia.Med.Total- Suma de todos los valores de potencia, dividido por el número de 

valores. 

Potencia.Med.Máxima.V - Suma de todos los valores de potencia desde el inicio hasta 

el máximo valor de velocidad, dividido por el número de valores adquiridos hasta 

alcanzar ese momento.  

Potencia.Med.Acel - Suma de los valores de potencia desde el inicio hasta alcanzar el 

primer valor de – 9.81ms-1 de aceleración, dividido por el número de valores 

adquiridos hasta alcanzar ese momento.  

Potencia.Máxima - Máxima potencia conseguida en todo el desplazamiento. 

Tiempo.Potencia.Máx - Tiempo necesario para alcanzar el máximo valor de potencia. 

Integral Fuerza - Calculo del área de fuerza. 

Integral Potencia - Calculo de área de potencia.  

Integral Velocidad - Calculo del área de velocidad.  

Máx Producción Fuerza - máximo incremento de la fuerza dividido por el incremento 

en el tiempo (En isocontrol v5.1 el incremento del tiempo será siempre de 1ms). 
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4.4.6. Valoración de la Altura del Salto, de la Fuerza, de la Potencia, de la Velocidad 

y de la Tasa de Producción de Fuerza durante el ejercicio de Salto sin 

Contramovimiento, Con Contramovimiento y Saltos Repetidos 30´´. 

 

La valoración de salto sin contramovimiento (SJ), del salto con contramovimiento 

(CMJ) y de los saltos Repetidos 30” (RJ30) se realizaron mediante la Plataforma de 

Fuerzas – ISONET 500 (JLML I+D, Madrid). 

 

La validación del instrumento de medida (ISONET 500) fue realizada por el Instituto 

Nacional de Tecnologías Aplicadas (I.N.T.A. Torrejón de Ardoz, Madrid) en Junio de 

2001, el cual concluyó que el producto presenta una gran validez de criterio 

concurrente ya que los valores medidos corresponden con los expresados y que 

realmente se quieren 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 prueba por los distintos test realizados. Estamos hablando de 

un error de medida del 0.00023 % de la precisión del espacio cuando el encoder se 

extiende a 1.5 metros. Así mismo como se ha expresado anteriormente el error medio 

de los datos sobre la aceleración son el 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 un alto valor significativo. La evaluación realizada del sistema 

ISONET500 (J.L.M.L. I+D), permitió confirmar la validez, fiabilidad y objetividad del 
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instrumento, como sistema de control e evaluación de las distintas manifestaciones de 

fuerza.  

Todas las pruebas se realizaron con los sujetos de pie sobre una plataforma de fuerza 

(ISONET 500), y con una barra de plástico sin carga (0.200kg) sobre los hombros. El 

lado derecho de la barra se adjuntó a un transductor de posición lineal (LPT; Aurki, 

Fagor Corporation). La LPT, tienen una tensión de retracción de 2.4 N y la máxima 

aceleración que permite medir es de 150ms-2. Las señales analógicas de la plataforma 

de la fuerza y de la LPT se recogieron en todas las pruebas a 1000 Hz con una BNC-

2010 caja de interface con una tarjeta de analógico a digital (Crossbow DMU VGX Rev, 

B.01, número de serie: 9711987). 

 

 

Figura 4.6. Plataforma de Fuerzas ISONET500 

 

 

4.5. PROCEDIMIENTOS 

 

Es importante resaltar, que en este estudio, los datos de los atletas fueron recogidos 

tanto en laboratorio, como en el propio terreno de entrenamiento. De este modo, 

cuando se utiliza el laboratorio para registrar los valores de la Fuerza, se precisó del 
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uso de la Sala de Musculación tanto del Centro de Alto Rendimiento de Lisboa, como 

del Centro de Elite de Túnez. Por lo que respecta a la prueba del COPTEST, igualmente 

se recurrió a los tatamis de judo de ambos centros de Alto Rendimiento. Por otro lado, 

la recogida de las muestras de sangre, fueran efectuadas con las agujas, y tiras de 

lactato que se precisan para utilizar el sistema Lactato-Pro, la cual nos indicó 

posteriormente los niveles de acido láctico de cada individuo. 

 

Así, todos los individuos debían realizar las pruebas con éxito, y aquellos que las 

realizaron sin las condiciones exigidas, tuvieron que repetirlas, de manera que éstas 

cumplieran con el rigor y la precisión que exige una recogida de datos fiable.  

 

 

4.5.1. Protocolo de recogida de datos para a evaluación de la Resistencia 

Anaeróbica Láctica y Resistencia de Fuerza Explosiva durante el COPTEST 

 

El COPTEST (adaptado de García García, 2004 & García García et al., 2007), es un test 

específico de judo que se realiza con el objetivo de evaluar en el atleta: sus niveles de 

acido láctico, capacidad de aclaramiento y reconversión del mismo, y la resistencia a la 

fuerza explosiva durante un combate simulado y preestablecido en intensidad y 

tiempo. 

 

Esta prueba es realizada en el tatami de judo, concretamente en un espacio de 10m x 

10m. En cada una de las esquinas y en el medio del mismo, se forman otros cuadrados, 

pero con la diferencia de que éstos, constarán de dimensiones de 2m x 2m, conforme 

se muestra en la figura 4.7. 

 

En la esquina nº 1, donde se va a realizar el primer ejercicio, se van a colocar 3 ukes, 

los cuales van a colaborar para que el atleta evaluado realice 9 Nague-Komis  de su 

Tokui-Waza (proyecciones con técnica preferida) a la máxima velocidad, en un tiempo 

no superior a 15” como máximo. Seguidamente al ejercicio 1º, el atleta cruza 
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diagonalmente el tapiz, dirigiéndose al ejercicio nº 2, donde se encontrará otro uke 

(éste tumbado en posición supino), al que tendrá que realizar 9 movimientos de la 

técnica Juji-Gatame (alternando cada uno de los brazos del uke, es decir, una vez 

realizándola al brazo derecho y la siguiente al izquierdo). Al igual que en la primera 

estación, el tiempo para la realización completa de este  ejercicio son 15”.  

 

Una vez finalizado el 2º ejercicio, el atleta deberá pasar de nuevo por la parte central 

del tapiz antes de dirigirse a realizar el ejercicio nº 3, en el cual, de nuevo se 

encontrará con otro uke, al cual esta vez tendrá de efectuar 9 movimientos de su uchi-

komi preferido levantando (en este ejercicio se recomienda el uso de técnicas de los 

grupos Koshi-Waza o Te-Waza). Igualmente, el tiempo estimado para la ejecución de 

esta estación son 15”. Tras el tercer ejercicio, el atleta nuevamente tendrá que cruzar 

diagonalmente el tapiz para dirigirse a la esquina nº 4, donde se encontrará con un 

banco para la realización del press de banca conectado al sistema Isocontrol 5.1. Aquí, 

el atleta deberá realizar 4 repeticiones con una carga que será la misma con la que 

manifestó su máxima potencia en una evaluación anterior. En este ejercicio, al igual 

que en el resto, el tiempo estimado para su ejecución son 15”. Tras finalizar la el 4º 

ejercicio, el atleta habrá concluido una vuelta, con lo que inmediatamente terminado 

el 4º ejercicio se deberá dirigir nuevamente a la 1ª estación, iniciando así la segunda 

vuelta. El test finalizará con la conclusión de 5 vueltas a estas 4 estaciones, lo que 

equivaldría a 5’ de trabajo, o lo que es igual, la simulación del tiempo que demora un 

combate de judo. 

 

Al término de la prueba, el judoka se dirigirá de inmediato hacia el control médico, 

donde se le registrará la Frecuencia Cardiaca final. A los 2’, 5’, 7’ y 10’ tras acabar el 

ejercicio, se recogerán las muestras de sangre que nos ayudaran a determinar el ácido 

láctico generado por el atleta y la cinética de su recuperación (aclaramiento).  
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Figura 4.7. Disposición del tatami de judo para la realización del COPTEST (modificado) 

 

 

4.5.2. Protocolo de recogida de datos para la obtención de los valores de 

producción láctica  después del COPTEST 

 

Todas las mediciones sanguíneas se realizarán con el aparato de lectura Lactato Pro, y 

fueron recogidas del dedo índice de una de las manos del atleta a los 2’, 5’, 7’ y 10’ tras 

acabar la prueba del COPTEST. 

 

En todos los casos y test se ha realizado la misma rutina: durante los 30 segundos post-

esfuerzo se realiza una limpieza previa del dedo de la mano con un algodón 

impregnado en alcohol, acompañada de un leve masaje y sin apretar, para favorecer la 

vascularización. A partir de los 50 segundos post esfuerzo se pincha el extremo del 

dedo índice de la mano, con una lanceta para diabéticos. Se limpia la primera gota 

para evitar la dilución con el posible sudor u otros contaminantes superficiales, y se 

depositará la gota de sangre en la tira reactiva Lactate-Pro Test Strips. 

 
Nage 

Komi 

x 9 

 

 
 

Uchi 

Komi 

x 9 

Juji 

Gatame 

x 9 
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Una vez realizadas las diferentes mediciones, hay que observar en qué periodo se 

manifiesta el pico de lactato y la posterior capacidad de aclaramiento y reconversión. 

Con estos datos, posteriormente se deberá tener como objetivo la mejora del 

incremento metabólico para así mejorar el rendimiento durante el combate.  

 

 

4.5.3. Protocolo de recogida de datos para la obtención de los valores de la 

frecuencia cardíaca antes y durante el COPTEST. 

 

La lectura y recogida de los datos de la FC se realizó con la ayuda de un pulsómetro 

tipo POLAR (modelo S 610i con interface para transladar directamente los datos al 

ordenador). De este modo, las lecturas fueron tomadas al inicio de la prueba, cuando 

el atleta estaba en reposo, y después durante toda la prueba (en cada minuto del test). 

 

 

4.5.4. Protocolo de recogida de datos para la obtención de los valores de la 

resistencia a la fuerza explosiva de brazos en COPTEST. 

 

Este aspecto se evaluó mediante la ejecución de 4 repeticiones de press de banca, 

efectuadas en la estación nº 4 del COPTEST, de minuto a minuto, a lo largo de cinco 

minutos y con la carga con la que el atleta había manifestado anteriormente en el 

laboratorio su Máxima Potencia. Las mediciones de los valores de la fuerza, fueron 

tomadas a través del aparato de medida ISOCONTROL 5.1.  

 

Procedimiento durante el protocolo: Cuando el deportista llegaba al puesto número 4 

del COPTEST, le estaban esperando dos ayudantes con la halteras y su peso requerido, 

que se la colocaban en el pecho a la mayor velocidad posible, para que el judoka no 

perdiera tiempo. Era necesario que en cada repetición hubiera un mínimo de espacio 

recorrido que estaba en relación con la longitud de los brazos del judoka. 

Generalmente se consideraban nulas todas aquellas repeticiones en las que no se 
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alcanzaran los 35cm de desplazamiento. Una vez finalizadas las cuatro repeticiones, los 

ayudantes le retiraban las halteras, igualmente de manera rápida, con el objeto de que 

el deportista continuara el test sin pérdida de tiempo. 

 

 

4.5.5. Protocolo de recogida de datos para la obtención de los valores de la fuerza 

dinámica máxima – Press de Banca. 

 

El test se realizó en el laboratorio y de acuerdo con los procedimientos recomendación 

de la American Society of Exercise Physiologists (ASEP), (Brown & Weir, 2001), y 

desarrollado mediante la aplicación de cargas progresivas, siendo realizadas tres 

repeticiones con cada carga, hasta llegar así a la carga máxima, carga con la que 

solamente se conseguirían completar 1 repetición a una velocidad próxima a los 0.15 

m.s-1. Para esta evaluación, también se utilizó el aparato de medida ISOCONTROL 5.1. 

 

Durante la ejecución de los movimientos concéntricos de prensa de banco, hay una 

alta potencia después del contacto con el pecho, seguido inmediatamente por una 

zona con características de baja potencia, que nos da un error en los valores de la 

potencia. Hay que tener cuidado a la hora de recoger y validar los datos para que este 

error de ejecución no distorsione los datos. La aplicación nos ayuda a ello, pero es 

necesario siempre releer los datos obtenidos y desechar aquellos que puedan 

contaminar el resultado. Este error se conoce en inglés Sticking Point. 

 

 

4.5.6. Protocolo de recogida de datos para la evaluación de la Fuerza, de la 

Potencia, de la velocidad y de la tasa de producción de fuerza de los brazos 

en Press de Banca. 

 

En su primera jornada de evaluación, los sujetos realizaron un test de fuerza del tren 

superior con el objetivo de evaluar la Potencia media de los brazos, y establecer los 

valores de fuerza y velocidad de cada repetición. Se utilizó el sistema Isocontrol 

Dinámico 5.1. antes descrito. 
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Los ejercicios escogidos para la realización de los test fue una extensión de brazos con 

barra en el plano horizontal o press en banca por ser un ejercicio muy utilizado en la 

bibliografía internacional ya que permite ofrecer valores altamente significativos con 

relación a las máximas posibilidades neuromusculares de los brazos para los 

deportistas evaluados, además por ser una acción fundamental y muy repetida 

durante los combates de Judo que permite a los judokas mantener a su adversario a la 

distancia adecuada para realizar tanto las acciones de ataque como la defensa. En este 

sentido, Lucic (1989) realizó 17 test a 91 sujetos universitarios practicantes de Judo 

llegando a la conclusión de que el Press de Banca es uno de los test que tiene más alta 

validez para pronosticar el nivel competitivo de los judokas. 

 

El sistema se montó con un encoder de 200 cm y 2 N de resistencia en la vertical del 

plano del desplazamiento de la barra. Los discos de carga utilizados fueron 

previamente calibrados mediante una célula tensiométrica suspendida de una viga 

horizontal, considerándose válidos aquellos pesos que no tenían una desviación mayor 

a 0.5%. 

 

 

 

Figura 4.8. Ejercicio de Press de Banca I.D. 5.1 
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La familiarización de los judokas con el equipo tuvo el siguiente protocolo: 

El sujeto realizaba un calentamiento general de 3-5 minutos de actividad ligera en el 

cual se involucraba el músculo o músculos (ergometría por ejemplo, parte superior del 

cuerpo antes de la prueba superior de la fuerza del cuerpo). 

 

A continuación, el sujeto realizaba ejercicios de estiramientos estáticos de la 

musculatura implicada. Después del calentamiento general, el sujeto realizaba un 

calentamiento específico, de 8 repeticiones aproximadamente al 50%  de su 1RM 

seguido por otra serie de 3 repeticiones al 70% cerca de 1RM (Brown et al., 2001). 

 

Se seleccionó a los judokas por categorías de peso y con características similares, para 

la realización del test de manera simultánea. La primera carga que el atleta debía 

vencer era una barra de plástico de 200 gramos con el objetivo de obtener la máxima 

velocidad de ejecución. Las cargas debían ser superadas sólo de forma concéntrica, sin 

ayuda de contramovimiento, para lo cual se ajustaba en el sistema Isocontrol un 

dispositivo que temporizaba cada una de las repeticiones, en el intento de evitar dicha 

acción. 

 

Las cargas aumentaban en 5, 10 ó 20 kg dependiendo del 1RM de cada atleta y de la 

velocidad con que desplazaba el peso anterior. Si el judoka movía la carga a una 

velocidad mayor de 0.3 ms-1, realizaba 2 repeticiones. Cuando la velocidad de 

ejecución descendía de 0.3 ms-1, se le decía que realizase una única repetición, ya que 

la velocidad normal en la ejecución de la 1RM en deportistas experimentados suele ser 

de entre 0.14 a 0.18 ms-1, de esta forma evitábamos una fatiga innecesaria que podría 

alterar el resultado del test. El descanso entre series era de 3 a 5 minutos. Con un 

mayor descanso conforme nos acercábamos al valor de 1RM. 

 

Otra característica importante para el correcto desarrollo del test, es la de la velocidad 

de ejecución de cada intento, que debía ser siempre la máxima posible. 
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Por último, aquellas repeticiones donde existía contramovimiento, han sido eliminadas 

por incorrectas. De haberlo habido, podríamos saberlo analizando la curva del espacio 

recorrido (figura 4.9). Si presenta un descenso en la primera fase de la curva, se 

entendería que ha existido contramovimiento y los datos de fuerza, potencia, 

velocidad, tasa de producción de fuerza y demás relacionados con estos habría que 

desecharlos. 

 

 

 

Figura 4.9. Curva de espacio recorrido asociada a la curva de la Potencia Máxima.  

 

 

Para la obtención de los datos de la potencia máxima, la fuerza, la velocidad y de la 

tasa de producción de fuerza, utilizamos el panel de datos pormenorizados que 

muestra el software del Isocontrol denominado “Tabla de Máximos”, donde 

accedemos a los valores más altos de máxima fuerza, potencia máxima, velocidad, tasa 

de producción de fuerza y tiempo hasta el pico de fuerza y el pico de potencia (figura 

4.10). 

 

En la misma figura se puede observar el valor de la potencia máxima que corresponde 

a 1260.31 W, adquirido con un peso de 60 kg en la 1ª repetición de la serie, cuando la 

fuerza que se estaba manifestando en ese momento era de 851.90 N, con el tiempo de 
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221 ms y cuando había habido desplazamiento de la carga (41 cm). Y en la misma 

figura observamos la velocidad máxima que corresponde a 2.87 ms-1.  

 

 

 

Figura 4.10. Tabla de máximos. Lugar donde se observa el valor de Potencia Máxima, Fuerza Máxima Tasa de 
Producción de Fuerza, Velocidad Máxima y tiempo hasta el PP y PF en el ejercicio de press de banca. 

 

 

Sin embargo observamos la TPF corresponde a 119360.9 Ns-1 (figura 4.10), la fuerza 

máxima corresponde a 1727.87 N y el tiempo que tarda hasta el PF es de 20 ms (figura 

4.11). La comprobación y dinámica del esfuerzo realizado durante el vencimiento de la 

resistencia que supuso el 1RM, también se realizó en la curva de fuerza-tiempo 

específico de dicha acción. Esto supuso al mismo tiempo, la validación del dato (figura 

4.11) Toda esta información ha sido empleada para evaluar a cada uno de los atletas 

testados. 
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Figura 4.11. Representación de la curva de fuerza – tiempo individualizada de la repetición donde se obtuvo el valor 
de Fuerza máxima. 

 

 

 

Figura 4.12. Curva con error en los valores de la potencia. Este error se llama en inglés Sticking Point 
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Figura 4.13. Curva de la potencia correcta, con el pico de potencia a los 241 ms 

 

 

4.5.7. Protocolo de recogida de datos para la obtención de los valores de la 

Resistencia a la Fuerza Explosiva (RFE) de brazos evaluada en laboratorio. 

 

Esta prueba se realizó una vez calculada la carga donde se había expresado la potencia 

máxima (velocidad media de ejecución 1 ms-1), de forma que con dicha carga, el 

atleta tenía que realizar el máximo número de repeticiones hasta el agotamiento. La 

velocidad media de cada repetición fue registrada mediante un encoder unido al final 

de la barra. Se contabilizaron el número de repeticiones que realizadas con esa carga, 

eran capaces de no descender su velocidad más de un 20% de la máxima velocidad 

realizada en la primera o segunda repetición (velocidad máxima relativa a la carga 

donde se manifiesta la máxima potencia). En la figura 4.14 vemos la repetición donde 

el atleta expresó un descenso de la velocidad mayor del 20% de la Vmax; en este caso 

entre la 18º y la 19º repetición. 
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Figura 4.14. Test de la resistencia a la fuerza explosiva. 

 

 

4.5.8. Protocolo de recogida de datos para la evaluación de la Fuerza, de la 

Potencia, de la Velocidad y de la Tasa de Producción de Fuerza de los brazos 

en Remo Prono 

 

El test se realizó en el laboratorio, y fue desarrollado mediante la aplicación de cargas 

progresivas, siendo realizadas tres repeticiones con cada carga, hasta llegar así a la 

carga máxima, carga con la que solamente se conseguirían completar 1 repetición a 

una velocidad próxima de los 0.30 ms-1. El punto más importante de la evaluación es 

que el encoder (círculo amarillo en la figura 4.15) quede siempre debajo de la barra y 

totalmente perpendicular a su movimiento. Para ello se ha revisado su colocación 

todas las veces, prácticamente en cada repetición. Para esta evaluación, también se 

utilizó el sistema de medida ISOCONTROL 5.1. 
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Figura 4.15. Evaluación de la Fuerza Máxima y la Zona de Potencia mediante un transductor lineal. Ejercicio: Remo 

Prono. 

 

 

Se seleccionó a los judokas por categorías de peso y con características similares, para 

la realización del test de manera simultánea, de la misma manera que ocurría en press 

de banca. La primera carga que el atleta debía vencer era una barra con 20 kg. Las 

cargas debían ser superadas sólo de forma concéntrica, sin ayuda de 

contramovimiento. 

 

Las cargas aumentaban en 5, 10 ó 20 kg dependiendo de la 1RM de cada atleta. 

Cuando la velocidad de ejecución descendía de 0.3 ms-1, se le decía que realizase una 

única repetición, ya que la velocidad normal en la ejecución de la 1RM en deportistas 

experimentados suele ser de aproximadamente 0.3 ms-1. El descanso entre series era 

de 3 a 5 minutos. Con un mayor descanso conforme nos acercábamos al valor de 1RM. 

Otra característica importante para el correcto desarrollo del test, es la de la velocidad 

de ejecución de cada intento, que debía ser siempre la máxima posible. 

 

Durante la ejecución de los movimientos concéntricos en remo prono, hay una alta TPF 

al final de la misma, cuando la barra hace contacto con el banco, el Sistema Isocontrol 

detecta ese error en los valores de TPF e invalida dicho resultado, dejándonos 

únicamente como válido aquel que resulta de la primera aceleración realizada por el 

atleta. (Figura 4.16). 
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El Sistema Isocontrol registra los valores de la pantalla, 495059.228 Ns-1, más tardó a 

336 ms hasta la TPF incorrecta. La lectura correcta de los valores están representados 

en la Figura, TPF = 59892.86 Ns-1 y tardó 3 ms hasta la TPF correcta. 

 

 

  

Figura 4.16. Análisis individualizado de la Curva de la máxima Tasa de Producción de Fuerza. 

 

 

4.5.9. Protocolo para la recogida de datos para evaluación de la Altura del Salto, de 

la Fuerza, de la Potencia, de la Velocidad y de la Tasa de Producción de 

Fuerza de Piernas, durante el ejercicio de Salto sin Contramovimiento, Con 

Contramovimiento y Saltos Repetidos 30´´ 

 

El rendimiento en el salto vertical se evaluó a través de salto sin contramovimiento (SJ) 

y salto con contramovimiento (CMJ), test propuesto por Bosco et al. (1983).  

 

Cada atleta hacía un calentamiento previo de 10 minutos. Cada participante preparó el 

salto (SJ) partiendo de una posición de semi-flexión de piernas, con un ángulo de la 

rodilla de 90 º, sin contramovimiento previo y con una barra de plástico con un peso 

de 0.200 kg en los hombros. Entonces, sobre un comando auditivo, los sujetos, hacían 

la extensión de las rodillas y caderas vigorosamente para saltar verticalmente lo más 

alto posible.  

 

En el CMJ, cada participante se colocó en posición de pie mientras mantenía una barra 

plástico sin peso (0,200kg) en los hombros. Después de la instrucción, los sujetos 
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iniciaron el CMJ a través de un salto con contramovimiento iniciado por una flexión-

extensión rápida de piernas con la mínima parada entre la fase excéntrica y 

concéntrica. La flexión debe llegar hasta un ángulo de la rodilla aproximado de 90º 

(aunque esto no era exactamente evaluado) 

 

Los participantes fueron instruidos para mantener la presión constante hacia abajo en 

la barra durante todo el salto y se les animó a alcanzar una altura máxima del salto con 

todas las pruebas en un intento de maximizar la potencia (Behn et al., 1993). La barra 

no debería abandonar el contacto con los hombros del sujeto. Si estos requisitos no se 

cumplían, la prueba debía ser repetida. Los sujetos completaron un mínimo de dos 

intentos. El descanso adecuado se dio entre todos los ensayos (3 minutos). 

 

La plataforma de fuerza se conectó a un ordenador portátil y registró los datos en una 

frecuencia de muestreo de 1.000 Hz. El codificador giratorio del transductor lineal 

registró la posición y dirección de la barra con una precisión de 0.0002 m. El pico de 

Potencia se calculó mediante el producto de la velocidad, el cual, se toma con el 

transductor lineal y la fuerza de reacción del suelo medido por la Plataforma de Fuerza. 

El lado derecho de la barra estaba unido a un transductor de posición lineal (LPT; 

Aurki, Fagor Corporation). La LPT, tienen una tensión de retracción de 2.4 N y que 

permite la medición la aceleración máxima de  hasta 150 ms2. Las señales analógicas 

de la plataforma de fuerza y LPT se recogieron para cada prueba en 1000 Hz utilizando 

una caja de BNC-2010 con una caja de interface analógico-digital (Crossbow DMU VGX 

Rev, B.01; número de serie: 9711987). 

 

 

4.5.9.1. Fuerza Explosiva Máxima – Salto sin Contramovimiento (SJ) 

 

El test fue realizado en el laboratorio, y desarrollado sin carga, siendo realizadas tres 

repeticiones. Para esta evaluación, también se utilizó la plataforma de fuerzas, con el 

sistema de medida ISONET 500. 
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La técnica de este ejercicio presenta dificultades, pues casi nunca se hace realmente el 

ejercicio sin una pequeña flexión previa de rodillas. Debe pasar un cierto periodo de 

aprendizaje antes de utilizarlo como test. Se admite una variación máxima en el ángulo 

de las rodillas de ±2 grados, para considerar el test como válido (Badillo, 2000). Debido 

a esta variación fue utilizado un goniómetro para la correcta ejecución del salto, a 

pesar de la plataforma de fuerzas ISONET 500 también para medir la reducción de la 

fuerza como consecuencia de una flexión inicial mal realizada. 

 

Este salto se diseñó para evaluar la fuerza explosiva puramente concéntrica y sirve 

como una base para la comparación con otros saltos, incluyendo el salto con 

contramovimiento (CMJ). 

 

La figura 4.17 se muestra un salto sin contramovimiento (SJ) correcto, que mide 

únicamente una acción puramente concéntrica, el pico de fuerza, de velocidad, de 

potencia y de producción de fuerza. Sin embargo también nos presenta la altura del 

salto, el tiempo de vuelo y el espacio. 

 

 

Figura 4.17. Valores del SJ en la Plataforma de Fuerzas ISONET 500. 
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4.5.9.2. Fuerza Elástico-Explosiva de Piernas – Salto con contramovimiento (CMJ) 

 

El test fue realizado en el laboratorio, y desarrollado mediante la aplicación de cargas 

progresivas, siendo realizadas tres repeticiones sin y con cada carga, hasta llegar así a 

la potencia máxima. Para esta evaluación, también se utilizó la plataforma de fuerzas, 

sistema de medida ISONET 500. 

 

El salto con contramovimiento (CMJ) se realizó por una flexión-extensión rápida de 

piernas con la mínima parada entre ambas fase. Con esta flexión se debe llegar hasta 

un ángulo aproximado de 90º. En la figura 4.18 vemos también la relación entre el área 

2/área 3 de 0.241, que significa la mínima parada entre el final da fase excéntrica (área 

2) y el inicio da fase concéntrica (área 3). Para las manos, el tronco y las piernas 

seguiremos las mismas instrucciones dadas en el SJ. La fuerza elástica se estima por la 

diferencia porcentual entre ambos test.  

 

 

 

Figura 4.18. Valores de fuerza, velocidad, potencia y tasa de producción de fuerza  de las fases excéntricas (área 1 y 
2) y de las fases concéntricas (área 3 y 4) del CMJ en la Plataforma de Fuerzas ISONET 500. 
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4.5.9.3. Resistencia à La Fuerza Explosiva de Piernas - Saltos Continuos 30´´ (RJ30) 

 

Esta prueba se efectuó una vez calculada la carga donde se había registrado la 

potencia máxima de piernas en el salto con contramovimiento, de forma que con dicha 

carga, el atleta tenía que realizar el máximo número de repeticiones durante 30 

segundos. En la figura 4.19 se presenta la evolución de los tiempos de vuelo, de 

contacto, las pérdidas de altura del salto, de fuerza, de potencia y de velocidad.  

 

 

 

Figura 4.19. Evolución de la fuerza explosiva y la resistencia a la fuerza explosiva medida a través del salto continúo 
durante 30´´ (RJ30). 
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4.6. ANÁLISES ESTADÍSTICO 
 

La significancia de la diferencia de los valores medios de la edad, variables 

morfológicas, variables de fuerza en Press de Banca, Resistencia a la Fuerza explosiva, 

Remo-Prono, ratios de fuerza (PB vs. RP), Salto sin  contramovimiento (SJ), Salto con 

Contramovimiento (CMJ), índice de elasticidad, Saltos Repetidos 30’’ (RJ30) e COPTEST 

fueron evaluadas con el test t-Student para muestras independientes. 

 

Para evaluar la expresión de las formas de manifestación de la fuerza en acción de 

traicionar y empuje (ejercicios Remo Prono vs. Press de Banca), o efecto de pre-

estiramiento (CEA), los diferentes parámetros de fuerza en salto vertical (Salto sin 

contramovimiento vs. Salto con contramovimiento) y las pérdidas de rendimiento 

(Saltos repetidos 30’’) en general y en los dos grupos (Élite vs. Sub-élite), se recorrió al 

test de t-Student para muestras emparejadas. 

 

Para validar las formas de manifestación de la fuerza en las acciones de empujar y 

traccionar en los ejercicios de Press de Banca vs. Remo Prono, en los grupo Élite vs. 

Sub-élite, recurrimos a la prueba t de Student para muestras independientes. Las 

relaciones de las diferentes variables de la fuerza fueron calculadas dividiéndose la 

variable de PB por la misma variable de RP expresada con un porcentaje (BP/RP x 100). 

 

Los propósitos del método estadístico de busca de la normalidad de la muestra, su 

adecuada distribución y su homogeneidad en las variaciones de los dos grupos en 

estudio (Élite vs. Sub-élite) fueron evaluados, respectivamente, con el test de 

Kolmogorov-Smirnov y con el test de Levene, (Maroco, J., 2010). 

 

La evolución de la significancia en la altura del salto, el tiempo de contacto, la potencia 

y la fuerza, el saltos repetidos (RJ30) así como la fuerza explosiva en los distintos 

momentos del COPTEST fueran evaluados con una ANOVA de medidas repetidas. Los 

presupuestos de distribución normal y la esfericidad de la matriz de varianza-
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covarianza fueran evaluados respectivamente, con el test de Shapiro-Wilk y con el test 

M de Box. Para identificar que pares de medias se diferencian entre sí, para una 

interacción entre factores y para los momentos evaluativos, procedemos a la 

comparación múltiple de medias con una correlación de Bonferroni. 

 

Todavía, con el fin de diferenciar entre los judokas de Élite e Sub-élite utilizamos la 

técnica estadística Model Classification and Regression Tree – CART, un análisis de la 

clasificación-discriminante que se realizó mediante el CART - La clasificación y el 

algoritmo de regresión árboles (Breiman, et al., 1984). CART utiliza una partición 

binaria recursiva de la base de datos para construir un árbol de un conjunto de datos 

recogidos en el nodo raíz del árbol. Cada nodo se divide en dos nodos descendente con 

una de las variables predictivas para establecer la ramificación. La selección de las 

búsquedas de variables para el corte de la disminución de la diversidad dentro de los 

nodos (se refiere a las clases de destino) y por el aumento de la diversidad entre los 

nodos, cada uno de distribución obtenido producir un árbol con menos diversidad que 

el árbol inmediatamente anterior. Las predicciones se evalúan en cada nodo terminal 

del árbol con las clases modales correspondientes. El enfoque propuesto distingue a 

los atletas y los rangos de sus características discriminantes. 

 

Para ello vamos a utilizar el Software PASW Statistics (v. 20; SPSS Inc, Chicago, IL) para 

ejecutar el test, y considerase estadísticamente significativas las diferencias entre 

medias cuyos valores de p de test van a ser inferior o igual a .05. 
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CAPÍTULO V – ANALISIS DE RESULTADOS 

5.1. INTRODUCIÓN 

 

La presentación y análisis de los datos, va a ser realizada inicialmente haciendo 

referencia a cada una de las variables por separado y posteriormente de manera 

agrupada.  

 

Las tablas y gráficas que aquí se presentan están generadas directamente por el 

software del programa estadístico PASW (v. 20; SPSS Inc, Chicago, IL) y de ellos 

únicamente se han eliminado aquellos datos que no eran necesarios para este estudio.  

El análisis de las tablas presentadas va a tener un índice general para todas las 

variables estudiadas. Dicho índice constará los siguientes apartados: 

 

 a) Estudio de las posibles diferencias entre los resultados obtenidos por los 

grupos de Élite vs. Sub-élite. Comparación de medias.  

  

b) Estudio del efecto de la duración del ejercicio, en el desarrollo de las 

diferentes manifestaciones de fuerza, dependiendo de si el grupo es de Élite ó 

Sub-élite. 

 

 c) Estudio de la relación entre las acciones de traccionar y las acciones de 

empujar y los resultados obtenidos por los judokas de Élite y Sub-élite. 

 

 d) Estudio del resultado de cada variable, para identificar los perfiles o vectores 

que describen a estos grupos de Élite vs. Sub-élite. 
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5.2. PRESS DE BANCA 

 
En el  test Press de Banca comparamos el grupo de atletas masculinos de Élite, con 

el grupo de atletas Sub-élite, donde pudimos verificar la existencia de diferencias muy 

significativas, en casi todas las variables estudiadas con este ejercicio (i.e., p<.001), en 

particular, en la carga máxima (1RM), donde los judokas de más alto nivel registran 

indicadores medios por encima de los 114 kg, mientras que los judokas menos 

expertos apenas superan los 82 kg. Lo mismo ocurre con la potencia media donde los 

primeros acreditan valores de 709.10 W mientras los judokas de segundo orden 

internacional tan solo acreditan valores medios de 504.68W. Estas diferencias inter 

grupos también se ven representadas en los parámetros de la tasa de producción de 

fuerza y en la velocidad máxima de desplazamiento sin carga. Sin embargo, en el 

porcentaje sobre el 1RM donde se manifiesta la potencia máxima, apenas existen 

diferencias (E=50.72±6.70; SE= 49.87±7.35) 

En la variable, fuerza específica, la cual la podríamos definir como el mejor indicador 

de fuerza hasta el tiempo de 350 ms (tiempo máximo en el que una técnica puede 

tener eficacia), se observa una diferencia estadísticamente significativa para p<.001 

entre los dos grupos  (E= 280893.23±54275.31 N y SE= 199134.55±56690.00 N). 

Esta diferencia puede ser determinante a la hora, ya no solo de la ejecución gestual de 

la técnica, sino también como parte fundamental a la hora de la discriminación tanto 

de las acciones de ataque como en la ejecución eficaz del Tai-Sabaki. 

 

El tiempo hasta la adquisición de la fuerza dinámica máxima o pico de fuerza, de la 

potencia máxima y el tiempo entre el pico de la fuerza y el pico de la potencia no hay 

diferencia entre los atletas de Élite y los atletas de Sub-élite en los deportistas de 

ambos grupos sujetos al estudio. 

 

En la tabla 5.1. Se  presentan los datos a los que hemos hecho referencia. 
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Tabla 5.1. Valores medios (M), desviación-típica (DT) error típico de la media (ETM) de las variables de la fuerza, resultantes de la ejecución en press de banca en los dos grupos (Élite vs. Sub-
élite) 

 Élite (n=30) Sub-élite (n=33) 
P-value 

 M±DT ETM M±DT ETM 

Pico de velocidad (ms
-1

) sin carga 5.48±0.67 0.12 5.08±0.54 0.09 <.01 ** 

1 Repetición Máxima 1 RM (kg) 114.03±19.45 3.55 82.42±19.65 3.42 <.001 *** 

Carga de Potencia (kg) 57.57±10.81 1.97 41.15±12,16 2.12 <.001 *** 

Carga de Potencia - Porcentaje of 1RM  50.72±6.70 1.22 49.87±7.35 1.28 .634 NS 

Pico de Potencia  (W) 1107.16±323.76 59.11 757.56±207.47 36.12 <.001 *** 

Pico de Potencia Relativo (Wkg
-1

) 14.14±4.01 0.73 10.76±2.89 0.50 <.001 *** 

Potencia Media (W) 709.10±151.39 27.64 504.68±122.90 21.39 <.001 *** 

Potência Media Realtiva (Wkg
-1

) 9.05±1.76 0.32 7.13±1.60 0.28 <.001 *** 

Pico de Fuerza (N) 2062.47±597.40 109.07 1290.31±373.88 65.08 <.001 *** 

Pico de Fuerza Relativo (Nkg
-1

) 26.11±5.96 1.09 18.28±4.91 0.85 <.001 *** 

Fuerza Media hasta el Pico de Potencia (N) 932.42±289.98 52.94 607.86±161.92 28.19 <.001 *** 

Fuerza Media Relativa hasta el Pico de Potencia (Nkg
-1

) 11.97±3.73 0.68 8.64±2.23 0.39 <.001 *** 

Fuerza Media (N) 1146.54±248.02 45.28 866.72±224.19 39.03 <.001 *** 

Tasa de Producción de Fuerza (Ns
-1

) 103224.20±16379.57 2990.49 65605.15±22515.31 3919.41 <.001 *** 

Tasa de Producción de Fuerza Relativa (Ns
-1
kg

-1
) 1335.08±273.93 50.01 944.08±355.64 61.91 <.001 *** 

Fuerza hasta 350ms (N) 280893.23±54275.31 9909.27 199134.55±56690.00 9868.46 <.001 *** 

Tiempo hasta el Pico de Fuerza (ms) 22.60±5.67 1.04 25.30±10.93 1.90 .230 NS 

Tiempo hasta el Pico de Potencia (ms) 311.70±48.62 8.88 305.33±66.71 11.61 .669 NS 

Tiempo entre el Pico Potencia y el Pico de Fuerza (ms) 289.10±48.97 8.94 280.03±67.09 11.68 .546 NS 
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El test de resistencia a la fuerza explosiva en press de banca se realizó con la carga 

donde cada atleta manifestó la potencia máxima, ésta suele coincidir con el 

desplazamiento de la resistencia a una velocidad cercana a 1 ms-1. El número de 

repeticiones considerado válidas en el test, y que nos sirvió para determinar el grado 

de resistencia a la fuerza explosiva del judoka (RFE) fueron todas aquellas repeticiones 

que se efectuaron a una velocidad igual o superior al 80%  de la velocidad de la 

primera o segunda repetición (velocidad máxima relacionada con el valor de potencia 

máxima). 

 

La resistencia a la fuerza explosiva medida en press de banca no reveló diferencias 

significativas entre los dos grupos sujetos a estudio (p>.05). A pesar de no mostrar 

diferencias significativas, este estudio nos reveló que la media de los judokas cuando 

movilizan la carga de la potencia en el press de banca, diferente en el grupo de Élite y 

al Sub-élite, muestran una pérdida significativa de la misma a medida que van 

realizando las repeticiones, situando la pérdida del valor del 20% a partir de la 

repetición 15±4 (valor muy importante a tener en cuenta a la hora de entrenar la 

resistencia a la fuerza explosiva). 

 

En la tabla 5.2 se presentan el número de repeticiones en el test de resistencia a la 

fuerza explosiva en press de banca. 

 

 

Tabla 5.2. Valor medio (M), desviación típica (DT) y error típico de la media (ETM) de la variable de resistencia de 
fuerza explosiva, en los dos grupos (Élite vs. Sub-élite). 

 Élite (n=30) Sub-élite (n=33) 
P-value 

 M±DT ETM M±DT ETM 

 
Número de repeticiones 
 

 
14.83±3.98 

 
0.73 

 
16.12±5.79 

 
1.01 

 
.304 

 
NS 
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5.3. REMO PRONO 

 

Las variables en Remo Prono y las diferentes  manifestaciones de la fuerza que en este 

estudio diferenciaron a los judokas masculinos de alto nivel del resto de judokas son: 

(1) El 1RM o carga de la fuerza dinámica máxima; (2) la carga donde se manifestó la 

potencia máxima; (3) el valor de potencia máxima; (4) la potencia media; (5) la 

potencia media relativa; (6) la fuerza máxima hasta el pico de potencia; (7) el 

porcentaje de la carga (% 1RM) con el que se manifiesta la potencia máxima; (8) la tasa 

de producción de fuerza; y (9) la tasa de producción de fuerza relativa. 

A pesar de no reflejarse diferencias significativas a nivel del pico máximo de fuerza y 

relativo, existe una tendencia a diferenciar entre los judokas de Élite y los judokas de 

Sub-élite a nivel da fuerza media (p=.012). Del mismo modo, tampoco se hallaron 

diferencias significativas en la velocidad máxima con 20 kg de carga, como tampoco las 

hubo en  la fuerza máxima relativa hasta el pico de potencia.  

Los valores más relacionados con la velocidad y menos con la aceleración, tienden a 

parecerse entre ambos grupos. 

Se observa del análisis de la tabla 5.2. que el grupo de Élite es capaz de acreditar 

mayores valores de fuerza y de potencia cuando hay que desarrollarlos en un periodo 

corto de tiempo (200ms), lo que nos indica que el grupo de experto poseen una mayor 

capacidad acelerativa. 

El tiempo hasta la adquisición de la fuerza dinámica máxima o pico de fuerza, y el 

tiempo entre el pico de fuerza y el pico de potencia, no muestran diferencias entre los 

atletas de Élite y los atletas de Sub-élite. 
 

Lo mismo ocurre en relación a la variable “tiempo hasta alcanzar el pico de potencia”, 

en la que no encontramos diferencias estadísticamente significativas entre los dos 

grupos. 

 

Los resultados son presentado en la tabla 5.3. 
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Tabla 5.3. Valores medios (M), desviación típica (DT) y error típico de la media (ETM) de las variables de fuerza, resultantes de la ejecución do ejercicio de Remo Prono, en los dos grupos (Élite 
vs. Sub-élite). 

 Élite (n=30) Sub-élite (n=33) 
P-value 

 M±DT ETM M±SD ETM 

Pico de velociad (ms
-1

) 20kg 2.94±1.00 0.18 2.76±0.75 0.13 .420 NS 

1 Repetición Máxima RM (kg) 105.27±17.95 3.28 93.33±14.67 2.55 .005 ** 

Carga de Potencia (kg) 58.57±10.43 1.90 48.24±10.35 1.80 <.001 *** 

Porcentaje de la carga de 1RM  56.02±7.40 1.35 51.70±7.23 1.26 .023 * 

Pico de Potencia (W) 1191.18±318.63 58.17 986.60±291.29 50.71 .010 * 

Pico de Potencia Relativa (Wkg
-1

) 15.17±3.63 0.66 13.48±3.64 0.63 .070 NS 

Potencia Media (W) 804.28±174.15 31.80 681.09±186.38 32.44 .009 ** 

Potencia Media Relativa (Wkg
-1

) 10.29±1.94 0.35 9.25±1.96 0.34 .040 * 

Pico de Fuerza (N) 1677.48±496.07 90.57 1556.95±384.79 66.98 .283 NS 

Pico de Fuerza Relativo (Nkg
-1

) 21.55±6.54 1.19 21.19±4.21 0.73 .797 NS 

Pico de Fuerza hasta el Pico de Potencia (N) 1295.57±445.42 81.32 1106.26±237.83 41.40 .044 * 

Fuerza Media hasta el Pico de Potencia (N) 805.66±162.89 29.74 716.34±154.65 26.92 .029 * 

Fuerza Media Relativa hasta el pico de Potencia (Nkg
-1

) 10.32±1.87 0.34 9.78±1.70 0.30 .238 NS 

Fuerza Media (N) 1149.66±238.64 43.57 1015.96±167.18 29.10 .012 * 

Tasa de Producción de Fuerza (Ns
-1

) 94887.10±26779.61 4889.27 67327.05±20171.80 3511.46 <.001 *** 

Tasa de Producción de Fuerza Relativa (Ns
-1
kg

-1
) 1219.68±360.31 65.78 918.90±264.97 46.12 <.001 *** 

Tiempo hasta el Pico de Fuerza (ms) 24.00±9.14 1.67 28.58±12.43 2.16 .099 NS 

Tiempo hasta el Pico de Potencia (ms) 211.97±52.71 9.62 199.06±66.39 11.56 .399 NS 

Tiempo entre el Pico de Potencia e el Pico de Fuerza (ms) 187.97±50.75 9.27 170.48±71.24 12.40 .271 NS 
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5.4. PRESS DE BANCA vs. REMO PRONO 
 

La tabla 5.4 presenta los resultados de los valores de los atletas masculinos de manera 

global, ya sean del grupo Élite o Sub-élite, en press de banca (PB) en comparación con 

el ejercicio remo prono (RP). 

 

Podemos observar como se verifican las diferencias altamente significativas en la carga 

de potencia (PB, 48.97 kg; RP, 53.16 kg; p=.004), en el porcentaje de carga donde se 

manifiesta la máxima potencia (PB, 50.28%; RP, 53.76%; p=.004),en el pico de potencia 

(PB, 924.04 W; RP, 1084.02 W; p=.001). 

 

De la misma manera, observamos diferencias significativas en la potencia media (PB, 

602.02 W; RP, 739.75 W; p=.001), en la potencia media relativa (PB, 12.37 Wkg-1; RP, 

14.29 Wkg-1; p<.001), teimpos hasta llegar al pico de potencia (PB, 308.37 ms; RP, 

205.21 ms; p<.001) y por último, entre el pico de potencia y el pico de fuerza (PB, 

12.37 ms; RP, 14.29 ms; p=.001).  

 

Igualmente, fueron encontradas diferencias estadísticamente significativas en la fuerza 

media (PB, 999.97 N; RP, 1079.63 N; p=.037). Por el contrario, no se encontraron 

diferencias significativas en el resto de las variables del estudio. 

 

Observamos diferencias entre PB y RP (tabla 5.5) de manera diferenciada entre el 

grupo de Élite y el grupo Sub-élite. Verificamos que existen diferencias 

estadísticamente significativas entre estos dos ejercicios en la mayor marte de las 

variables que son coincidentes en los dos grupos. Podemos detallar, que existe un 

mayor equilibrio entre estos dos ejercicios en ambos grupos (Élite y Sub-élite) en 

relación a la carga de potencia, el pico de potencia, la potencia relativa, así como la 

fuerza media. 



Capítulo V – Analisis de Resultados  

181 
 

Tabla 5.4. Valores medios (M), desviación típica (SD) y error típico de la media) (ETM) de las variables de fuerza, resultantes de la ejecución del s ejercicios de Remo Prono vs. Press de Banca. 

 
 

Press Banca 

 

Remo Prono 
P-value 

 M±DT ETM M±DT ETM 

1 Repetición Máxima1 RM (kg) 97.48±25.09 3.16 99.02±17.26 2.17 .538 NS 

Carga de la Potencia (kg) 48.97±14.11 1.78 53.16±11.54 1.45 .004 ** 

Porcentaje de la carga de Potencia de 1RM  50.28±7.01 0.88 53.76±7.57 0.95 .004 ** 

Pico de Potencia (W) 924.04±319.72 40.28 1084.02±319.20 40.22 .001 ** 

Pico de Potencia Relativa (Wkg
-1

) 12.37±3.84 0.48 14.29±3.71 0.47 .001 ** 

Potencia Media (W) 602.02±170.61 21.49 739.75±189.64 23.89 <.001 *** 

Potencia Media Relativa (Wkg
-1

) 8.04±1.92 0.24 9.74±2.01 0.25 <.001 *** 

Pico de Fuerza (N) 1658.00±624.66 78.70 1614.34±441.82 55.66 .563 NS 

Pico de Fueza Relativa (Nkg
-1

) 22.01±6.68 0.84 21.36±5.40 0.68 .486 NS 

Fuerza Media hasta el Pico de Potencia (N) 762.41±282.07 35.54 758.87±163.64 20.62 .915 NS 

Fuerza Media Relativa hasta el Pico de Potencia (Nkg
-1

) 10.23±3.45 0.43 10.04±1.79 0.23 .652 NS 

Fuerza Media (N) 999.97±273.05 34.40 1079.63±213.53 26.90 .037 * 

Tasa de Producción de Fuerza (Ns
-1

) 83518.9±27309.8 3440.71 80450.8±27165.5 3422.54 .407 NS 

TPF Relativa (Ns
-1
kg

-1
) 1130.27±373.00 46.99 1062.13±346.25 43.62 .162 NS 

Tiempo hasta el Pico de Fuerza (ms) 24.02±8.86 1.12 26.40±11.14 1.40 .153 NS 

Tiempo hasta el Pico de Potencia (ms) 308.37 7.36 205.21 7.58 <.001 *** 

Tiempo entre el Pico de Potencia e el Pico de Fuerza (ms) 284.35 7.42 178.81 7.87 <.001 *** 
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Tabla 5.5. Valores medios y desviación típica (M±DT) de las variables de fuerza, resultantes de la ejecución de los ejercicios de Remo Prono vs. Press de Banca, en los dos 
grupos (Élite vs. Sub-élite). 

 Élite (n=30) Sub-élite (n=33) 

 Press de Banca Remo Prono P-value Press de Banca Remo Prono P-value 

1 Repetition Maxima1 RM (kg) 114.03±19.45 105.27±17.95 <.001 *** 82.42±19.65 93.33±14.67 .005 ** 

Carga de Potencia (kg) 57.57±10.81 58.57±10.43 .436 NS 41.15±12.16 48.24±10.35 .005 ** 

Porcentaje de la carga da Potencia 1RM 50.72±6.70 56.02±7.40 .002 ** 49.87±7.35 51.70±7.23 .280 NS 

Pico de Potencia (W) 1107.16±323.76 1191.18±318.63 .173 NS 757.56±207.47 986.60±291.29 .001 ** 

Pico de la Potencia Relativa (Wkg
-1

) 14.14±4.01 10.76±2.89 .195 NS 15.17±3.63 13.48±3.64 .002 ** 

Potencia Media (W) 709.10±151.39 804.28±174.15 <.001 *** 504.68±122.90 681.09±186.38 <.001 *** 

Potencia Media Relativa (Wkg
-1

) 9.05±1.76 10.29±1.94 <.001 *** 7.13±1.60 9.25±1.96 <.001 *** 

Pico de Fuerza (N) 2062.47±597.40 1677.48±496.07 .001 ** 1290.31±373.88 1556.95±384.79 .001 ** 

Pico de Fuerza Relativa (Nkg
-1

) 26,11±5.96 21.55±6.54 .001 ** 18.28±4.91 21.19±4.21 .006 ** 

Fuerza Media hasta el Pico de Potencia (N) 932.42±289.98 805.66±162.89 .017 * 607.86±161.92 716.34±154.65 .003 ** 

Fuerza Media Relativa hasta el Pico de Potencia (Nkg
-1

) 11.97±3.73 10.32±1.87 .017 * 8.64±2.23 9.78±1.70 .011 * 

Fuerza Media (N) 1146.54±248.02 1149.66±238.64 .961 NS 866.72±224.19 1015.96±167.18 .001 ** 

Tasa de Producción de Fuerza (Ns
-1

) 103224.20±16379.57 94887.10±26779.61 .088 NS 65605.15±22515.31 67327.05±20171.80 .756 NS 

Tasa de Producción de Fuerza Relativa (Ns
-1
kg

-1
) 1335.08±273.93 1219.68±360.31 .081 NS 944.08±355.64 918.90±264.97 .726 NS 

Tiempo hasta el Pico de Fuerza (ms) 22.60±5.67 24.00±9.14 .361 NS 25.30±10.93 28.58±12.43 .258 NS 

Tiempo hasta el Pico de Potencia (ms) 311.70±48.62 211.97±52.71 <.001 *** 305.33±66.71 199.06±66.39 <.001 *** 

Tiempo entre el Pico de Potencia Y el Pico de Fuerza (ms) 289.10±48.97 187.97±50.75 <.001 *** 280.03±67.09 170.48±71.24 <.001 *** 
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Los resultados entre los grupos de Élite y Sub-élite de las diferentes variables en 

relación entre RP y PB de fuerza, están contenidos en la tabla 5.6., ambos grupos 

fueron significativamente diferentes entre ellos: (1) para la carga máxima (1RM); (2) 

para la carga de potencia; (3) para el pico de fuerza (absoluto y relativo); (4) para la 

fuerza media hasta el pico de potencia (absoluto y relativo); y (5) para la fuerza media. 

 

Las restantes variables, no muestran dieferencias estadísticamente significativas entre 

el PB vs. RP en el grupo de Élite en relación al grupo de Sub-élite. 

 

 

Tabla 5.6. Valores medios y desviación típica (M±DT) de las variables, ratio de fuerza en general y en los dos grupos 
(Élite vs. Sub-élite). 

 Élite (n=30) Sub-élite (n=33) 
P-value 

 M±SD ETM M±DT ETM 

1 Repetition Maxima1 RM (kg) 108.95±11.89 2.17 89.72±23.90 4.16 <.001 *** 

Carga de Potencia (kg) 98.95±12.78 2.33 87.49±26.49 4.61 .031 * 

Porcentaje de la carga da Potencia 1RM 91.70±14.02 2.56 97.75±16.82 2.93 .129 NS 

Pico de Potencia (W) 95.95±29.69 5.42 83.84±36.14 6.29 .154 NS 

Pico de la Potencia Relativa (Wkg
-1

) 95.72±29.77 5.43 85.46±36.57 6.37 .230 NS 

Potencia Media (W) 89.15±13.48 2.46 79.23±28.59 4.98 .081 NS 

Potencia Media Relativa (Wkg
-1

) 88.90±13.55 2.47 80.90±29.80 5.19 .171 NS 

Pico de Fuerza (N) 130.03±44.09 8.05 86.09±26.92 4.69 <.001 *** 

Pico de Fuerza Relativa (Nkg
-1

) 129.72±44.25 8.08 88.49±25.57 4.45 <.001 *** 

Fuerza Media hasta el Pico de Potencia (N) 117.84±33.83 6.18 88.00±27.66 4.81 <.001 *** 

Fuerza Media Relativa hasta el Pico de Potencia (Nkg
-1

) 117.58±33.96 6.20 90.52±27.88 4.85 .001 ** 

Fuerza Media (N) 103.84±28.82 5.26 86.29±22.10 3.85 .008 ** 

Tasa de Producción de Fuerza (Ns
-1

) 119.92±52.47 9.58 114.15±72.01 12.54 .720 NS 

Tasa de Producción de Fuerza Relativa (Ns
-1
kg

-1
) 119.68±52.59 9.60 113.96±57.93 10.08 .684 NS 

Tiempo hasta el Pico de Fuerza (ms) 101.66±33.24 6.07 105.20±62.19 10.83 .777 NS 

Tiempo hasta el Pico de Potencia (ms) 154.02±39.00 7.12 167.43±57.57 10.02 .280 NS 

Tiempo entre el Pico de Potencia Y el Pico de Fuerza (ms) 163.52±50.41 9.20 188.22±77.00 13.40 .141 NS 
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5.5. SALTO SIN CONTRAMOVIMIENTO (SJ) 

 
 
En la tabla 5.7 son presentados los resultados del salto sin contramovimiento (Squat 
Jump - SJ) 
 
Podemos observar, que en las variables estudiadas: (1) altura de los saltos; (2) pico de 

velocidad; (3) pico de potencia (absoluta y relativa) y (4) pico de fuerza (absoluta y 

relativa), no hay diferencias significativas, siendo los resultados altamente semejantes. 

 

La tasa de producción de fuerza (TFP) en el grupo de Élite, presenta valores de media 

de 23851.41 (Ns-1) bastante superiores a  grupo Sub-élite, el cual, muestra unos  

valores de 17338.45 (Ns-1), siendo las diferencias altamente significativas entre los 

dos grupos. En este sentido podemos afirmar que al igual que ocurría con los test de 

brazos, los deportistas de mayor nivel tienen mejor capacidad acelerativa que los del 

otro grupo. En la tasa de producción de fuerza relativa, se ratifica lo ocurrido con 

anterioridad, el grupo de Élite presenta una media de 312.07 (Ns-1
kg-1) y el grupo de 

Sub-élite 238.75 (Ns-1
kg-1). Todos estos datos y resultados podemos observarlos en la 

tabla 5.7. mostrada a continuación. 

 
 

Tabla 5.7. Valores medios (M), desviación típica (DT) y error típico de la media (ETM) de las variables de 
fuerza, resultantes de la ejecución del ejercicio de Salto sin contramovimiento (SJ), en los dos grupos 

(Élite vs. Sub-élite). 

 Élite (n=30) Sub-élite (n=33) 
P-value 

 M±DT ETM M±DT ETM 

Altura del Salto (cm) 39.51±4.95 0.90 39.85±4.62 0.80 .780 NS 

Pico de la Velocidad (ms
-1

) 2.99±0.30 0.06 2.98±0.37 0.06 .899 NS 

Pico de la Potencia (W) 2699.33±689.60 125.90 2614.12±564.09 98.20 .592 NS 

Pico de Potencia Relativo (Wkg
-1

) 34.30±7.49 1.37 35.59±5.81 1.01 .443 NS 

Pico de Fuerza (N) 1196.45±274.86 50.18 1121.24±266.70 46.43 .275 NS 

Pico de Fuerza Relativo (Nkg
-1

) 15.34±3.58 0.65 15.23±2.68 0.47 .886 NS 

Tasa de Producción de Fuerza (Ns
-1

) 23851.41±5809.12 1060.59 17388.45±5653.02 984.07 <.001 *** 

TPF Relativo (Ns
-1
kg

-1
) 312.07±103.25 18.85 238.81±75.55 13.15 .002 ** 
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5.6. SALTO CON CONTRAMOVIMIENTO (CMJ) 

 

A pesar de no existir diferencias estadísticamente significativas en casi todas las 

variables, observamos que en la variable fuerza hasta el pico de velocidad presenta 

diferencias significativas entre el grupo de Élite (21358.78N) y el grupo Sub-élite 

(19087.48N). Si analizamos la variable pico de velocidad (m·s -1) la cual, es similar en 

los dos grupos, concluimos, que en el grupo de Élite se consigue a la misma velocidad 

producir más fuerza que en el grupo Sub-élite (ver tabla 5.8). 

 

 

Tabla 5.8. Valores medios (M), desviación típica (DT) y error típico de la media (ETM) de las variables de 
fuerza, resultantes de la ejecución del ejercicio de salto con contramovimiento (CMJ), en los dos grupos 

(Élite vs. Sub-élite). 

 Élite (n=30) Sub-élite (n=33) 
P-value 

 M±DT ETM M±DT ETM 

Altura del Salto (cm) 41.18±5.77 1.05 41.77±6.59 1.15 .709 NS 

Ratio Area2/Area3 0.28±0.08 0.02 0.29±0.10 0.02 .645 NS 

Pico de Velocidad (ms
-1

) 3.19±0.37 0.07 3.27±0.37 0.06 .380 NS 

Tiempo hasta el Pico de Fuerza (ms) 686.67±156.66 28.60 710.24±205.26 35.73 .613 NS 

Tiempo hasta el Pico de Potencia (ms) 879.03±153.03 27.94 825.45±154.21 26.84 .172 NS 

Tiempo entre el Pico de Potencia y el Pico de Fuerza (ms) 192.37±76.76 14.01 172.42±123.55 21.51 .450 NS 

Fuerza hasta el Pico de Velocidad (N) 21358.78±3914.13 714.62 19087.48±3768.50 656.01 .022 * 

Pico de Potencia Excéntrico (W) 946.00±334.91 61.15 1016.91±388.27 67.59 .443 NS 

Pico de Potencia Excéntrico Relativo (Wkg
-1

) 12.19±4.39 0.80 13.97±5.37 0.93 .156 NS 

Pico de Fuerza Excéntrico (N) 1191.09±304.85 55.66 1148.66±252.33 43.92 .548 NS 

Pico de Fuerza Excéntrico Relativo (Nkg
-1

) 15.29±3.91 0.71 15.78±3.52 0.61 .608 NS 

Pico de Potencia Concéntrico (W) 2292.82±612.68 111.86 2248.39±550.16 95.77 .763 NS 

Pico de Potencia Concéntrico Relativo (Wkg
-1

) 29.02±6.61 1.21 30.78±6.79 1.18 .300 NS 

Pico de Fuerza Concéntrico (N) 1187.70±275.57 50.31 1118.52±204.43 35.59 .259 NS 

Pico de Fuerza Concéntrico Relativo (Nkg
-1

) 15.21±3.42 0.63 15.33±2.48 0.43 .873 NS 

Tasa de Producción de Fuerza (Ns
-1

) 28700.15±8333.87 1521.55 25954.63±6673.72 1161.75 .152 NS 

Tasa de Producción de Fuerza Relativa (Ns
-1
kg

-1
) 368.88±108.98 19.90 355.04±83.61 14.55 .572 NS 
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5.7. SALTO SIN CONTRAMOVIMIENTO vs. SALTO CON 

CONTRAMOVIMIENTO 

 

 En los saltos sin contramovimiento (SJ) vs. los saltos con contramovimiento (CMJ), 

existen diferencias estadísticamente significativas en casi todas las variables de estudio 

con excepción del pico de fuerza (absoulta y relativa). (tabla 5.9) 

 
 

Tabla 5.9. Valores medios (M), desviación típica (DT) y error típico de la media (ETM) de las variables de 
fuerza, resultantes de la ejecución de los ejercicios de Salto sin Contramovimiento (SJ) vs. Salto con 

Contramovimiento (fase concéntrica). 

 Salto sin contramovimiento  Salto con contramovimiento 
P-value 

 M±DT ETM M±DT ETM 

Altura del Salto (cm) 39.69±4.75 0.60 41.49±6.17 0.78 .001 ** 

Pico velocidad (ms
-1

) 2.98±0.34 0.04 3.23±0.37 0.05 <.001 *** 

Pico Potencia (W)
 

2654.70±623.30 78.53 2269.55±576.46 72.63 <.001 *** 

Pico Potencia Relativa (Wkg
-1

) 34.97±6.64 0.84 29.94±6.71 0.85 <.001 *** 

Pico Fuerza (N) 1157.06±271.07 34.15 1151.46±241.46 30.42 .866 NS 

Pico Fuerza Relativa (Nkg
-1

) 15.28±3.11 0.39 15.27±2.94 0.37 .980 NS 

Tasa de Producción de Fuerza (Ns
-1

) 20466.05±6547.13 824.86 27262.02±7575.25 954.39 <.001 *** 

Tasa de Producción de Fuerza Relativa (Ns
-1
kg

-1
) 273.70±96.40 12.14 361.63±95.98 12.09 <.001 *** 

 
 

5.8. ÍNDICE DE ELASTICIDAD  

 

Los valores medios que se dan en esta cualidad son muy semejantes en el grupo Élite y 

Sub-élite (dif., 0.15%), no existiendo diferencias estadísticamente significativas entre 

ambos grupos, revelando un perfil de fuerza elástico-explosiva en ambos grupos de 

judokas, bajo en líneas generales. (tabla 5.10) 
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Tabla 5.10. Valor medio (M), desviación típica (DT) y error típico de la media (ETM)  índice de elasticidad, 
en los dos grupos (Élite vs. Sub-élite). 

 Élite (n=30) Sub-élite (n=33) 
P-value 

 M±DT ETM M±SD ETM 

Índice de Elasticidad (%) 4.50±10.40 1.90 4.65±10.30 1.79 .956 NS 

 

En la tabla 5.11, verificamos que en los dos grupos, Élite y Sub-élite, no observamos 

entre SJ y CMJ diferencias estadísticamente significativas en la variable de Pico de 

fuerza ya sea absoluto o relativo. 

 

También cabe destacar que en los dos grupos, el pico de potencia (absoluto y relativo) 

es significativamente mas elevado en SJ que en CMJ. Por ello, la altura y la velocidad 

del salto en los dos grupos es superior en CMJ, porque depende de la velocidad de 

despuegue, y de la capacidad del sujeto para aplicar fuerza rápidamente. 

Debemos tener en cuenta también, que a pesar de existir diferencias estadísticamente 

significativas en los dos grupos en las variables de SJ y CMJ, estas diferencias son más 

acentuadas en el grupo Sub-élite. 

 

Tabla 5.11. Valores medios y desviación típica (M±DT) de las variables de fuerza, resultantes de la 
ejecución de los ejercicios do Salto sin Contramovimiento (SJ) vs. Salto con Contramovimiento (CMJ), en 

los dos grupos (Élite vs. Sub-élite) (Fase Concéntrica). 

 Élite (n=30) Sub-élite (n=33) 

 SJ CMJ P-value SJ CMJ P-value 

Altura (cm) 39.51±4.95 41.18±5.77 .046 * 39.85±4.62 41.77±6.59 .009 ** 

Pico de Velocidad (ms
-1

) 2.99±0.30 3.19±0.37 .018 * 2.98±0.37 3.27±0.37 .001 ** 

Pico de Potencia (W)
 2699.33±689.60 2292.82±612.68 .003 ** 2614.12±564.09 2248.39±550.16 <.001 *** 

Pico de Potencia Relativo (Wkg
-1

) 34.30±7.49 29.02±6.61 .006 ** 35.59±5.81 30.78±6.79 <.001 *** 

Pico de Fuerza (N) 1196.45±274.86 1187.70±275.57 .875 NS 1121.24±266.70 1118.52±204.43 .945 NS 

Pico de Fuerza Relativo (Nkg
-1

) 15.34±3.58 15.21±3.42 .856 NS 15.23±2.68 15.33±2.48 .857 NS 

Tasa de Producción de Fuerza (Ns
-1

) 23851.41±5809.12 28700.15±8333.87 .017 * 17388.45±5653.02 25954.63±6673.72 <.001 *** 

Rel RFD (Ns
-1
kg

-1
) 312.07±103.25 368.88±108.98 .038 * 238.81±75.55 355.04±83.61 <.001 *** 
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5.9. SALTOS REPETIDOS - 30’’ (RJ30) 

 

En la tabla 5.12 podemos observar como están representados los valores de los saltos 

repetidos durante 30 segundos (RJ30”) en los dos grupos sujeto a estudio. Las variables 

que ofrecen son: número total de saltos realizados, altura del salto, tiempo de 

contacto, potencia, fuerza y velocidad de inicio (T1), a los 15 segundos (T2=15”) y al 

final del test (T3=30”). 

 

Verificamos que el tiempo de contacto inicial en el grupo de Élite es estadísticamente 

inferior al grupo Sub-élite (-60.18ms), la potencia a los 15” y a los 30” es superior con 

diferencias estadísticamente significativas respectivamente (15”= 232,32W; 30”= 

279.93W). 

 

La disminución más rápida del valor altura y el decrecimiento del porcentaje es 

también superior en el grupo Sub-élite, con diferencias estadísticamente significativas 

entre los dos grupos a los 15” Élite, -1.74 cm) y al final (Élite, -2.91 cm). El descenso en 

porcentaje a los 15” fue de un 6.3% y 10.6% en el  grupo Élite y Sub-élite 

respectivamente. Al final (30”) la disminución fue de 13.7% y 20.4% en el grupo Élite y 

Sub-élite respectivamente. 

 

A nivel de potencia encontramos diferencias estadísticamente significativas entre los 

dos grupos, con una pérdida más acentuada en el grupo Sub-élite a los 15” (E= -143.90 

W), y no tanto al final del ejercicio (30”) (E= -226.6 W).  

 

Por lo que respecta a los valores de fuerza observamos una diferencia 

estadísticamente significativa a los 15” entre el grupo de Élite y el grupo de Sub-élite 

(dif., -258.70 N). 

 

En las variables de velocidad verificamos una disminución estadísticamente 

significativa a los 15” pero no al final (en valor absoluto y en porcentaje). Estos 

resultados están representados en la tabla 5.12. 
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Tabla 5.12. Valores medios (M), desviación típica (DT) y error típico de la media (ETM) de las variables de 
fuerza, resultantes de la ejecución del ejercicio Saltos Repetidos 30 (RJ30’’), en los dos grupos (Élite vs. 

Sub-élite). 

 Élite (n=30) Sub-élite (n=33) 
P-value 

 M±DT ETM M±DT ETM 

Número de Saltos (n) 29.93±3.90 0.71 29.36±2.85 0.50 .508 NS 

Salto Inicial  (cm) 32.48±4.66 0.85 34.75±6.22 1.08 .110 NS 

Tiempo de Contacto Inicial (ms) 533.37±97.42 17.79 593.55±118.99 20.71 .033 * 

Potencia Inicial (W) 2061.55±477.93 87.26 2008.21±415.99 72.41 .638 NS 

Fuerza Inicial (N) 1795.82±654.22 119.44 1871.98±501.05 87.22 .604 NS 

Velocidad Inicial (ms
-1

) 2.73±0.33 0.06 2.85±0.36 0.06 .175 NS 

Salto 15´´ (cm) 30.46±4.74 0.87 30.98±5.91 1.03 .702 NS 

15´´ Tiempo de Contacto (ms) 533.77±106.42 19.43 578.91±117.99 20.54 .117 NS 

Potencia 15´´ (W) 2079.09±482.78 88.14 1846.77±402.74 70.11 .042 * 

Fuerza 15´´ (N) 1905.17±688.43 125.69 1722.68±422.01 73.46 .216 NS 

Velocidad 15'' (ms
-1

) 2.73±0.30 0.05 2.73±0.36 0.06 .995 NS 

Salto Final (cm) 28.06±5.38 0.98 27.41±5.09 0.89 .625 NS 

Tiempo de Contacto Final (ms) 545.70±140.07 25.57 598.97±113.45 19.75 .101 NS 

Potencia Final (W) 1901.85±431.45 78.77 162192±344.68 60,00 .006 ** 

Fuerza Final (N) 1570.86±476.38 86.97 1488.96±391.35 68.12 .457 NS 

Velocidad Final (ms
-1

) 2.66±0.43 0.08 2.63±0.42 0.07 .758 NS 

15´´ Descenso Altura (cm) 2.03±1.55 0.28 3.77±3.35 0.58 .010 * 

15´´ Descenso Altura (%) 6.29±4,95 0.90 10.55±8.87 1.54 .021 * 

Descenso Altura Final (cm) 4.43±3.52 0.64 7.34±4.30 0.75 .005 ** 

Descenso Altura Final (%) 13.68±11.58 2.11 20.44±10.25 1.78 .017 * 

15´´ Descenso TC (ms) -0.40±82.83 15.12 14.64±63.29 11.02 .419 NS 

15´´ Descenso TC (%) -0.79±17.21 3.14 2.05±11.62 2.02 .443 NS 

Descenso TC Final (ms) -12.33±134.71 24.59 -5.42±104.44 18.18 .820 NS 

Descenso TC Final (%) -3.67±27.10 4.95 -2.37±17.57 3.06 .821 NS 

15´´ Descenso Potencia (W) -17.54±273.49 49.93 161.44±367.29 63.94 .033 * 

15´´ Descenso Potencia (%) -1.76±13.19 2.41 5,89±22.27 3.88 .107 NS 

Descenso Potencia Final (W) 159.70±294.41 53.75 386.30±410.52 71.46 .015 * 

Descenso Potencia Final (%) 6.82±12.10 2.21 16.19±26.72 4.65 .083 NS 

15´´ Descenso Fuerza (N) -109.35±542.36 99.02 149.30±454.97 79.20 .044 * 

15´´ Descenso Fuerza (%) -9.75±31.63 5.77 4.42±25.77 4.49 .055 NS 

Descenso Fuerza Final (N) 224.97±584.38 106.69 383.01±484.24 84.30 .245 NS 

Descenso Fuerza Final (%) 7.14±31.58 5.77 17.42±23.68 4.12 .146 NS 

15´´ Descenso Velocidad (ms
-1

)  -0.01±0.23 0.04 0,11±0,23 0.04 .045 * 

15´´ Descenso Velocidad (%) -0.83±9.41 1.72 3.75±8.13 1.42 .042 * 

Descenso Velocidad Final (ms
-1

) 0.06±0.39 0.07 0.22±0.26 0.05 .073 NS 

Descenso Velocidad Final (%) 1.72±0.20 2.61 7.60±8.82 1.53 .052 NS 
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5.9.1. ALTURA DEL SALTO - SALTOS REPETIDOS 30’’  

 

Los resultados del análisis ANOVA de medidas repetidas nos permite observar que la 

medida de la altura de los saltos realizados por los atletas de Élite (30.33 cm) no tuvo 

diferencias significativas en la media de la altura del salto realizado por los atletas Sub-

élite (31.05 cm) (F(1,61)=0.317, p=.576; η2p=.005; Potencia=.086). la dimensión del 

efecto es pequeña, siendo el I.C del 95% para las diferencias de medias de la altura del 

salto de los grupos (-1.819; 3.244). 

 

De la misma manera, en la evolución de la altura del salto observamos diferencias de 

magnitud elevada estadísticamente significativa entre los tres momentos (F(1.683, 

102.679)=95.109, p<.001; η2
p=.609; Potencia=1.000). Considerando los atletas de los 

dos grupos de estudio, la altura del salto fue más elevada en el primer momento 

testado (T1: M= 33.62 cm) disminuyendo en el segundo momento (T2-15’’: M=30.72 

cm) y en el tercer momento (T3-30’’: M=27.73 cm). 

 

Finalmente, los resultados sugieren que uno de los efectos del ejercicio sobre la altura 

del salto depende del grupo de atletas (Élite Vs. Sub-élite) como demuestra la 

interacción significativa (F(1.683, 102.679)=5.898, p=.006; η2
p=.088; Potencia=.822), 

siendo un efecto del ejercicio más pronunciado en los atletas Sub-élite. De hecho, de 

acuerdo con las comparaciones múltiples, las diferencias estdísticamente significativas 

ocurren entre momentos para ambos grupos de estudio (tabla 5.13). 

 

Tabla 5.13. Valores medios y desviación típica (M±DT) de la altura del salto en 1º momento evaluado (T1), 
en los 15’’ (T2) y en los 30’’ (T3) de la ejecución del ejercicio Saltos Repetidos 30” (RJ30), en general y en 

los dos grupos (Élite vs. Sub-élite). 

 Momentos P-value 

Grupo T1 T2 T3 T1-T2 T1-T3 T2-T3 

Élite 32.48±4.66 30.46±4.74 28.06±5.38 <.001 <.001 .002 

Sub-élite 34.75±6.22 30.98±5.91 27.41±5.09 <.001 <.001 <.001 

Total 33.67±5.61 30.73±5.35 27.72±5.20 <.001 <.001 <.001 
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Como se puede observar a través de la figura 5.1, la altura de CMJ (para los saltos 

repetidos) disminuye casi de forma lineal en el primer momento (T1) para el segundo 

momento (T2) y del segundo al tercer momento (T3), verificando un descenso más 

acentuado en el grupo Sub-élite en relación con el grupo de Élite. 

 

 
Figura 5.1. Evolución media de la altura del salto en cada una de los momentos evaluados RJ30” para o 

grupo de atletas de Élite y para o grupo de atletas de Sub-élite. 

 

 

5.9.2. TIEMPO DE CONTACTO - SALTOS REPETIDOS 30’’ 

 

El tiempo medio de contacto de los saltos realizados por los atletas de Élite fue 

significativamente diferente al tiempo medio de contacto realizado por los del grupo 

Sub-élite (Dif., -52.86 ms; F(1.61)=4.081, p=.048; η2p=.063; Potencia=.511). La 
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dimensión del efecto es pequeña, siendo el I.C. de 95% para las diferencias de medias 

del tiempo de contacto con sólo dos de los grupos [626.584; 554.365], por ejemplo, se 

espera que los atletas de Élite tarden una media de menos 0.536 ms a 105.191 ms en 

el tiempo de contacto frente a los atletas Sub-élite. 

 
Relativamente, en la evolución del tiempo de contacto del salto, observamos 

diferencias de una magnitud pequeña sin diferencias estadísticas entre los 3 

momentos (F(1.337, 81.560)=0.959, p=.356; η2
p=.015; Potência=.180). Considerando 

los atletas de los dos grupos de studio, el tiempo de contacto al inicio del salto fue más 

pequeño en el primera toma (T1: M=563.46 ms), aumentado en la segunda (T2-15’’: 

M=556.34 ms) y superando las anteriores en el tercero de los momentos (T3-30’’: 

M=572.33 ms). 

 

Finalmente, los resultados sugieren que el efecto de duración del ejercicio sobre el 

tiempo de contacto no depende del grupo de atletas (Élite Vs. Sub-élite) como 

demuestran las interacciones desprovistas de significancia (F(1.337, 81.560)=0.211, 

p=.718; ; η2
p=.003; Potência=.077). 

Podemos observar estos resultados en la tabla expuesta a continuación (tabla 5.14). 

 

 

Tabla 5.14. Valores medios e desvición típica (M±DT) do tempo de contacto no solo no 1º momento 
avaliativo (T1), aos 15’’ (T2) e aos 30’’ (T3) da execução do exercício Saltos Respetidos 30 (RJ30´´), em 

geral e nos dois grupos (Élite vs. Sub-élite). 

 Momentos P-value 

Grupo T1 T2 T3 T1-T2 T1-T3 T2-T3 

Élite 533.37±97.42 533.77±106.42 545.70±140.07 NS NS NS 

Sub-élite 593.55±118.99 578.91±117.99 598.97±113.45 NS NS NS 

Total 564.89±112.54 557.41±114.01 573.60±128.60 NS NS NS 

 

 

En la figura 5.2 tenemos la representación de la evolución del tiempo de contacto de 

los atletas de Élite y Sub-élite. En ella parece apreciarse que el aumento del tiempo de 

contacto es proporcionalmente mayor del primer momento al tercer momento, y que 
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la altura del salto es contraria, con el aumento del tiempo, proporcionalmente más 

bajo, es decir, hay una disminución acentuada de la altura del salto, cada vez se 

necesita más tiempo para producir la misma altura de salto. 

 
 

 
Figura 5.2. Evolución de la media del tempo de contacto en cada uno de los momentos evaluados de 

RJ30’’ para el grupo de atletas de Élite y para el grupo de atletas de Sub-élite. 

 

 

5.9.3. POTENCIA – SALTOS REPETIDOS 30’’  

 

La medida de la potencia de los saltos realizados por los atletas de Élite (2014.16 W) no 

fue significativamente diferentes de la potencia de los saltos realizados por los atletas 

de Sub-élite (1825.63 W) (F(1.61)=3.769, p=.057; η2
p=.058; Potência=.480). La 

dimensión del efecto es pequeña siendo el I.C. de 95% para la diferencia de medias de 

la potencia de los dos grupos [-5.649; 382.703]. 
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En la evolución de la potencia de salto, observamos magnitudes elevadas y 

significativas entre los tres momentos (F(1.782, 108.721)=24.785, p<.001; η2p=.289; 

Potencia=1.00). Considerando los atletas de los dos grupos, la potencia de salto fue 

mayor en el primer momento evaluado (T1: M=2034.88 W) y disminuyó tanto en el 

segundo (T2-15’’: M=1962.93 W) como en el tercer momento (T3-30’’: M=1761.88 W). 

 

Finalmente, el efecto de duración del ejercicio sobre lo indicadores de potencia de 

salto se ve condicionado por el nivel de los atletas (Élite Vs. Sub-élite), como 

demuestra la significancia de la interacción (F(1.782, 108.721)=4.418, p=.018; ; 

η2
p=.068; Potencia=.715). 

 

El efecto de duración del ejercicio es más pronunciado en los atletas Sub-élite en 

ambos intervalos (T1-T2 y T2-T3). En los atletas de Élite, es más pronunciado del 

segundo al tercer momento evaluado. 

Los resultados se encuentran representados a continuación en la tabla 5.15.  

 

 

Tabla 5.15. Valores medios y desviación típica (M±DT) de la potencia en el 1º momento evaluativo (T1), en el 15’’ 
(T2) y en los 30’’ (T3) de la ejecución del ejercicio Saltos Repetidos 30´´ (RJ30´´), en general y en los dos grupos (Élite 

vs. Sub-élite). 

 

Grupo 

Momentos P-value 

T1 T2 T3 T1-T2 T1-T3 T2-T3 

Élite 2061.55±477.93 2079.09±482.78 1901.85±431.45 NS .018 .011 

Sub-élite 2008.21±415.99 1846.77±402.74 1621.92±344.68 .05 <.001 <.001 

Total 2033.61±443.71 1957.40±454.33 1755.22±410.18 NS <.001 <.001 

 

 

La figura 5.3, ilustra los valores de la potencia en los saltos repetidos (RJ30’’) del grupo 

de Élite y del grupo de Sub-élite, donde verificamos que el primer grupo manifiesta 

mucha más potencia continuada que el segundo, ya que como se observa en dicha 

gráfica la de esta capacidad es menos acentuada. 
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Figura 5.3. Evolución de media de la potencia en cada uno de los momento evaluados del RJ30 para un 

grupo de atletas de Élite y para un grupo de atletas de Sub-élite. 

 

 

5.9.4. FUERZA – SALTOS REPETIDOS 30’’  

 

La media de la fuerza manifestada en los saltos realizados por los atletas de Élite 

(1757.28 N), no fue significativamente diferente de la fuerza realizada por los atletas 

de Sub-élite (1694.54 N) (F(1.61)=.324, p=.571; η2
p=.005; Potencia=.087). La dimensión 

del efecto es pequeña, siendo el I.C. de 95% para la diferencia de medias de la 

potencia de los dos grupos [-157.595; 283.088]. 

 

En la evolución de la fuerza de salto, observamos diferencias de magnitudes medias y 

significativas entre los tres momentos (F(2,122)=13.475, p<.001; η2
p=.181; 

Potencia=.998). Considerando los atletas de los dos grupos, la fuerza fue mayor en el 
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primer momento evaluado (T1: M=1833.90 N), disminuyendo en el segundo momento 

(T2-15’’: M=1813.92 N) y en el tercer momento (T3-30’’: M=1529.91 N). 

Finalmente, el efecto de la duración del ejercicio sobre la fuerza, no depende del grupo 

de atletas (Élite Vs. Sub-élite) como demuestra la significancia de la interacción 

(F(1.782, 108.721)=4.418, p=.018; ; η2
p=.068; Potencia=.715). 

 

Sin embargo, la semejanza que se observa para la potencia, también se observa para la 

fuerza en el efecto de la duración del ejercicio, que es más pronunciada en los atletas  

de menor eficacia competitiva (T1-T2 y T2-T3). Para los atletas de Élite también es 

pronunciada para el segundo y tercer momento evaluado. 

Los resultados son representados en la tabla 5.16. 

 

 

Tabla 5.16. Valores medios y desviación típica (M±DT) de la fuerza en el 1º momento evaluativo (T1), en el 15’’ (T2) 
y en los 30’’ (T3) de la ejecución del ejercicio Saltos Repetidos 30’’, en general y en los dos grupos (Élite vs. Sub-

élite). 

 Momentos P-value 

Grupo T1 T2 T3 T1-T2 T1-T3 T2-T3 

Élite 1795.82±654,22 1905.17±688.43 1570.86±476.38 NS NS .014 

Sub-élite 1871.98±501.05 1722.68±422.01 1488.96±391.35 NS <.001 .016 

Total 1835.71±575.54 1809.58±567.49 1527.96±432.31 NS <.001 <.001 

 

 

La figura 5.4 presenta la curva de fatiga de fuerza en los saltos repetidos (30”) de los 

dos grupos Élite y Sub-élite. Vemos cómo la fuerza aplicada tiende a ser más alta en la 

parte inicial del test en las primeras repeticiones, pero progresivamente tiende a ser 

menor a medida que aumentan las repeticiones (en los 15” y 30”). 
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Figura 5.4. Evolución de la media de la fuerza en cada uno de los momentos evaluativos del RJ30 para el  

grupo de atletas de Élite y para el grupo de atletas de Sub-élite. 

 

 

5.9.5. VELOCIDAD – SALTOS REPETIDOS 30’’ 

 

La media de la velocidad de los saltos realizados por los atletas de Élite (2.71 ms-1) no 

fue significativamente diferente de la velocidad realizada por los atletas de Sub-élite 

(2.74 ms-1) (F(1,61)=.118, p=.732; η2
p=.002; Potência=.063). La dimensión del efecto es 

pequeño, siendo el I.C. de un 95% para las diferencias de medias de la velocidad de los 

grupos [-0.193; 0.136]. 

 

De manera relativa, se observa que la evolución de la velocidad, en el salto, no ofrece 

diferencias en las magnitudes medias y significativas entre los 3 momentos (F(1.713, 

104.518)=6.986, p=.002; η2
p=.103; Potencia=.888). Considerando que en los atletas de 

los dos grupo, la velocidad fue mayor en el primer momento evaluado (T1: M=2.79 
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ms-1), disminuyendo en el segundo momento (T2-15’’: M=2.73 ms-1) y no en el tercer 

momento (T3-30’’: M=2.65 ms-1). 

 

Finalmente, el efecto de duración del ejercicio sobre la velocidad no depende del 

grupo de atletas, como demuestra la significancia de las interacciones [F(1.713, 

104.518)=2.231, p=.120; η2
p=.035; Potência=.412]. Sin embargo, la semejanza  que se 

observa para la potencia y para la fuerza, también se observa en la velocidad en 

relación al efecto de la duración del ejercicio, que es más pronunciada en los atletas 

Sub-élite (T1-T2 e T2-T3). En los atletas de Élite, también es pronunciado para el 

segundo y tercer momento evaluativo. 

 

Los resultados son presentados en la tabla 5.17. 

 

 

Tabla 5.17. Valores medios y desviación típica (M±DT) de la velocidad en el 1º momento evaluativo (T1), 
en el 15’’ (T2) y en los 30’’ (T3) de la ejecución del ejercicio Saltos Repetidos 30’’ (RJ30), en general y en 

los dos grupos (Élite vs. Sub-élite). 

 
Momentos 

P-value 

Grupo T1 
 

T2 
 

T3 T1-T2 T1-T3 T2-T3 

Élite 2.73±0.33 2.73±0.30 2.66±0.43 NS NS NS 

Sub-élite 2.85±0.36 2.73±0.36 2.63±0.42 .027 <.001 NS 

Total 2.79±0.35 2.73±0.33 2.65±0.42 NS .038 NS 

 
 
La figura 5.5 ilustra la velocidad de ejecución de los saltos a lo largo de los 30’’. 

Verificamos con ello, que el grupo de Élite, en relación con el grupo de Sub-élite, tiene 

una resistencia a la fuerza explosiva más alta, pero las diferencias son apenas 

marginales. 
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Figura 5.5. Evolución de la media de velocidad en cada uno de los momentos evaluados de RJ30 para un 

grupo de atletas de Élite y para un grupo de atletas de Sub-élite. 

 

 

5.9.6. Pérdida de Rendimiento en los SALTOS REPETIDOS 30’’  

 

En la tabla 5.18, observamos unos resultados típicos de los judokas en relación al 

descenso de la altura en los saltos repetidos (30’’), desde inicio hasta el segundo 

momento (15’’) y desde el segundo momento hasta el momento final. Verificamos por 

ello, una pérdida altamente significativa en términos estadísticos, de la altura del salto 

en los dos momentos (T1-T2: M=2.94 cm; T2-T3: M=5.96 cm). 

 

 
 
 
 
 



Capítulo V – Analisis de Resultados 

 

200 
 

Tabla 5.18. Valores medios (M), desviación típica (DT) y error típico de la media (ETM) de las variables de 
“Descenso”, resultantes de la ejecución del ejercicio Saltos Repetidos 30’’. 

 T1-T2 T2-T3 
P-value 

Pérdida      M±DT ETM       M±DT ETM 

Altura (cm) 2.94±2.77 0.35 5.96±4.18 0.53 <.001 *** 

Altura (%) 8.52±7.53 0.95 17.22±11.34 1.43 <.001 *** 

Tiempo de Contacto (ms)
 

7.48±73.03 9.20 -8.71±118.87 14.98 .087 NS 

Tiempo de Contacto (%) 0.70±14.50 1.83 -2.99±22.44 2.83 .026 * 

Potencia (W) 76.21±335.75 42.30 278.39±374.88 47.23 <.001 *** 

Potencia (%) 2.24±18.77 2.36 11.73±21.43 2.70 <.001 *** 

Fuerza (N) 26.13±511.25 64.41 307.75±535.81 67.51 <.001 *** 

Fuerza (%) -2.33±29.35 3.70 12.53±27.98 3.52 .001 ** 

Velocidad (ms
-1

) 0.06±0.24 0.03 0.14±0.34 0.04 .038 * 

Velocidad (%) 1.57±8.99 1.13 4.80±12.03 1.52 .025 * 

 
 

Se observa, cómo existe un descenso estadísticamente significativo en la altura del 

salto en los dos grupos, siendo dicho descenso más acentuado en el grupo de alteltas 

de Sub-élite. En porcentaje, en el momento que el grupo de Élite tuvo un descenso de 

T1-T2=6.3% y T2-T3=13.7%, el grupo Sub-élite disminuyó de manera mucho más 

acentuada (T1-T2=10.6% y T2-T3=20.4%). 

 

El descenso de la potencia en porcentaje, fue paralelo al descenso de la altura entre 

los dos grupos. En el grupo de Élite, el descenso  fue de T1-T2=-17.5% y T2-T3=6.8%, en 

el grupo de Sub-élite la disminución fue más acentuada (T1-T2=5.9% y T2-T3=16.2%). 

 

La fuerza, a pesar de ser semejante en los dos grupos, vuelve a ratificar que existe un 

descenso más acentuado en porcentaje en el grupo de Sub-élite (T1-T2=4.4% y T2-

T3=17.4%) y menor en el grupo Élite (T1-T2=-9.8% y T2-T3=7.4%). 

 

Por otro lado, la velocidad, a pesar de no mostrar diferencias estadísticamente 

significativas entre los distintos grupos, muestra un descenso marginal en el grupo 

Sub-élite (T1-T2=3.8% y T2-T3=7.5%; p=0.52). Los resultados se observan en la tabla 

expuesta a continuación (tabla 5.19). 
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Tabla 5.19. Valores medios y desviación típica (M±DT) de las variables de “Descenso”, resultantes de la 
ejecución en el ejercicio Saltos Repetidos 30’’, en los dos grupos (Élite vs. Sub-élite). 

 Élite (n=30) Sub-élite (n=33) 

 T1-T2 T2-T3 P-value T1-T2 T2-T3 P-value 

Altura de Salto (cm) 2.03±1.55 4.43±3,52 .001 ** 3.77±3.35 7.34±4.30 <.001 *** 

Altura de Salto (%) 6.29±4.95 13.68±11.58 .001 ** 10.55±8.87 20.44±10.25 <.001 *** 

Tiempo de Contacto (ms)
 -0.40±82.83 -12,33±134.71 .443 NS 14.64±63.29 -5.42±104.44 .085 NS 

Tiempo de Contacto (%) -0.79±17.21 -3.67±27.10 .312 NS 2.05±11.62 -2.37±17.57 .020 * 

Potencia (W) -17.54±273.49 159.70±294.41 .004 ** 161.44±367.29 386.30±410.52 .000 *** 

Potencia (%) -1.76±13.19 6.82±12.10 .002 ** 5.89±22.27 16.19±26.72 .000 *** 

Fuerza (N) -109.35±542.36 224.97±584.38 .005 ** 149.30±454.97 383.01±484.24 .005 ** 

Fuerza (%) -9.75±31.63 7.14±31.58 .019 * 4.42±25.77 17.42±23.68 .012 * 

Velocidad (ms
-1

) -0.01±0.23 0.06±0.39 .270 NS 0.11±0.23 0.22±0.26 .071 NS 

Velocidad (%) -0.83±9.41 1.72±14.31 .234 NS 3.75±8.13 7.60±8.82 .052 NS 

 

 

5.10. COPTEST MODIFICADO – TEST DE CAMPO 

 

Tras el análisis de los resultados, no se observaron diferencias estadísticamente 

significativas en el test de campo (COPTEST) a nivel de: (1) tiempo total da realización 

del test; (2) frecuencia cardíaca y velocidad en cada minuto; y (3) acumulación de 

lactato tras la conclusión de la prueba (2´, 5´, 7’ y 10´) tanto en el grupo Élite como 

Sub-élite.  

 

No existen diferencias significativas en la velocidad, en el grupo de los atletas de Élite 

el cual, presentó mejores resultados que los atletas Sub-élite, con diferencias 

estadísticamente significativas en las otras variables (fuerza, potencia y tasa de 

producción de fuerza).  

Los resultados descriptivos de los dos grupos Élite y Sub-élite se muestran en la tabla-

5.20. 
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Tabla 5.20. Valores medios (M), desviación típica (DT) y error-típico de la media (ETM) de las variables de fuerza, 
resultantes de la ejecución del COPTEST, en los dos grupos (Élite vs. Sub-élite). 

 Elite (n=30) Sub-élite (n=33) 
P-value 

 M±DT ETM M±DT ETM 

Tiempo Total 5.53±0.47 0.09 5.55±0.57 0.10 .881 NS 

FC – 1’ 173.10±9.47 1.73 175.12±9.74 1.69 .408 NS 

FC – 2’ 178.07±6.06 1.11 178.42±9.36 1.63 .857 NS 

FC – 3’ 180.22±7.16 1.31 180.30±9.61 1.67 .970 NS 

 FC – 4’ 183.13±5.99 1.09 181.79±8.61 1.50 .471 NS 

FC – 5’ 185.00±7.65 1.40 183.79±9.26 1.61 .575 NS 

Lactato antes Test 1.80±0.62 0.11 2.35±0.73 0.13 .002 ** 

Lactato – 2’ después Test 14.47±2.42 0.44 15.39±2.09 0.36 .111 NS 

Lactato – 5’ después Test 15.07±2.74 0.50 15.36±2.78 0.48 .675 NS 

Lactato – 7’ después Test 13.42±2.50 0.46 14.13±2.98 0.52 .314 NS 

Lactato – 10’ después Test 11.65±2.56 0.47 12.11±2.80 0.49 .507 NS 

Velocidad (ms
-1

) – 1’ 0.82±0.14 0.03 0.77±0.15 0.03 .175 NS 

Velocidad (ms
-1

) – 2’ 0.79±0.15 0.03 0.74±0.14 0.02 .181 NS 

Velocidad (ms
-1

) – 3’ 0.77±0.13 0.02 0.73±0.13 0.02 .272 NS 

Velocidad (ms
-1

) – 4’ 0.73±0.12 0.02 0.72±0.13 0.02 .576 NS 

Velocidad (ms
-1

) – 5’ 0.73±0.12 0.02 0.70±0.14 0.03 .448 NS 

Fuerza (N) – 1’ 740.42±126.52 23.10 608.96±104.41 18.18 <.001 *** 

Fuerza (N) – 2’ 732.53±126.18 23.04 607.44±102.74 17.89 <.001 *** 

Fuerza (N) – 3’ 730.60±122.76 22.41 602.32±105.53 18.37 <.001 *** 

Fuerza (N) – 4’ 731.13±131.04 23.92 603,53±106.36 18.52 <.001 *** 

Fuerza (N) – 5’ 725.83±135.59 24.75 605.76±96.75 16.84 <.001 *** 

Potencia (W) – 1’ 632.07±145.08 26.49 472.38±148.09 25.78 <.001 *** 

Potencia (W) – 2’ 598.29±144.09 26.31 456.86±140.50 24.46 <.001 *** 

Potencia (W) – 3’ 581.88±130.78 23.88 450.56±142.17 24.75 <.001 *** 

Potencia (W) – 4’ 563.70±119.68 21.85 444.33±142.63 24.83 .001 ** 

Potencia (W) – 5’ 553.57±120.29 21.96 431.92±134.31 23.38 <.001 *** 

TDF (Ns
-1

) – 1’ 89718.68±21327.72 3893.89 63165.41±17841.96 3105.89 <.001 *** 

TDF (Ns
-1

) – 2’ 84846.72±19962.20 3644.58 60176.34±19473.68 3389.93 <.001 *** 

TDF (Ns
-1

) – 3’ 87238.41±19420.81 3545.74 62403.63±15363.25 2674.40 <.001 *** 

TDF (Ns
-1

) – 4’ 85095.65±19308.05 3525.15 64361.38±20878.39 3634.46 <.001 *** 

TDF (Ns
-1

) – 5’ 83210.03±17593.70 3212.15 58938.42±18217.89 3171.33 <.001 *** 

 

 

Esta tabla nos informa que las diferencias entre los dos grupos no son debidas a 

aspectos relacionados con la resistencia específica, pero sí son estadísticamente 
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significativas, las diferencias entre ambos en las variables relacionadas con el 

entrenamiento de la fuerza cuando los judokas trabajan a intensidades por encima del 

umbral anaeróbico. 

 

 

5.10.1. COPTEST – FRECUENCIA CARDÍACA (FC) 

 

Los resultados del análisis de ANOVA de medidas repetidas permitió observar la media 

de la frecuencia cardiaca (en bpm) de los atletas de Élite (179.90 bpm), la cual, no fue 

significativamente diferente de los atletas de Sub-élite (179.88 bpm) (F(1.61)=0.000, 

p=.992; η2
p=.000; Potencia=.050). La dimensión del efecto es pequeña, siendo el I.C de 

95 % para las diferencias de medias en la velocidad de los dos grupos [-3.836; 3.875]. 

Por el contrario, en la evolución de la FC, se obsevaron diferencias de magnitudes 

elevadas y significativas entre los tres momentos (F(1769.945, 29.151)=60.717, p<.001; 

η2
p=.499; Potencia=1.000). Considerando los atletas de los dos grupos, la frecuencia 

cardiaca fue menor en el primer momento evaluado, aumentando progresivamente en 

todos los momentos de evaluación. 

 

Finalmente, el efecto del ejercicio sobre la frecuencia cardiaca, no depende del grupo 

de atletas (Élite vs. Sub-élite) como demuestra la significancia de la interacción 

(F(2.242, 136.779)=1.802, p=.164; η2
p=.029; Potencia=.394). Sin embargo, se observó 

que el efecto del ejercicio es más pronunciado en los atletas de Élite. (figura 7). 

 

Los resultados se presentan en la tabla expuesta a continuación (tabla 5.21) 
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5.10.2. COPTEST - FUERZA 

 

La media de fuerza de los atletas de Élite (732.10 N) fue significativamente diferente 

de los atletas del grupo Sub-élite (605.60 N) (F(1.61)=19.526, p<.001; η2
p=.242; 

Potencia=.992). La dimensión del efecto es media, siendo el I.C. de 95% para las 

diferencias de medias de fuerza de los dos grupos  [69.255; 183.742], es de esperar, 

que en un 95% de los casos, los atletas de Élite manifiestan una media de 69 N a 184 N 

superios a los atletas de Sub-élite. 

 

De forma relativa, en la evolución de la fuerza, se observan diferencias de magnitudes 

pequeñas y no significativas entre los 5 momentos (F(1564.462, 129.350)=1.185, 

p=.311; η2
p=.019; Potencia=.263). Considerando los atletas de los dos grupos, la fuerza 

fue mayor en el primer momento evaluado (M=674.69 N) y menor, en el último 

momento evaluado (M=665.79 N). 

 

Finalmente, el efecto del ejercicio sobre la fuerza, no depende del grupo de atletas 

(Élite vs. Sub-élite), como demuestra la significancia de la interacción (F(2.120, 

129.350)=0.406, p=.679; η2
p=.007; Potencia=.116). No en tanto, se observa que el  

efecto del ejercicio es más pronunciado en los atletas de Élite. 

 

Podemos observar estos resultados en la tabla presentada a continuación (tabla 5.22) 
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Tabla 5.21. Valores medios y desviación típica (M±DT) de la frecuencia cardiaca en los 5 momentos de evaluación (T1 a T5) del ejercicio COPTEST, en general en los dos 
grupos (Élite vs. Sub-élite). 

 Momentos P-value 

Grupo T1 T2 T3 T4 T5 T1-T2 T1-T3 T1-T4 T1-T5 T2-T3 T2-T4 T2-T5 T3-T4 T3-T5 T4-T5 

Élite 173.10±9.47 178.07±6.06 180.22±7.16 183.13±5.99 185.00±7.65 .003 <.001 <.001 <.001 .011 <.001 <.001 <.001 <.001 .064 
Sub-élite 175.12±9.74 178.42±9.36 180.30±9.61 181.79±8.61 183.79±9.26 .001 .001 <.001 <.001 NS .023 <.001 NS .020 .018 

Total 174.16±9.59 178.25±7.90 180.27±8.47 182.43±7.45 184.37±8.49 <.001 <.001 <.001 <.001 .007 <.001 <.001 <.001 <.001 <.001 

 

 
 
 

Tabla 5.22. Valores medios y desviación típica (M±DT) de la fuerza en los 5 momentos de evaluación (T1 a T5) del ejercicio COPTEST, en general y en los dos grupos (Élite vs. 
Sub-élite). 

 
Momentos 

P-value 

Grupo T1 T2 T3 T4 T5 T1-T2 T1-T3 T1-T4 T1-T5 T2-T3 T2-T4 T2-T5 T3-T4 T3-T5 T4-T5 

Élite 740.42±126.52 732.53±126.18 730.60±122.76 731.13±131.04 725.83±135.59 .046 NS NS NS NS NS NS NS NS NS 
Sub-élite 608.96±104.41 607.44±102.74 602.32±105.53 603.53±106.36 605.76±96.75 NS NS NS NS NS NS NS NS NS NS 

 Total 671.56±132.27 667.01±129.85 663.41±130.25 664.29±134.15 662.93±130.71 NS .020 NS NS NS NS NS NS NS NS 
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5.10.3. COPTEST - POTENCIA 

 

La media de la potencia de los atletas de Élite (585.90 W) fue significativamente 

diferente de los atletas de Sub-élite (451.21 W) (F(1.61)=16.933, p<.001; η2
p=.217; 

Potencia=.982). La dimensión del efecto es media, siendo el I.C. de 95% para las 

diferencias de medias de fuerza de los dos grupos [69.239; 200.141]. Es de esperar, 

que en un 95% de los casos, los atletas de Élite, manifiestan una media de entre 69 W 

a 200 W de potencia, que los atletas de Sub-élite. 

 

En cuanto a la evolución de la potencia, se observan diferencias de magnitudes medias 

y significativas entre los 5 momentos (F(2.734, 166.774)=13.038, p<.001; η2
p=.176; 

Potencia=1.000). Considerando los atletas de los dos grupos, la potencia fue mayor en 

el primer momento evaluado (M=552.23 W), disminuyendo en los dos siguientes, 

siendo en este último de M=492.74 W. 

 

Finalmente, el efecto del ejercicio sobre la potencia no depende de un grupo de atletas 

(Élite vs. Sub-élite) como demuestra la falta de significancia de interacción (F(2.734, 

166.774)=1.688, p=.176; η2
p=.027; Potencia=.415). Peor si se observa que el efecto del 

ejercicio es ligeramente más pronunciado en los atletas de Élite. 

 

Los resultados se presentan en la tabla que se muestra a continuación (tabla 5.23). 
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5.10.4. COPTEST – VELOCIDAD  

 

La media de velocidad de los atletas de Élite (0.77 ms-1), no fue significativamente 

distinta de los atletas de grupo Sub-élite 0.73 ms-1) (F(1.61)=1.349, p=.250; η2
p=.022; 

Potencia=.208). La dimensión del efecto es pequeña, siendo el I.C. de 95% para las 

diferencias de medias de la velocidad de los dos grupos [-0.026; 0.097]. 

 

Relativamente, en la evolución de la velocidad, se observan unas diferencias de 

magnitudes medias y significativas entre los 5 momentos (F(2.691, 164.126)=15.445, 

p<.001; η2
p=.202; Potencia=1.000). Considerando los atletas de los dos grupos, la 

velocidad fue mayor en el primer momento evaluado (M=0.79 ms-1), disminuyendo 

momento a momento hasta la última evaluación (M=0.71 ms-1). 

 

Finalmente, el efecto del ejercicio sobre la velocidad no depende del grupo de atletas 

(Élite vs. Sub-élite) como demuestra la falta de significancia de interacción (F(2.691, 

164.126)=0.725, p=.524; η2
p=.012; Potencia=.193). 

 

Los resultados se presentan en la tabla 5.24.  
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Tabla 5.23. Valores medios y desviación típica (M±DT) de la potencia en los 5 momentos de evaluación (T1 a T5) del ejercicio COPTEST, en general y en los dos grupos (Élite 
vs. Sub-élite). 

 Momentos 
 

P-value 

Grupo T1 T2 T3 T4 T5 T1-T2 T1-T3 T1-T4 T1-T5 T2-T3 T2-T4 T2-T5 T3-T4 T3-T5 T4-T5 

Élite 632.07±145.08 598.29±144.09 581.88±130.78 563.70±119.68 553.57±120.29 .026 .001 .001 .002 NS .022 NS NS NS NS 
Sub-élite 472.38±148.09 456.86±140.50 450.56±142.17 444.33±142.63 431.91±134.31 NS NS NS NS NS NS NS NS NS NS 

Total 548.42±166.21 524.21±158.02 513.10±151.01 501.17±144.26 489.85±140.82 .024 <.001 <.001 <.001 NS .010 .032 NS NS NS 

 
 
 
 
 
 
Tabla 5.24. Valores medios y desviación típica (M±DT) de velocidad en los 5 momentos de evaluación (T1 a T5) del ejercicio COPTEST, en general y en los dos grupos (Élite vs. 

Sub-élite). 

 Momentos 
 

P-value 

Grupo T1 T2 T3 T4 T5 T1-T2 T1-T3 T1-T4 T1-T5 T2-T3 T2-T4 T2-T5 T3-T4 T3-T5 T4-T5 

Élite 0.82±0.14 0.79±0.15 0.77±0.13 0.73±0.12 0.73±0.12 NS .006 <.001 .004 NS .003 NS NS NS NS 
Sub-élite 0.77±0.15 0.74±0.14 0.73±0.13 0.72±0.13 0.70±0.14 NS NS .037 NS NS NS NS NS NS NS 

Total 0.79±0.15 0.76±0.14 0.75±0.13 0.72±0.13 0.71±0.13 NS .001 <.001 <.001 NS <.001 .008 NS .033 NS 
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5.10.5. COPTEST – TASA DE PRODUCCIÓN DE FUERZA (TPF) 

 

La tasa de producción de fuerza (TPF) de los atletas de Élite (86021.90 Ns-1) fue 

significativamente diferente de los atletas Sub-élite (61809.04 Ns-1) (F (1.61)=32.947, 

p<.001; η2
p=.351; Potencia=1.000). La dimensión del efecto fue elevada, siendo el I.C. 

de un 95% para las diferencia de médias de TPF de los dos grupos [15777.839; 

32647,885], es de esperar, que un 95% de los casos, los atletas de Élite manifesten una 

media, mas 15778 Ns-1 a 32648 Ns-1 de TPF que los atletas Sub-élite. 

 

En la evolución de la TPF, se observan diferencias de magnitudes pequeñas, más 

significativas entre los 5 momentos (F(4.244)=2.788, p=.034; η2
p=.044; Potencia=.717). 

Considerando los atletas de los 2 grupos, la TPF fue mayor en el primer momento 

evaluado (M=76442.05 Ns-1), disminuyendo en el segundo momento (M=725511.53 

Ns-1) más, ascendiendo en el tercer momento (M=74821.02 Ns-1). Posteriormente, en 

los últimos momentos de la evaluación, la TPF desciende (4º momento: M=74728.52 

Ns-1; 5º momento: M=71074.22 Ns-1). 

 

Finalmente, el efecto del ejercicio sobre la TPF no depende del grupo de atletas (Élite 

vs. Sub-élite) como demuestra la falta de significancia en la interacción (F(4.244)=.707, 

p=.588; η2
p=.011; Potencia=.227). No entanto, se observa que el efecto del ejercicio es 

ligeramente más pronunciado en los átletas de Élite. 

 

Los resultados se presentan en la tabla 5.25 expuesta a contiuación. 
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5.10.6. COPTEST – LACTATO 

 

La media del lactato de los atletas de Élite (11.28 mmolL-1) no fue significativamente 

diferente de los atletas Sub-élite (11.87 mmolL-1) (F(1.61)=27.007, p=.215; η2
p=.025; 

Potencia=.234). La dimensión del efecto es pequeña, siendo el I.C. de un 95% para la 

diferencia de médias del lactato de los dos grupos [-1.523; 0.350]. 

 

Relativamente en la evolución del lactato, se observan diferencias de magnitudes 

mucho más elevadas y significativas entre los 5 momentos (F(3.078, 187.742)=698.282, 

p<.001; η2
p=.920; Potencia=1.000). Considerando los atletas de los 2 grupos, el lactato 

fue menor en el primer momento evaluado (Pré-teste: M=2.08 mmolL-1) en relación a 

los 4 momentos pos-test. 

 

Finalmente, el efecto del ejercicio sobre el lactato no depende del grupo de atletas 

(Élite vs. Sub-élite) como demonstra la falta de significancia en la interacción (F(3.078, 

187.742)=.335, p=.805; η2
p=.005; Potencia=.115). No en tanto, se observan que el 

efecto del ejercicio es ligeramente más pronunciado en los atletas de Sub-élite.  

 

Igualmente, podemos observar los resultados en la tabla 5.26 (página anterior). 
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Tabla 5.25. Valores medios y desviación típica (M±DT) de la TPF en los 5 momentos de evaluación (T1 a T5) del ejercicio COPTEST, en general y en los dos grupos (Élite vs. Sub-élite). 

 Momentos P-value 

Grupo T1 T2 T3 T4 T5 T1-T2 T1-T3 T1-T4 T1-T5 T2-T3 T2-T4 T2-T5 T3-T4 T3-T5 T4-T5 

Élite 89718.68±21327.72 84846.72±19962.20 87238.41±19420.81 85095.65±19308,05 83210.03±17593.70 NS NS NS NS NS NS NS NS NS NS 
Sub-élite 63165.41±17841.96 60176.34±19473.68 62403.63±15363.25 64361.38±20878.39 58938.42±18217.89 NS NS NS NS NS NS NS NS NS NS 

Total 75809.83±23574.79 71924.14±23159.86 74229.72±21320.46 74234.84±22546.00 70496.33±21573.05 NS NS NS .030 NS NS NS NS NS NS 

 
 
 
 
 
 
 
 

Tabla 5.26. Valores medios y desviación típica (M±DT) del lactato en los 5 momentos de evaluación (T1 a T5) del ejercicio COPTEST, en general y en los dos grupos (Élite vs. 
Sub-élite). 

 
Momentos 

P-value 

Grupo T1 T2 T3 T4 T5 T1-T2 T1-T3 T1-T4 T1-T5 T2-T3 T2-T4 T2-T5 T3-T4 T3-T5 T4-T5 

Élite 1.80±0.62 14.47±2.42 15.07±2,74 13.42±2.50 11.65±2.56 <.001 <.001 <.001 <.001 NS NS <.001 <.001 <.001 <.001 
Sub-élite 2.35±0.73 15.39±2.09 15.36±2.78 14.13±2.98 12.11±2.80 <.001 <.001 <.001 <.001 NS NS <.001 .001 <.001 <.001 

Total 2.09±0.73 14.95±2.28 15.22±2.75 13.80±2.77 11.89±2.67 <.001 <.001 <.001 <.001 NS .004 <.001 <.000 <.001 <.001 
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5.11. ÁRBOL DE REGRESIÓN CON TODAS LAS VARIABLES 

 

Se construyó un árbol de regresión con todas las variables incluidas en este estudio, y 

la variable dependiente escogida fue un grupo (Nodo 0).  

Se observó que el algoritmo seleccionado como mejores variables predictivas del 

grupo de Élite o Sub-élite, en el primer nodo,  fue la variable más respondida además 

de variable continua: la tasa de producción de fuerza (TPF) en Press de Banca (PB); tal 

variable presentó un promedio de 23.9 % en el conjunto de los 63 casos.  

 

La primera partición se produjo en función de la variable TPF en PB, que aparece como 

la más importante predictiva; los nodos resultantes corresponden a (Nodo 2) 22 

(91.7%) atletas de Élite y 2 (8.3%) atletas de Sub-élite, con TPF promedio superior a 

90874.5 (Ns-1) e (Nodo 1) los restantes 31 (79.5%) atletas de Sub-élite y 8 atletas Élite 

(20.5%) con TPF inferior a 90874.5 (Ns-1). 

 

La segunda partición de la derecha se produjo en función del tiempo hasta el pico de 

potencia en el ejercicio de RP, con una contribución de 5.8% y un corte superior a 

162.5 ms (Nodo 5), (Élite, n=22; Sub-élite, n=0) y un corte inferior a 162.5 ms (Nodo 6) 

(Élite, n=0; Sub-élite, n=2). 

 

La segunda partición de la izquierda se produjo en función de la carga máxima en PB (1 

RM), con una contribución de 8.9% y con corte en 115 kg, con valor inferior (Nodo 3) 

(Élite, n=4; Sub-élite, n=31) y con un valor superior (Nodo 4) a 115 kg (Élite, n=4; Sub-

élite, n=0). 

 

La tercera partición de la izquierda se produjo en función del pico de fuerza en el 

ejercicio de RP, con una contribución de 5.8% y con corte de 1081.415 N, con valor 

superior (Nodo 8), (Élite, n=1; Sub-élite, n=30) y con un valor inferior (Nodo, 7), (Élite, 

n=3; Sub-élite, n=30). 
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 Una variable que discrimina los judokas es la fuerza media en corte en 1115.5 (N) 

(Élite, n=1; Sub-élite, n=31). 

 

Las últimas ramas del árbol, las cuales carecen de expresión estadística, muestran el 

corte del tiempo total del COPTEST y el Lactato 2 minutos después del test. 

 

En resumen, este tratamiento estadístico, considerando todas las variables del estudio, 

sugiere que el perfil del atleta masculino de Élite, a la luz de la información hallada es 

de: un judoka con una mayor TPF (> 90.874.5 Ns-1) y con un tiempo hasta el pico de 

potencia en RP superior a 162.5 ms. El estudio sugiere además, que el segundo perfil, 

del atleta Sub-élite, sería un atleta con una TPF (< 90.874.5 Ns-1), con un 1RM más 

bajo (< 115 kg) y con un pico de fuerza en RP superior a 1081.42 N. 

 

Los resultados son presentados en la figura 5.6, la cual se muestra a continuación. 
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Figura 5.6. Árbol de clasificación final para el estudio de todas las variables no rendimiento deportivo en 
atletas Élite y Sub-élite de los atletas masculinos (press de banca, remo prono, SJ, CMJ, RJ y COPTEST). 
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6. CAPÍTULO VI – DISCUSIÓN 

 

6.1. INTRODUCCIÓN 

 

La estructura de este capítulo de discusión se divide en cuatro apartados diferentes. La 

primera parte aborda la discusión sobre los aspectos fisiológicos observados en 

relación a los semblantes metabólicos, frecuencia cardíaca y lactato. 

 

La segunda parte consta de la realización de un análisis basado en la preocupación de 

cómo se manifiesta la fuerza de la parte superior e inferior del cuerpo, la potencia, la 

fuerza explosiva y la velocidad. Además en este estudio fue investigado, de manera 

particular, la parte superior del cuerpo: las acciones de tracción y empuje a nivel de 

fuerza y de potencia máxima, que consideramos de gran interés para los atletas de 

Judo, y cómo éstas dos acciones se manifiestan, siendo capaces de diferenciar los 

atletas de Élite y los atletas Sub-élite. Igualmente, analizamos en la parte inferior del 

cuerpo las capacidades de fuerza elástico-explosiva y el índice de elasticidad. 

 

La tercera parte aborda la problemática de la resistencia a la fuerza explosiva de la 

parte superior e inferior del cuerpo en relación a la fuerza máxima, la velocidad 

máxima, la potencia y la fuerza explosiva en situación de fatiga en test de campo.  

 

Por último, analizamos en conjunto, todos los parámetros anteriormente citados, 

desde los aspectos metabólicos a los aspectos relacionados con las diferentes formas 

de manifestación de la fuerza, tanto en el tren superior e inferior, y subrayamos los 

aspectos más determinantes que están por detrás de los factores de éxito del 

rendimiento en Judo. 

 

Tras el análisis de los datos recogidos, podemos afirmar que los judokas de Élite se 

diferencian de los judokas Sub-élite, en el contexto del alto rendimiento deportivo, en 

aspectos relacionados con la fuerza, potencia y fuerza explosiva máxima. No se 
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encontraron diferencias entre ambos grupos en los aspectos metabólicos, así como la 

producción y el aclaramiento lactácido, la frecuencia cardíaca y la resistencia a la 

fuerza explosiva de brazos y piernas.  

 

García García (2004, 2012) llegó a conclusiones similares en un estudio con judokas de 

origen español y japonés de expertos y novatos.  

 

 

6.2. ANÁLISIS GENERAL DE LOS RESULTADOS 

 

En relación a la edad, altura y al peso entre el grupo de Élite y el de Sub-élite (tabla 

5.1), no se observaron diferencias estadísticamente significativas entre las medias de 

los grupos. 

Parece ser que para que un judoka de nivel llegue a convertirse en un atleta de Élite, 

han de transcurrir un mínimo de diez años para llevar a cabo todas las adaptaciones 

pertinentes que le permitan poder actuar correctamente en la mayoría de las 

situaciones que se producen en un combate de judo (dentro del contexto de la alta 

competición). Ericsson y Smith (1991) en su teoría sobre la práctica deliberada 

afirmaban que para llegar a ser experto en un materia como el deporte, deberían 

transcurrir un mínimo de 10 años o de 10.000 horas de entrenamiento deliberado con 

el objetivo de concluir todas las adaptaciones específicas, incluyendo las relacionadas 

con el carácter fisiológico y con los procesos de información (García García, 2012).  

 

Podemos afirmar, que los judokas de Élite y Sub-élite de nuestra muestra llevan más 

de diez años de práctica deliberada y forman parte de las selecciones nacionales de 

cinco países. Debemos recordar que la evolución antes mencionadas deben transcurrir 

conteniendo elementos fisiológicos y procesos relacionados con la información (de una 

manera paralela con el objetivo de adecuar un comportamiento racional de los mismos 

durante la participación del judoka en los combate). En otras palabras, no intentar 
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acelerar los procesos de formación física en el intento de alcanzar metas en un corto 

espacio de tiempo (Giallurachis, 1993).  

 

Esto nos puede indicar que para llegar a competir con éxito en competiciones de 

segunda categoría no es necesario el haber concluido todas las adaptaciones 

específicas, e incluso si en algunas de ellas se sobresale por encima del resto, es 

posible que se llegue a obtener grandes resultados. Por ejemplo, judokas con un gran 

nivel de fuerza y resistencia, aunque técnicamente dejen mucho que desear, pueden 

llegar a competir con éxito en torneos internacionales “B” e incluso en alguno de 

primera categoría, será mucho más difícil que obtengan algún éxito en campeonatos 

de relevancia mundial (García García, 2012). 

 

Realizado un primer enfoque de la importancia del tiempo de práctica en la definición 

de cada grupo, es esencial destacar que este trabajo, que pasa por ser una 

contribución original para  profundizar en el conocimiento de los judokas de alto nivel 

de rendimiento. A partir de ahora pasamos a discutir los resultados encontrados en 

nuestro estudio de manera más específica. 

 

 

6.3. FRECUENCIA CARDÍACA 

 

La frecuencia cardiaca (FC) es uno de los parámetros que utilizamos para cuantificar la 

carga de trabajo durante el entrenamiento y la competición. La FC es un indicador de 

la carga interna muy empleado en judo por su facilidad de registro, aunque su uso en 

las competiciones oficiales está prohibido. Por ello, son importantes las mediciones de 

este parámetro en situaciones lo más semejantes posibles a las de la competición. A 

pesar de la insuficiente capacidad que aisladamente posee la FC para cuantificar la 

intensidad del combate, ésta unida a la estructura temporal de la concentración del 

lactato, se torna como un importante indicador.  

 



Capítulo VI – Discusión 

 

219 
 

El carácter intermitente de los esfuerzos, y los elevados valores de FC registrados 

durante los enfrentamientos, nos informa de las elevadas exigencias del componente 

cardiovascular en la competición de judo. 

 

En nuestro estudio, se pudo verificar que tanto en el atleta de Élite como Sub-élite, la 

FC adquiere sus máximos valores al final del test que pasa por simular un combate de 

judo (COPTEST), lo que correspondería en su caso al final del combate. Del mismo 

modo, en nuestro estudio, tampoco se advirtieron diferencias significativas en cuanto 

a la FC entre judokas de Élite y el resto. Sí, se pudo verificar diferencias 

estadísticamente significativas (en los dos grupos) desde el 1º minuto hasta el 5º 

minuto. 

 

Es importante resaltar que los resultados obtenidos están en concordancia con la 

literatura (Callister et al., 1990, 1991; Rodriguez, 2000; Monteiro 2003; Iglesias et al., 

2003; Dominguéz-Bonitch, et al. 2005; Franchini et al., 2003, 2007; Sbriccoli et al., 

2007). 

 

Así por ejemplo, Monteiro (2003) evaluando a los atletas Junior y Senior en el 

COPTEST, obtuvo valores medios de FC de 183.56±6.54 bpm y 180.86±11.05 bpm, 

respectivamente (figura 6.1.). Por su parte, Dominguéz-Bonitch (2006) refiere que la FC 

en combate está próxima del 90% de la FC máxima (FCmáx). No obstante, Almansba et 

al. (2007) encontró diferencias entre atletas de Élite y Sub-élite, mostrando los atletas 

de Élite valores de FC mucho más inferiores que el resto de judokas. De hecho, perece 

que el perfil fisiológico del judoka requiere de una razonable aptitud 

cardiorrespiratoria y una elevada aptitud anaeróbica láctica.  
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Figura 6.1. Evolución de la media de la frecuencia cardiaca en cada uno de los momentos evaluados en el COPTEST 

para el grupo de atletas de Élite y para el grupo de atletas de Sub-élite. 

 

 

Igualmente, cuando juntamos a todos los atletas, verificamos que existe un aumento 

de la FC en orden del 6.5%, y que a pesar del gradual aumento de la FC, existen 

diferencias estadísticamente significativas tanto minuto a minuto, como con las 

medias repetidas. Así, los resultados de este estudio concuerdan con los de Franchini 

(2007), en el que evaluaba a atletas de jiu-jitsu, donde a pesar de tener un ritmo de 

combate inferior al de los judokas, se pudo observar un aumento de la FC a lo largo del 

test del 8.9% (FCmáx = 166±16 bpm).  

 

El promedio de FC fue de 175.89±5.69 bpm, lo que supuso un 92.65% de la FCmáx. Estos 

datos concuerdan con los aportados por otros autores (Ahmaidi et al., 1997; Thomas 

et al., 1989; Iglesias et al., 2003; Dominguéz-Bonitch et al., 2005) que sitúan la FC 

durante el combate de judo en torno al 85% - 90% de la FCmáx. 
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En muchos trabajos que caracterizan el ritmo cardíaco durante el combate de judo se 

expresa la FC en términos absolutos (Sanchís et al. 1991; Callister et al., 1991; 

Houvenaeghel et al., 2005; Dominguéz-Bonitch et al., 2005), lo que, dada la 

variabilidad individual de este parámetro, dificulta la comparación entre estudios. 

Iglesias et al. (2003) señalan la necesidad de realizar el análisis de este indicador de la 

carga interna en secuencias temporales, debido a que los valores promedio recogen 

los registros correspondientes a los primeros instantes de la actividad donde el ritmo 

cardíaco se encuentra en fase de aceleración. En otro trabajo, este mismo autor 

concluye que los valores de FC promedio tras el análisis de 10 combates, reflejaron (a) 

una aceleración significativa hasta el tercer minuto de combate, y (b) un posterior 

mantenimiento en valores próximos al 92 y 90% de la FCmáx y FCres respectivamente. 

 

Bosco et al. (2000) en un estudio que relaciona la contribución de los sistemas 

metabólicos que intervienen en las distintas velocidades con los índices fisiológicos, 

afirma que una FC entre 150 y 200 bpm se encuentra ubicada entre la zona mixta o 

zona de VO2máx y la zona anaeróbica lactácida. 

 

Algunos autores (Arruza, 1996; Iglesias et al., 2003; Dominguéz-Bonitch et al., 2005; 

Caballeira et al., 2007) determinan que la naturaleza, la duración y la intensidad del 

esfuerzo influyen en la respuesta de la FC a la hora de realizar una actividad. Una vez 

más, Iglesias et al. (2003) señalan que la estimación del VO2máx, a partir de valores de 

FC, precisa del análisis de la dependencia entre estos parámetros a partir de la 

situación específica de lucha. 

 

 

6.4. PRODUCCIÓN Y ACLARAMIENTO DEL ÁCIDO LÁCTICO 

 

Como ya se ha comentado anteriormente, al realizarse esfuerzos muy intensos 

durante el combate de judo, y los intervalos de descanso no ser lo suficientemente 
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largos, la resíntesis de ATP por la vía oxidativa es inviable, y los esfuerzos se hacen 

dependientes de la vía glucolítica (Tabata et al., 1997). 

 

A pesar de la incapacidad del lactato para discernir sobre el rendimiento de los 

judokas, así como de su falta de correlación con los parámetros de fuerza (en 

particular con los de la resistencia a la fuerza explosiva durante el la realización del 

COPTEST), la mayoría de los atletas analizados en este estudio mostraron unos niveles 

de lactato bastante elevados (15-16 mmolL-1). 

 

Resultados similares fueron observados en la literatura (Mickiewicz et al., 1897; 

Sikorski et al., 1986). Mickiewicz et al. (1897) obtuvieron valores de lactato del orden 

de los 19.3 y 15.2 mmolL-1. Sikorski et al. (1986) registró valores de lactato tras la 

realización de 5 combates de la selección nacional Polaca, cercanos a 13.7 mmolL-1. 

De nuevo Sikorski et al. (1987) en su estudio con judokas polacos en la Matsumae Cup, 

hallaron valores de lactacidemia de 10.3, 13.3, 15.9 y 17.2 mmolL-1 en cuatro 

combates sucesivos. Más recientemente, Obminski et al. (2010) y Laskowski et al. 

(2012) tras recopilar valores durante una Copa de Europa, obtuvieron valores para 

nuestro entender, excesivos de hasta 25,1 mmolL-1 (11, 21.3, 21.5 y 25.1 mmolL-1), lo 

muestran una elevación progresiva a lo largo de la competición, atribuible a un 

aclaramiento insuficiente del lactato al comienzo de cada enfrentamiento. Thomas et 

al. (1989), a la hora de describir las características anaerobias de la selección nacional 

de judo canadiense, obtuvo valores medios  en las concentraciones de lactato 

sanguíneo de 14.5 mmolL-1; con Callister (1991), a pesar de dar tiempos de 

recuperación adecuados, se observó que el lactato sanguíneo parecía no disminuir 

entre los combates, es más, los valores de lactato durante la competición fueron 

aumentando conforme se iban sucediendo el número de combates realizados 

(Laskowski et al., 2012). 

 

Cuando se combinan niveles elevados de lactato, con niveles bajos de oxigeno, se van 

a estimular favorablemente cambios metabólicos a nivel celular. De este modo, cuanto 
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mayor sea la concentración de las enzimas oxidativas en el judoka, mayores beneficios 

tendrá éste, ya que le permitirá dar respuestas más poderosas y eficaces, es decir, a 

mejor respuesta, menor fatiga y mayor eficiencia de ataque (Pullkinnen, 2001).  

 

Según Pezarat Correia (2006), las alteraciones metabólicas como el agotamiento de las 

reservas de glucógeno, pueden ser el origen de aquella fatiga que aparece durante la 

ejecución de esfuerzos prolongados con niveles de intensidad no muy elevados (p.e, 

maratón). Por el contrario, estos mismos factores difícilmente serán la causa del fallo 

contráctil observado durante la realización de aquellos ejercicios que requieren de 

esfuerzos de alta intensidad y corta duración (p.e., halterofilia).  

 

En nuestro estudio, mediante el COPTEST, y concretamente en el ejercicio de 

resistencia a la fuerza explosiva RFE donde se realizaban 4 repeticiones cada minuto, 

se cumplían estas condiciones de esfuerzos breves e intensos, y no prolongados y de 

intensidad moderada y repetitiva. Igualmente, tampoco apareció relación entre la 

acumulación de lactato y un eventual decrecimiento durante la prueba de COPTEST en 

ninguno de los grupos. 

 

Gaitanos et al. (1993) midieron los cambios en el músculo de diferentes parámetros 

relacionados con el metabolismo energético (ATP, PC, lactato y piruvato) durante un 

test de 10 x 6 seg. de sprint máximo en cicloergómetro y 30 seg. de recuperación entre 

esfuerzos. Estos autores estimaron que durante el primer sprint la glucólisis 

anaeróbica contribuía un 50%, y que en los últimos sprint, esta contribución descendía 

hasta el 20% de la energía total, sugiriendo el protagonismo que cobraba el 

metabolismo aeróbico en los últimos sprint.  

 

Sin embargo, hoy día se cree que el lactato por sí mismo tiene una escasa contribución 

en el proceso de la fatiga (Fitts, 2003). En este sentido, estudios realizados en fibras 

musculares aisladas, mostraron que el aumento de concentración del lactato hasta un 

valor de 50 mmolL-1 (un valor muy por encima del máximo fisiológico), no afectaba a 

la producción de fuerza máxima (Pezarat Correia, 2006). 
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Varios estudios mostraron que la media efectiva de tiempo de combate de judo es de 

3.30 a 4.00 minutos (Pulkkinen, 2001; Monteiro, 2001, 2003; Laskowski et al., 2012). 

Claramente, esto sugiere que el tiempo medio de combate implica un proceso 

aeróbico que puede desempeñar un papel significativo en la producción de energía. No 

en tanto en ataques intermitentes, como en secuencias de varios ataques, los sistemas 

energéticos más solicitados son los fosfagénicos y los sistemas glucolíticos. Por otra 

parte, no puede ser negligencia, que no solo las secuencias de ataques, también las 

técnicas defensivas, exigen un gasto energético considerable para mantener la tensión 

de un músculo, con predominantes contracciones isométricas. 

 

Este tipo de esfuerzos repetidos (en otras palabras, los ataques y las defensas) 

realizados en condiciones de insuficiente disponibilidad de oxigeno, no aumenta el 

nivel de lactato sanguíneo. 

 

De hecho, Degoutte et al. (2003) mostraron que una concentración de lactato tras una 

lucha de judo llega a 12.3 mmolL-1. Sbriccoli et al. (2007) afirman que la concentración 

de lactato después de una disputa de combates de judo es igual a 9.9 mmolL-1. 

Curiosamente, los valores registrados en nuestro estudio son significativamente 

superiores a los de Degoutte et al. (2003). Durante mucho tiempo el lactato fue 

considerado como simplemente un subproducto metabólico de la glucólisis. Sin 

embargo, existen hojas de datos convincentes que muestran que el lactato es un 

importante producto metabólico intermedio, durante y después del ejercicio, 

actuando como un sustrato para el metabolismo oxidativa en la contracción músculo-

esquelética y cardíaca y un precursor del glucógeno (Eydoux et al., 2000). Dicho lo 

anterior, el aumento de la concentración de lactato en el sangre mostrado en nuestro 

estudio nos indica una actividad más intensa de las enzimas, de los procesos 

glucolíticos y mayor tolerancia en la concentración de los iones de hidrógeno que 

permite a un atleta la realización de esfuerzos máximos y supramáximos (Willmore & 

Costill, 2004). Podemos resaltar que, la creciente fatiga durante la competición es 

caracterizada por una fuerte tensión muscular y que ésta puede causar isquemia en los 

músculos. También, esa tensión isométrica músculo-esquelética, está relacionada con 
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la hipoxia de los músculos, acelerando así los procesos glucolíticos y 

consecuentemente, aumentando la concentración del lactato de los judokas 

(Laskowski et al., 2012). 

 

En nuestro estudio los judokas obtuvieron niveles de lactacidemia, en el grupo de Élite 

15.07±2.74 mmolL-1 y en el grupo Sub-élite 15.36±2.78 mmolL-1 lo que apunta una 

importante utilización de la glucólisis anaeróbica.  

 

Debemos destacar que McBride et al. (2004) observó que los individuos entrenados 

experimentaron concentraciones de lactato más bajas  que los individuos 

desentrenados. De hecho, los dos grupos de estudio realizaron el COPTEST, 

supuestamente, con la misma carga y la misma intensidad, y el tiempo total de el test 

fui lo mismo (Élite=5.53 min vs. Sub Élite=5.55 min). 

 

Los valores obtenidos en nuestro estudio concuerdan con los encontrados en la 

bibliografía (Gorostiaga, 1988; Thomas, Goubault & Beau 1991; Franchini et al., 1998; 

Degoutte, Jouanel & Filaire., 2003; Obminski et al., 2010; Laskowski et al., 2012), una 

vez que sitúan las concentraciones de lactato post combate entre 12 y 18 mmolL-1. 

 

A pesar de no existir diferencias estadísticamente significativas,  se observó que los 

judokas de Élite aclaran más lactato que los judokas sub Élite (3.42 mmolL-1 vs 3.28 

mmolL-1) (tabla 5.20 y figura 6.1). La cantidad de lactato aclarado tanto por los 

judokas de uno como de otro grupo está en conformidad con lo que estima Starbrook 

(1978) y Awazu (1999, citados por García García, 2004) como normales para judokas 

de competición. Estos autores hablan de 0.3 a 0.5 mmolL-1 cada minuto. Todavía, 

García en su tesis doctoral (2004) presentó valores más elevados de aclaramiento de 

lactato de los judokas expertos ([Lac]: judokas expertos, 0.912 mmolL-1; judokas 

noveles, 0.665 mmolL-1). Sin embargo en nuestro estudio los judokas avezados 

aclaran de media, en cada minuto aproximadamente 0.684 mmolL-1  (Élite 0.684 

mmolL-1 vs. Sub-élite 0.650 mmolL-1). Así, los resultados del lactato similares pueden 
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deberse no sólo a la especificidad del entrenamiento, sino también al proceso 

evolutivo.  

 

 

 
Figura 6.2. Evolución de la media de lactato en cada uno de los momentos evaluados del COPTEST para el grupo de 

atletas de Élite y para el grupo de atletas de Sub-élite. 

 

Además, la diferencia pre combate y pos combate en la [Lac] en sangre fue muy 

significativa (p<.001). Sin embargo la disminución y la recuperación fue semejante en 

los dos grupos, definiendo un patrón común de recuperación, y aclaramiento del 

lactato (figura 6.2). La recuperación después 10 minutos tras finalizar el test 

(COPTEST), en el grupo de Élite fue de 3.4 mmolL-1 (i.e., 22.7%) y en el  grupo Sub-élite 

fue de 3.28 mmolL-1 (i.e., 21.3%). 

 

Es importante constatar que, según la literatura científica, las concentraciones de 

lactato disminuyen a niveles de reposo, 1 hora después de la finalización del ejercicio, 

(Gollnick et al., 1986). Nuestros datos no permiten discutir esa observación ya que 
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nosotros no realizamos tomas a la hora de finalizar el test, pero si es destacable la 

coincidencia de que el pico de concentración de lactato sanguíneo aparecía 

aproximadamente, 5 minutos después de cesar el ejercicio (debido al tiempo 

requerido para el transporte de sangre). 

 

Scharhag-Rosenberg et al. (2009) sugieren que la reducción del valor máximo 

concentración de lactato en sangre debe ser una consecuencia del resultado de las 

adaptaciones del entrenamiento. Por tanto, en fase de períodos de entrenamientos de 

preparación (o de pre-temporada), la capacidad aeróbica debe desempeñar un papel 

importante con el objetivo de contribuir a este menester. 

 

Resumiendo, el judo es una actividad intermitente, de gran intensidad,  que muestra 

unas elevadas concentraciones de lactato que se supone como un fenómeno que 

puede causar durante las competiciones, alguna isquemia (Mostoufi-Moab et al., 1998 

& Leppky et al., 2008). De ahí la necesidad de establecer las causas de la fatiga 

muscular durante la fase competitiva del judoka y eso debe tenerse en consideración 

en la preparación para las competiciones. La frecuencia de ataques, número de 

ataques y defensas, no son los únicos factores que afectan los procesos de glucólisis y 

su desarrollo (Laskowski, 2012). De hecho, los resultados sugieren que la preparación 

específica (para el período de competición) debe incluir métodos de entrenamiento 

adecuados que garanticen (a) el desarrollo de las capacidades adaptativas (resultantes 

en el funcionamiento más eficiente de los músculos), y (b) la utilización del lactato para 

la producción de energía, para una más rápida eliminación y reconversión, y 

consecuentemente una más rápida recuperación entre los combates sucesivos. 
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6.5. POTENCIA MUSCULAR 

 

6.5.1. DISCUSSIÓN SORE LOS RESULTADOS DE LOS TEST DEL MEMBRO SUPERIOR 

 

Con las pruebas realizadas en el laboratorio, en el test de Press de Banca (PB) y Remo 

Prono (RP) comparamos el grupo de atletas de Élite, con el grupo de atletas Sub-élite, 

donde pudimos verificar la existencia de diferencias significativas (p <.001), en casi 

todas las variables, en particular: (1) en PB, en los parámetros del pico máximo de 

fuerza (N), de 1 repeticción maxima (1RM), de la potencia máxima (W), potencia media 

(W), de la tasa de producción de fuerza (N.s-1) y de la velocidad máxima; y (2) en RP, en 

los parámetro de 1 repeticción maxima (1RM), de carga donde se manifestaba la 

máxima potencia (kg), de la potencia máxima (W), de la potencia media (W), de la tasa 

de producción de fuerza (N.s-1). 

 

Muchos deportes involucran movimentos que requieren generar una gran fuerza 

durante un corto período de tiempo (Mbride et al., 2011), como es el caso del Judo. 

Entre estos movimentos se incluyen las proyecciones, siendo la potencia una de las 

causas pricipales del rendimiento (Baker et al., 2001; Kavamori & Haff, 2004; Cormie et 

al., 2011). 

 

En Judo, el ejercicio de Remo prono representa, la capacidad específica de los brazos 

de desarrollar un esfuerzo máximo y juega un papel importante en el éxito deportivo. 

Borges (1989) afirma que en Judo, muchas de las estratégias se desarrollan en relación 

a la problemática del kumikata (el agarre). Se comprende así que, para mejorar en este 

sentido, es necesario desarrollar a la vez la fuerza de agarre, la fuerza de tracción y la 

de empuje de los brazos.  

 

De hecho, los resultados de este estudio sugieren que la fuerza dinámica máxima, la 

potencia máxima, la carga donde se manifiesta el mejor valor de la potencia, la tasa de 

producción de fuerza y la velocidad máxima en PB van a diferenciar a los judokas 
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masculinos de alto nivel del resto de judokas (tabla 5.1 y 5.3). Con todo, a pesar de que 

en el RP no reflejarse diferencias estadísticamente significativas a nivel del pico 

máximo de fuerza (p=.056) y de la potencia relativa (p=.07), también parece existir una 

tendencia a diferenciar este ajercicio entre los judokas de Élite y los Judokas de Sub-

élite. 

 

Independentemente de los dos sub grupos de rendimiento, se observan diferencias 

estadísticamente significativas entre la carga de potencia (en el porcentaje donde se 

manifesta la potencia máxima), en la potencia máxima entre los ejercícios de PB y RP 

(con valores más elevados para RP). Esto se puede entender desde el punto de vista de 

la especificidad de los actos técnicos en Judo, ya que se utilizan más las acciones de 

traccionar que las acciones de empurjar. El mayor número de técnicas que los judokas 

emplean en competición comprende la acciones de tracción, lo que parece traducirse 

en un hecho específico del entrenamiento de judo. Sin embargo, cabe destacar que los 

atletas de Élite presentan un mayor equilbrio entre estos dos ejercicios (PB vs. RP) 

comparados con los atletas Sub-élite (tabla 5.4). 

 

Es sabido que los judokas, en lo que respecta a la potencia de los brazos, tienen un 

perfil más potente en relación a otros deportistas. Estudios realizados por Callister et 

al. (1991), Borges (1989), Franchini et al. (1999, 2008), Monteiro (2009, 2011) y García 

García (2012), ponen de manifiesto la importancia de la fuerza y de la potencia de los 

brazos en el rendimiento en Judo, observándose que los atletas con mayor éxito 

deportivo son los que han presentado  valores más elevados de potencia de brazos 

(Franchini, 1999; Franchini et al., 2008, 2011; Monteiro, 2009, 2011; Borges, 1989; 

Yteia et al., 2005; Góngora-Bonitch, 2007).  

 

Izquierdo et al. (2002), en su estudio con deportistas de diferentes disciplinas, 

encontró, que la potencia media de los brazos medida con el ejercicio de PB (en fase 

concéntrica) varía de acuerdo con la especificidad de la modalidad deportiva (i.e.: 

halterófilos, 301±85 W; balonmano, 348±67 W; medio fondo, 225±35 W; ciclistas, 

200±38 Wkg-1; deportista universitarios de nivel recreacional, 224±47 Wkg-1). 
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Baker et al. (2001) publicaron valores de potencia máxima (Pmáx) en PB lanzado de 

entre 635±87 Wkg-1, 561±57 Wkg-1 (profesionales, semi profesionales y 

universitarios). Los judokas de nuestro estudio tienen una potencia media en (1) PB de 

709.1±151.39 W (Élite) y 504.68±122.9 W (Sub-élite), y (2) RP de 804.28±174.15 W 

(Élite) y 681.09±186.38 (Sub-élite). Referido en conjunto con los valores resultantes de 

la evaluación de la potencia máxima en PB (i.e.: Élite, 1107.16±323.76 W;  Sub-élite, 

757.56±207.47 W) y en RP (i.e.: Élite, 1191.18±318.63 W; Sub-élite, 986.6±291.29 W), 

permite afirmar que la potencia media y máxima de brazos, se encuentran 

encuadrados entre los deportistas de fuerza y potencia arriba mencionados. 

 

Los resultados de nuestro estudio (tabla 5.1 y 5.3) difieren de los encontrados por 

Góngora-Bonitch (2007), donde la Pmáx en PB es de 778±306.79 W. Posiblemente estos 

resultados se deban por las mayores resistencias externas a las que se ven sometidos 

los judokas en los brazos y, a la necesidad de aplicar grandes niveles de fuerza en un 

espacio de tiempo muy reducido (para que la técnica sea eficaz). Sin embargo, debido 

a los diferentes protocolos y aparatos utilizados, debemos ser cautos en esta 

interpretación. 

 

En los deportes en los que se compite por categorías de peso (como ocurre en Judo), lo 

que interesa no es la potencia absoluta, sino la potencia relativa que tiene el sujeto. 

Dicha potencia relativa de nuestros judokas es de: (1) Élite, 14.14±4.01 Wkg-1; y (2) 

Sub-élite, 10.76±2.89 Wkg-1. Bonitch (2007) también con judokas de nivel nacional 

obtuvo valores en orden de 10.06±3.17 Wkg-1 (bastante inferiores a nuestros judokas 

de Élite más similares a los judokas Sub-élite). Los sujetos de su estudio no eran 

deportistas de alto nivel de rendimiento. 

 

Los resultados de nuestro estudio soportan las conclusiones de que existen diferencias 

en las capacidades de fuerza y potencia entre atletas de Élite y Sub-élite, tal como 

había sido observado por Baker et al. (2001), Moss et al. (1997), y Cormie et al. (2011). 

Parece que los niveles de potencia que tiene que desarrollar el judoka como mínimo, 
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deben ser suficientes para vencer la resistencia del peso del cuerpo del adversario en 

el menor tiempo posible, para conseguir su desequilibrio (Kuzushi) y finalizar con la 

proyección. Se enfatiza así que este concepto de potencia va asociado al grado de 

oposición del adversario, a la técnica de proyección y a la situación táctica en 

competición (Gongóra-Bonitch, 2007). 

 

 

6.5.1.1. Tiempo y Cantidad de Fuerza hasta la adquisición de la Pmáx en Press de Banca 

y Remo Prono 

 

El estimulo producido por los combates de Judo nos lleva a una mejora significativa de 

la potencia máxima, debido a un incremento de las variables de las que depende, la 

fuerza y la velocidad (Gongóra-Bonitch, 2007). También Vendenboom et al. (1997) 

afirmó que existe una potenciación producida por el efecto de los combates (debido el 

aumento de la sensibilidad de los puentes cruzados de calcio), mejorando la velocidad 

de desarrollo de la fuerza de los judokas en estado de alerta competitiva. 

 

Los judokas de nuestro estudio (tablas 5.1 y 5.3) obtienen valores de fuerza media 

hasta el Pmáx de (1) 932.42±289.98 N (Élite) y 607.86±161.92 N (Sub-élite) en PB; 

805.66+162.89 N (Élite) y 716.34+154.65 N (Sub-élite) en RP. Con todo, en los dos 

grupos, el tiempo que tardó en manifestarse la Pmáx RP (~200 ms) es menor que el 

registado en PB (~300 ms). 

 

Como podemos ver en las figuras 6.3 y 6.4, en la variable fuerza hasta 350 ms, el 

tiempo cercano de la potencia y el tiempo de una proyección es de 300-350ms. Aqui 

existe una gran diferencia real en cantidad de fuerza que los atletas realizan hasta 350 

ms, siendo los judokas de Élite aquellos que manifiestan más fuerza, (F.media: Élite= 

280893.2 N; Sub-élite= 199134.6 N; p<.001).  
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Figura 6.3. Curvas de ISOCONTROL de los Tests en Press de Banca con la carga de la potencia, desarrolladas por un 
aleta Sub-élite (azul) y por un atleta Élite (la roja). 

 
 

“La óptima aplicación de la fuerza en el tiempo (fuerza explosiva) depende de dos 

factores importantes, i.e.: (1) el patrimonio filogenético (e.g.: composición muscular); y 

(2) el patrimonio ontogenético (la capacidad de realizar cambios funcionales; e.g.: el 

metabolismo de las fibras musculares mediante el entrenamiento y la propia 

maduración y experiencia deportiva). Es sobre este segundo aspecto donde los 

entrenadores podemos incidir y el que nos va a llevar a la reflexión en este trabajo. Por 

lo tanto, creemos que un factor limitante para competir con éxito en el alto 

rendimiento deportivo es la capacidad de manifestar nuestra potencia óptima en una 

ámbito temporal concreto, que queda definido según la categoría de peso a la que nos 

estemos refiriendo” (García García, 2012). 
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Figura 6.4. EL área azul es la cantidad de fuerza desarrollada hasta a los 350 ms, en la carga da potencia máxima en 
press de banca, desarrollada por un aleta Sub-élite. La roja es la diferencia entre un atleta de elite y un atleta Sub-

élite. 

 

 

El tiempo hasta la adquisición de la fuerza dinámica máxima o pico de fuerza, no 

muestra diferencia en los atletas de elite de los atletas de Sub-élite en el alto 

rendimiento desportivo (tabla 5.1 y 5.3). En esta variable, asociada al comportamiento 

de las fibras musculares del tipo IIb, parece no existir una gran diferencia real en 

cuanto al tiempo necesario para manifestar la fuerza dinámica máxima. Estos datos 

coinciden con los trabajos de García García (2012). 

 

En el presente estudio, las diferencias observadas no fueron significativas, aunque la 

mayoría de los judokas de Élite manifiestan la FDmáx en un tiempo más corto que los 

judokas Sub-élite, (PB: M=22.60 ms y M=25.30 ms; RP: M=24.00 ms y M=25.30 ms). 

Estes resultado no coincide con los de García García (2004), el cual encontró 

diferencias significativas entre expertos y novatos en relación a esta variable. 

 

Lo mismo se ocurre en relación a la variable Tiempo hasta alcanzar el pico de potencia 

(~300 ms). En la variable tiempo entre el pico fuerza y el pico de potencia en PB (~280 

ms), i.e., no se observan diferencias significativas entre los dos grupos de rendimiento 

aunque, la carga donde se manifiesta la potencia máxima es diferente en los dos 

grupos (la carga es mucho mayor en los judokas de Élite).  
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6.5.1.2. Carga Óptima de Pmáx (%1RM) y Carga Máxima (1RM) en Press Banca y Remo 

Prono  

 

La habilidad de generar potencia maxima durante la realización de técnicas complejas 

de proyección en judo, es de suma importancia para alcanzar el éxito en competición. 

 

La superación de las cargas donde se manifesta la potencia máxima depende de los 

requerimentos específicos de cada deporte y del movimento que va a ser entrenado 

(Cormie et al., 2011). En Judo las técnicas de proyección, que usan fundamentalmente 

los brazos, tienen que superar resistencias externas elevadas (correpondientes al peso 

corporal del adversario más la fuerza que éste puede presentar), con fuerza, velocidad 

y potencia en un tiempo lo más reducido posible entre 300ms y 500ms, este último 

tiempo para judokas de categoría de peso alto. 

 

Otro aspecto a considerar, es que los valores concretos de fuerza y velocidad, en los 

cuales se alcanza la potencia máxima o el Umbral del Rendimiento Muscular (URM), no 

son los mismos en todos individuos y deportes. Con niveles medios, la fuerza debe 

estar entre el 30 al 40% de la fuerza isométrica máxima, y la velocidad entre el 35% y 

45% de la velocidad máxima de contracción. Del mismo modo, dicha carga de potencia 

se hallará siempre con anterioridad a resistencias muy leves o nulas (Badillo & 

Gorostiaga, 1995), aunque igualmente, existen discrepancias sobre la carga con la cual 

se consigue la máxima potencia (i.e.: % de la fuerza isométrica máxima, o % 1RM), 

(Baker et al., 2001). 

 

La media de 1RM en PB de los judokas de Élite (114.03±19.45 N) fue significativamente 

superior (p<.001) a los judokas de Sub-élite (82.42±19.65 N) (tabla 5.1). Valores 

inferiores a los del grupo de judokas de Élite fueron observados por Gongóra-Bonicth 

(2007) (80.4±14.9 kg), Thomas et al. (1989) (judokas del equipo nacional canadiense, M 

= 100 kg), Fagerlund y Hakkinen (1991) (judokas finlandeses de nível internacional y 
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nacional, M = 96.4 kg). Con todo, la literatura también detalla valores superiores a los 

observados en este estudio, i.e., 160±30 kg en judokas del equipo olímpico italiano 

(Sbriccoli et al., 2007) y 130.6±18 kg en judokas universitários (García García et al., 

2009).  

 

Relativo a la RP, la media de 1RM de los judokas de nuestro estudio fue de 

105.27±17.95 kg (Élite) y 93.33±14.75 kg (Sub-élite) (con diferencias altamente 

significativas para p<.001; tabla 5.1). A pesar de existir pocos estudios en RP, los 

encontrados permiten observar valores superiores de 1RM en RP a los de nuestro 

estudio (Franchini et al., 2007: atletas titulares - 116±21 kg - y reservas de la Selección 

Brasileña - 115±24 kg; Monteiro et al., 2011: atletas seniores de Élite - 105.3±17.9 kg). 

 

Como podemos observar, el grupo de Élite es más fuerte que el grupo Sub-élite, en RP 

y en el BP. En el tiempo hasta la adquisición de la fuerza dinámica máxima o pico de 

fuerza y el tiempo entre el pico de fuerza y el pico de potencia, igualmente no existen 

diferencias en los atletas de Élite a los atletas de Sub-élite, como lo demuestra la Tabla 

5.4. 

 

Para concluir, es preciso referir que de los indicadores más importantes de las formas 

de manifestación de fuerza que discriminan los judokas de alto nivel en RP son: (1) la 

tasa de producción de fuerza, (2) la tasa de producción de fuerza relativa, (3) la carga 

máxima (1RM), (4) la potencia media, y la (5) fuerza media. 

 

A pesar de esto, las diferencias de Fmáx (1RM) entre judokas de alto nivel y otros 

judokas de nivel nacional y los judokas analizados en nuestro estudio, pueden estar 

asociadas con las categorías de peso. Por otro lado, consideramos que la comparación 

de los diferentes estudios con judokas debe ser tratado con precaución, siendo 

recomendable que los datos fuesen presentados por categorías de peso, dado que los 

perfiles de fuerza parecen diferir de unas a otras (Callister et al., 1991). Sin embargo, 

Franchini et al. (2007, 2011), consideran que la fuerza es un componente 
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discriminatorio entre grupos de Élite y Sub-élite, lo que corrobora la metodologia y los 

resultados del nuestro estudio.  

 

Observamos que en PB no se registraron diferencias significativas entre el grupo de 

Élite y Sub-élite a nivel del porcentaje de la carga (% 1RM) con el que se manifiesta la 

potencia máxima (Élite, 50.72±6.70%; Sub-élite, 49.87±7.35%), al contrário que lo que 

se observó en RP (Élite, 56.02±7.40%; Sub-élite, 51.70±7.23%). Estos resultados se 

encuentran muy cercanos al margen del 40% al 60% del 1RM señalado por González-

Badillo (2007), para hombres en ejercicios poliarticulares. 

 

También Góngora-Bonitch (2007) y Monteiro et al. (2007), encontraron valores de Pmáx 

en el PB dentro de los intervalos referidos por González-Badillo et al. (2004), i.e., en 

torno de 47.78%, 40% y 52.1% del 1RM, respectivamente. Lafargo-Blasco (2008), en su 

estudio con los judokas de la Selección española, observó que el porcentaje de la Fmáx 

en el que se manifestó la Pmáx en RP (URM) se situa en torno al 50.33±11.82% del 1RM. 

Similares resultados obtuvo García García et al. (2009) con judokas universitarios de 

nivel internacional. 

 

Estos resultados en RP sugieren que en general los judokas son más fuertes en las 

acciones de tracción (RP) que en las de empuje (PB), porque aunque el porcentaje de 

1RM en que se manifiesta la carga de potencia sea superior, también el tiempo para 

llegar a Pmáx es menor (200 ms vs 300ms), lo que se traduce en mayor potencia.  

 

En el estudio realizado por Baker et al. (2001) con jugadores de Rugby, se sugiere que 

aunque las cargas del 55% de 1RM de PB pueden maximizar la producción de potencia 

durante Bench-Throw explosivos (BT), las cargas en el rango del 46-62% también van a 

permitir que se produzcan altas producciones de potencia. Por el contrario, las cargas 

entre el 31-45% de 1RM en PB, reflejaron manifestaciones de potencia más bajas. 

Comparando con investigaciones previas de BT en atletas entrenados en fuerza 

(Cormie et al., 2011), los resultados de esta investigación sugieren que los atletas 
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entrenados en potencia, pueden generar su Pmáx a mayores porcentajes de 1RM que 

aquellos entrenados en fuerza. 

 

Recientemente Izquierdo et al. (2002) han observado, en 79 atletas de género 

masculino y diferentes modalidades deportivas (halterofilia, balonmano, ciclismo de 

medio fondo y un grupo de control), que la máxima potencia era producida en aquellas 

condiciones en las que se trabajaba con cargas del 45-60% de 1RM en squat 90º y del 

30-45% de 1RM en PB. Estos resultados, reafirman los obtenidos en los estudios de 

Siegel et al. (2002). 

 

Segundo Baker et al. (2001), parece ser que la carga óptima para producir la máxima 

potencia mecánica depende de la naturaleza del ejercicio y/o de la experiencia del 

atleta. Igualmente, la carga óptima también podrá verse influida por el estado físico 

del atleta a lo largo del ciclo anual del entrenamiento (Baker et al., 2001; Newton et 

al., 2002).  

 

Este aspecto, puede ser relacionado con el hecho de que cuanto mayor es la tasa de 

producción de fuerza TPF, mayor será la potencia y fuerza generada contra esa misma 

carga. Sin embargo, los valores óptimos de rendimiento de la potencia muscular 

todavía no están bien claros en muchos deportes. Parece ser que, para garantizar 

cuáles son las cargas óptimas para el rendimiento de la potencia muscular en atletas 

de diferentes modalidades deportivas (cuando se refiere a ciclos de entrenamiento 

más prolongados), es necesario investigar un poco más en esta línea de investigación. 

 

Aunque nos parezca que la Pmáx es un buen indicador del rendimiento en Judo, los 

resultados presentados en la literatura deben ser interpretados con cuidado ya que la 

carga (en % 1RM) puede ocultar un 1RM bajo. En otras palabras, los deportistas que no 

son capaces de movilizar cargas elevadas en su 1RM, sitúan los valores de Potencia en 

% más altos, pero por imposibilidad de manifestar mayores niveles de Fmáx.  
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En el judo, debido a la resistencia que el atleta tiene que vencer, es importante que la 

carga de la potencia sea alcanzada con un porcentaje bastante significativo de 1RM 

(50-60% 1RM), a ser posible, con una carga similar al su peso corporal. 

 

Teniendo en cuenta que algunos investigadores (Moss et al., 1997, Schmidtbleicher, 

1992) indican que la influencia de la Fmáx sobre la producción de potencia, diminuye 

cuando la carga exterior diminuye. Así nos parece que existe una alta potencia en 

Judo, ya que la carga exterior que tiene que vencer el judoka es alta (el peso del 

adversario más la resitencia que ofrezca). En conclusión, podemos decir que los 

judokas de nuestro estudio se sitúan, en relativo a la carga óptima (% 1RM con el que 

desarrollan la Pmáx) de los brazos, en el perfil de los deportistas de potencia. 

 

 

6.5.1.3. Acciones de Tracción vs. Empuje 

 

En este momento, ya parece ser evidente que, apoyado en las habilidades y acciones 

motoras específicas, la fuerza muscular de brazos es considerada un importante factor 

de desempeño en judo. De hecho, según Baker et al. (2004), las grandes diferencias de 

fuerza en cualquier acción de tracción vs empuje puede (1) limitar el éxito del atleta en 

deportes como el judo, o (2) aumentar los riesgos de lesiones en el hombro.  

 

Para mejorar el rendimiento deportivo y limitar las probabilidades de lesión, se ha 

postulado, que debe existir en algunos grupos musculares opuestos, un equilibrio 

entre los niveles de fuerza (músculos isquiostibiales y cuadríceps) y acciones internas e 

externas de rotación del hombro, (Baker et al., 2003; Baker & Newton, 2004; Robins et 

al., 2010).  

 

Una respuesta rápida de elongamento inicial del antagonista, previa a una acción del 

agonista es determinante en el rendimiento de los atletas. Si un atleta realiza una 

acción rápida de tracción y el músculo antagonista no responde a la misma velocidad 
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realizando el respectivo elongamento, puede ocurrir una pérdida de velocidad y 

consecuentemente de rendimento, pudiendo acentuar los riesgos de lesiones. 

 

Analizado el grupo total de los judokas se observa que (1) la carga de potencia, (2) el 

porcentaje de carga donde se manifesta la potencia máxima, (3) la potencia media, (4) 

la potencia maxima de media relativas, (5) la fuerza media, (6) el tiempo hasta Pmáx, y 

(7) el tiempo entre Pmáx y la Fmáx; son significativamente diferentes entre PB vs RP 

(tabla 5.4). 

 

También el estudio individual de los grupos de rendimiento (Élite y Sub-élite), permite 

constatar que las diferencias observadas, en la mayor parte de las variables, son 

comunes en los dos grupos de atletas (tabla 5.5). Sin embargo, se destaca que existe 

un mayor equilíbrio entre estos dos ejercícios en el grupo de Élite en relación al grupo 

Sub-élite, en la carga de potencia, en el pico de potencia y en la potencia relativa, así 

como en la fuerza média. 

 

Por último, podemos observar que los grupos Élite y Sub-élite difieren 

significativamente (1) en la carga máxima (1RM), (2) carga de potencia, (3) pico de 

fuerza, (4) pico de fuerza relativo, (5) fuerza media hasta el pico de potencia, (6) fuerza 

media relativa al pico de potencia y (7) fuerza media (tabla 5.6). Por otro lado es 

notable que muchos de los valores superiores de RP en relación al PB, normalmente la 

potencia, resultan del mismo tiempo hasta Pmáx siendo inferior en PB (i.e.: RP, 200 ms; 

PB, 300 ms). 

 

Globalmente, los datos agrupados indican diferencias significativas en el tren superior 

en las acciones de fuerza de tracción y empuje entre el grupo de Élite y el grupo Sub-

élite, denotándose un mayor equilíbrio en estas dos acciones en el grupo de Élite. Se 

verifica un mayor equilíbrio entre la BP y el RP en el grupo más fuerte y de más 

experiencia que en el grupo Sub-élite, en virtud de los valores de cada variable del 

grupo de Élite que se aproxima al 100% de proporción y con un error medio estándar 

menor que en el grupo Sub-élite.  
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Sin embargo, aunque ha existido una fuerte proporción entre algunas variables del 

estudio (tabla 5.6), también se observaron diferencias estadísticamente significativas 

en otras variables (p.e. variable de carga máxima (1RM), para la carga de la potencia, 

pico de fuerza absoluto y relativo, fuerza media hasta el pico de potencia absoluto y 

relativo y fuerza media). Estos datos indican que los atletas de deportes que requieren 

altos niveles de fuerza de ambas de las acciones de la parte superior del cuerpo, 

acciones de tracción y empuje, deben generalmente tener niveles similares de las 

diferentes formas de manifestación de fuerza (lo que puede ser conseguido dando 

igual atención a ambas acciones durante el entrenamiento). 

 

Iteya et al. (2005) evaluaron las capacidades de los atletas de judo realizando un agarre 

más fuerte, bien como un trabajo de acciones en suspensión, o realizando tracciones 

en gomas o poleas, por ejemplo: en el ejercício de tracción (utilizando una manga 

agarrada a una máquina), y concluyeron que (1) los atletas de Élite (de cualquier 

categoría de peso) tienen mucha mayor potencia (en la parte superior del cuerpo) que 

los atletas novatos más jovenes, y (2) las diferencias observadas resultaron de la 

elección de metodologias de entrenamiento que garantizaban una mayor 

especificidad. 

 

En un estudio realizado realizado por Monteiro et al. (2011), con judokas masculinos y 

femininos, se observaron diferencias más acentuadas en las atletas femeninas, en lo 

que concierne a la relación agonistas vs antagonistas en acciones de tracción y empuje. 

Las atletas tenían un comportamento atípico y grandes diferencias en las acciones de 

tracción/empuje, contrariamente en relación a los masculinos, que presentaron un 

mayor equilibrio. Los resultados de nuestro estudio están de acuerdo con los 

resultados de estudos anteriores de Iteya et al. (2005) y Monteiro et al. (2011). 

 

Otro estudio, éste realizado por Baker y Newton (2004) con atletas de rugby, se 

verificó un mayor equilibrio entre el ejercício de press de banco y las elevaciones en 

barra en el grupo más joven (liga estatal) en comparación con los más mayores (liga 
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nacional). Aunque, según los autores, las diferencias observadas resultan por el mayor 

desgaste de la musculatura más expuesta al impacto de los atletas de la liga nacional, 

causando un desiquilíbrio entre los dos grupos de músculos. 

 

Contrariamente, en nuestro estudio, el equilibrio es más notable en el grupo de Élite 

en relación al grupo Sub-élite, sugeriendo que este mayor equilíbrio en el grupo de 

Élite puode ser explicado (1) por el efecto del entrenamiento y (2) por el mayor 

número de años y de volumen de entrenamiento (que es específico de Judo, un 

trabajo de fuerza más individualizado). 

 

Estudios recientes (Baker et al., 2001; Robbins et al., 2010) sugieren la aplicación de 

entrenamiento complejos centrados en el trabajo antagonista vs agonista, en que las 

acciones son trabajadas en las mismas sesiones de forma intercalada. Aunque la 

literatura no es partidaria de estos tipos de entrenamiento en virtud de la ganancia de 

tiempo (Baker & Newton, 2005) y del aumento del rendimiento, las investigaciones en 

el ámbito de la eficacia, dan a este método de entrenamiento importantes limitaciones 

(Robins et al., 2010). 

 

Se sugiere que los atletas que desean desarrollar y llegar a níveles elevados de 

potencia máxima deben manter niveles altos de fuerza en ambos grupos musculares 

(agonista y antagonista). Importa tener presente que la fuerza de los antagonistas no 

debe ser olvidada (principalmente en atletas que necesitan de movimentos rápidos de 

los miembros superiores). En concreto, relativo a un judoka, importa tener presente 

que el fortalecimento de los antagonistas aumenta la velocidad en la precisión de los 

movimentos, debido fundamentalmente a alteraciones favorables de la activación 

neural (Jaric et al., 2005).  

 

También atletas de deportes como rugby, lucha, judo, y otras artes marciales, que 

exigen níveles de fuerza elevados en ambos miembros superiores en acciones de 

tracción y empuje, tienen que estar bien preparados para lidiar con un fuerte contacto 

físico que pueda perjudicar la integridad de los músculos y de las articulaciones. Para 
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evitar o reducir eventuales lesiones, debido a un fuerte, prolongado e intenso contacto 

físico, el cual ocurre durante un combate o una competición, se sugiere que el 

entrenamiento favorezca la mejoria en la proporción y consecuentemente un mayor  

equilíbrio en el desarrollo de la fuerza en las acciones de tracción vs empuje. Los 

entrenadores deben tener en consideración estos aspectos y deben hacer un 

diagnóstico de su atleta, para así, poder alterar la prescricpión del entrenamiento, 

teniendo en cuenta la mejoria del rendimiento y la prevención de lesiones. 

 

Sin embargo, hay evidencias que sugieren que el entrenamiento con cargas debe ser 

bastante equilibrado entre los músculos agonistas y antagonistas, relacionados con 

acciones de los movimentos fundamentales de cada deporte, más allá de desarrollar la 

estabilidad y mayor equilibrio en la compleja articulación de los músculos del hombro 

(Perrin, P. et al., 2002; Baker et al., 2001; Baker & Newton, 2004; Imamura et al., 2007; 

Eui-Hwan, 2008 & Robbins et al., 2010). 

 

 

6.5.2. DISCUSSIÓN SORE LOS RESULTADOS DE LOS TEST DEL MEMBRO INFERIOR 

 

6.5.2.1. Altura del Salto, Fuerza y Velocidad con que se consigue la Potencia Máxima 

 

El salto vertical es utilizado frecuentemente como un test de campo para medir la 

potencia. Dowling y Vamos (1993, citado en González Badillo & Ribas-Sena, 2002) 

describen una correlación importante con la potencia máxima (r=0.928). Los test de 

saltabilidad y de saltos repetidos, no se corresponden al patrón motor de 

manifestación específica de la fuerza en los miembros inferiores, pero la imposibilidad 

de evaluar cuantitativamente la fuerza explosiva del miembro inferior con 

movimientos específicos del combate, hace necesario utilizar una prueba que aunque 

inespecífica, permita determinar el comportamiento de estas variables y monitorizar 

los efectos del combate (Mansilla-Fernández, 2000; Fernández et al., 2008). 
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En la tabla 5.7 se presentan los resultados del salto sin contramovimiento (Squat Jump 

- SJ) con los judokas de Élite y Sub-élite. Este salto valida la fuerza explosiva puramente 

concentrica y sirve de base para la comparación con otros saltos, normalmente el salto 

con contramovimiento CMJ.  

 

Verificamos que en la mayoria de las variables estudiadas, la altura de los saltos (en 

centímetros), el pico de velocidad, el pico de potencia (absoluto y relativo), el pico de 

fuerza (absoluto y relativo), no muestran diferencias estadísticamente significativas 

entre ambos grupos. En un estúdio realizado por Monteiro et al. (2011) fueron 

observados valores del SJ de 39.25±5.64 cm, similares a nuestro estúdio (39.69±4.75 

cm, tabla 3.9), sin embargo, inferior a los judokas juniors 42.73±7.26 cm, y no judokas, 

praticantes de deportes de equipo 48.58±9.12 cm, con diferencias estadisticamente 

altamente significativas. Estos resulatdos pudieran tener una explicación lógica desde 

el punto de vista de la especificidad competitiva de las disciplinas llevadas a estudio. 

Los judokas tienen como objetivo desplazarse con su centro de gravedad lo más abajo 

posible siempre que les permita actuar de manera explosiva, los deportistas de 

deportes colectivos, sobre todo baloncestistas o voleibolistas, fijan su entrenamiento 

en intentar elevar aún más su centro de gravedad para mejorar sus posibilidades de 

éxito en sus deportes de referencia. 

 

El CMJ se basa en un ciclo muscular de elongamiento y acortamiento (CEA), 

mecanismo fisiológico cuya función es aumentar la eficiencia mecánica de los 

movimentos que utilizan acciones musculares excéntricas seguidas, imediatamente, 

por acciones explosivas concéntricas. Su principal contribuición es desarrollar la 

capacidad de generar potencia máxima en un movimento. 

 

El CMJ se realiza por una flexión-extension rápida de piernas con la mínima parada 

entre ambas fases. La flexión debe llegar hasta un ángulo aproximado de 90º. Para las 

manos, el tronco y las piernas valen las instrucciones dadas en el SJ. La diferencia de 

este test con respecto al SJ está en que en este caso se aprovecha la energia elástica 
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generada durante la flexión-extensión. Por esta razón, lo normal es que la altura 

alcanzada en el CMJ sea mayor que en el SJ. 

 

A pesar de no existir diferencias estadísticamente significativas en casi todas las 

variables, la variable de Fuerza hasta el pico de velocidad presenta diferencias 

estadísticamente significativas entre el grupo de Élite (M=21358.78 N, ETM=714.62) y 

el grupo Sub-élite (M=19087.48 N, ETM=656.01). Se analizaron las variables pico de 

velocidad, en la cual, el grupo de Élite es similar (M=3.19 ms-1, ETM=.07) al grupo Sub-

élite (M=3.27 ms-1, ETM=.06). Concluímos que el grupo de Élite consigue, con la 

misma velocidad producir aún más fuerza que el grupo de Sub-élite y con diferencias 

estadisticamente significativas (tabla 5.8; p=.022). Teniendo en cuenta que la potencia, 

está determinada por una combinación óptima de fuerza y velocidad (Komi, 2000), 

posiblemente los atletas de Élite utilizan durante el CMJ, más la fuerza que los atletas 

Sub-élite, con la misma velocidad. Otro factor que puede explicar esta diferencia entre 

los grupos, es la eficiencia de algunos mecanismos musculoelásticos presentes en las 

acciones musculares realizadas, tales como el stiffness (Kubo et al., 2007) y la rapidez 

en la transición entre las fases excéntrica y concéntrica (Golhofer & Komi, 1997), 

aunque en nuestro estudio, esta transición (ratio area2/area3) tampoco presentar 

diferencias significativas. 

 

La figura 6.5 nos presenta la cantidad de fuerza (área azul) producida hasta la 

velocidad máxima (línea roja) en un salto con contramovimiento (CMJ) y la figura 6.6 

nos presenta los Picos de Fmáx (lina azul), Pmáx (lina verde) y Vmáx (lina rojo), durante un 

salto con contramovimiento (CMJ). 

 

 

Figura 6.5. Cantidad de Fuerza (área azul) producida hasta la velocidad máxima (línea roja) en un salto con 
contramovimiento (CMJ) en la plataforma de fuerza ISONET 500. 
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Figura 6.6. Los Picos de Fmáx (lina azul), Pmáx (lina verde) y Vmáx (lina rojo), durante un salto con contramovimiento 
(CMJ) en la plataforma de fuerza ISONET 500. 

 

 

Los saltos del grupo Élitey Sub-élite, tratados estadísticamente en conjunto, verifican 

que existen diferencias estadísticamente significativas en casi todas las variables, con 

excepción del pico de fuerza.  

 

“Las diferencias de potencia con valores superiores en el SJ de nuestro estudio, es 

explicado por la fuerza explosiva sin preestiramiento, la cual, depende en gran medida 

de la capacidade contráctil, es decir, de la fuerza máxima isométrica o dinámica, y su 

manifestación se basa en la capacidad de desarrollar una gran fuerza por el 

reclutamiento y sincronización instatáneos del mayor número de unidades motoras” 

(González-Badillo & Gorostiaga, 1995). 

 

La relevancia de esta medida (salto vertical en altura) puede derivar a partir de un 

estudio que mostró una correlación positiva entre el porcentaje de victorias durante el 

campeonato del mundo y el rendimiento en salto vertical en atletas de judo, del sexo 

masculino (r= 0.69). Estos resultados pueden ser un indicador de que la potencia de la 

parte inferior del cuerpo es importante para el rendimiento en judo, probablemente, 

porque es necesaria e importante la potencia durante la ejecución de muchas técnicas 

de proyección en este deporte (Franchini et al., 2005, 2011), como por ejemplo Ippon-

Seoi-Nage, Uchimata, Harai-Goshi, etc.  

 

Se ha descrito en la literatura especializada, que las disciplinas deportivas 

denominadas de “potencia” presentan valores de altura del salto superiores a 40 cm, 
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mientras que las disciplinas de “resistencia” pueden mostrar valores inferiores a los 30 

cm (González-Badillo & Gorostiaga, 1995). En los datos aportados sobre los deportes 

de lucha y algunos deportes de equipo, los valores se sitúan entre 30 y 40 cm (Bosco, 

1994). 

 

Los resultados de CMJ obtenidos por los judokas de nuestro estudio son superiores 

(Élite, 41.18±5.77 cm vs. Sub-élite, 41.77±6.59) que los 36.5 cm y los 36.4 cm 

alcanzados por judokas y luchadores respectivamente, en el trabajo realizado por 

Mansilla et al. (2000).  

 

Se han encontrado en la bibliografía otros datos sobre la capacidad de salto en 

judokas, pero la comparación se hace difícil debido a la utilización de diferentes 

métodos para testar esta capacidad. Tumilty et al. (1986) presenta valores de 52 cm 

para judokas de la selección nacional australiana, Thomas et al. (1989) en judokas 

canadienses medallistas nacionales, describen valores de 55 cm; Claessens et al. (1986) 

aportan, en su trabajo con la selección belga de judo, valores de 52 cm. En alguno de 

estos trabajos no se empleó el CMJ como medición, sino el test de salto Detent o 

Sargent. Sin embargo, estudios que utilizaran la misma tecnologia que el nuestro, 

Plataforma de Fuerzas (tabla 3.7), los resultados son mas similares, a saber: (1) 

Monteiro et al. (2011) con judokas seniores, 41.20±6.71 cm, sin embargo, los judokas 

juniores, 44.50±5.86 cm y no judokas, praticantes de deportes de equipo, 55.11±10.70 

cm presentaran valores superiores; (2) Kurt et al. (2010) describe valores de 40.4±3.5 

cm; (3) Monteiro et al. (2009) con judokas portugueses aporta 43.8±5.4 cm; (4) 

Chaouachi et al. (2009) con atletas de Túnez, presentan 42±3.2 cm; y (5) Busko et al. 

(2008) y Detanico et al. (2011), igualmente con judokas, presentan valores superiores, 

respectivamente 50.2±4.8 cm y 45.4±3.1 cm. 
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6.5.2.2. Carga y Potencia Máxima en Acciones del Tren Inferior  

 

Existen pocas referencias sobre la evolución de la potencia del tren inferior en Judo y 

en saltos explosivos como SJ y CMJ, particularmente recorridos en plataforma de 

fuerzas por la determinación directa de la potencia. La mayoría de los estudios 

revisados utilizan la altura conseguida en una prueba de salto (SJ, CMJ) como un 

indicador de potencia (Filaire et al., 2001; Iglesias et al., 2003; Monteiro et al, 2007). 

Debido a que los patrones de movimento, entre los ½ Squats y los saltos son similares, 

era de esperar una relación más fuerte entre la posición en semi flexión y salto. Sin 

embargo, los dos procedimientos de evaluación de diferentes componentes de la 

fuerza y el rendimiento neuromuscular no se deben aplicar indiscriminadamente 

(Knudson, 2009). El objetivo de esta investigación ha consistido en medir la evolución 

de la potencia máxima de las piernas mediante el salto SJ y CMJ. 

 

Hirose et al. (1998), en estudio realizado con judokas y lanzadores llegaron a la 

conclusión de que la fuerza de las piernas de los judokas era significativamente más 

baja que la de los lanzadores. Wit et al. (1993), observaron que los judokas de Élite de 

ambos sexos, tenían valores mas elevados de fuerza y potencia máxima, en los flexores 

y extensores de las piernas, que los publicados para atleta de resistencia y más bajos 

que los velocistas, además  respecto a los extensores de las piernas, los judokas tienen 

un perfil característico de fuerza isométrica.  

 

Según los resultados expuestos en la tabla 5.7, tabla 5.8 y figuras 6.5 y 6.6, la potencia 

máxima, la potencia media, excéntrica, concéntrica y relativa en ambos saltos, son 

mucho más similares, no diferenciando el judoka de Élite del judoka Sub-élite en estas 

variables. En la potencia máxima los resultados son en el grupo Élite, 2292.82±612.68 

W y en el grupo Sub-élite, 2248.39±550.16 W. Lo mismo se verificó en la potencia 

máxima relativa, en la cual, el grupo Élite, 34.30±7.49 Wkg-1 y el grupo Sub-élite, 

35.59±5.81 Wkg-1 presentaran valores similares. Aunque pocos estudios han sido 

realizados en Judo, con esta metodologia (plataforma de fuerzas), encontramos un 
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estúdio realizado por Busko et al. (2008),con judokas masculios con valores de 

potencia máx de 3122.3±753.2 Wkg-1, y con potencia relativa de 40.34±6.46 Wkg-1. 

Monteiro et al. (2011) presentó en su estudio valores en judokas seniores de 

29.63±6.29 Wkg-1, en judokas juniors 31.58±6.64 Wkg-1 y en deportistas de deportes 

de equipo, 40.19±7.27 Wkg-1, concluyendo que los atletas de deportes de equipo 

presentan valores superiores de potencia concéntrica en el tren inferior. 

 

Aunque la habilidad de generar potencia maxima depende del movimiento especifico 

en cada deporte y de cada técnica, depende también de la carga aplicada en el 

movimiento (Cormie et al., 2011). La potencia varia dramáticamente, así como la carga 

que es requerida por un atleta para acelerar los cambios de un movimiento (Moss et 

al., 1997; Kaneko et al., 1983; Cormie et al., 2007; Kawamori & Haff, 2004, & Newton 

et al., 1997). 

 

La figura 6.7 nos muestra la relación de la zona de la potencia y diferentes ejercicios, 

como el saltos (SJ y CMJ), cargada de fuerza y sentadilla. 

 

Figura 6.7. Relación de la zona de la potencia y vários ejercícios. Datos obtnidos de Kawamori et al. (2005), Kirby et 

al. (2010), Cormie et al. (2007), (adaptado de Haff Gregory & Nimphius, S., 2012). 
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Comparando nuestro estudio con el de Linnamo (2000), Hakkinen y Komi (1985), 

podemos deducir que los judokas para el tren inferior, utilizan ejercicios de fuerza 

explosiva y potencia, que son los que menos fatiga originan y los que necesitan menos 

tiempo para su recuperación, en comparación con los de fuerza máxima. 

 

Durante las tareas de saltos, los judokas jóvenes presentan un rendimiento más alto en 

salto, una mejor utilización y reclutamiento de retroceso del SSC, y tiempos de 

contacto más cortos en cada fase examinados (Monteiro et al., 2011). Parece que los 

atletas jovenes desarrollan una técnica para más capacidad de almacenamiento y la 

reutilización de la energia elástica en la potencia muscular óptima y por lo tanto es 

más alto durante la fase de propulsión (Monteiro et al., 2011), aunque otros estudios 

muestran lo contrario (Zaggelidis et al., 2012).  

 

A pesar de la importancia que puede representar el rendimiento en el salto vertical en 

judokas, no existe suficiente literatura relativa a estudios con atletas de este deporte, 

sin embargo, a partir de los resultados obtenidos en este trabajo, parece que esta 

actuación no es un elemento discriminatorio entre los dos grupos Élite vs. Sub-élite 

preestablecidos en nuestra investigación. También judokas jóvenes mostraron un 

rendimiento balístico superior, indicado por su mejor puntuación de salto y mayor 

porcentaje de utilización de CEA (Monteiro et al., 2011). Este hallazgo viene a 

confirmar que estudios anteriores que se refieren a las artes marciales, probablemente 

con otros intereses condicionales, mejoran los resultados debido a las adaptaciones 

neurales y musculares consecuencia de su entrenamiento específico (Pucsok et al., 

2001; Busko et al., 2008; Boguszewska et al., 2010; Monteiro et al., 2011).  

 

En un estudio reciente de otro deporte de combate (taekwon-do), se sugirió que en 

una técnica natural específica de este deporte, que incluía la tarea de salto vertical, se 

desarrollaron parámetros biomecánicos mejores en comparación a una técnica 

tradicional (Wąsik, J., 2012; Zaggelidis et al., 2012; Miarka et al., 2011). Igualmente, en 

las tareas de salto vertical naturales y simples, utilizadas en nuestro estudio, se puede 
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aplicar a judokas jóvenes entrenados con el fin de maximizar y optimizar su proceso de 

entrenamiento a través de estos beneficios biomecánicos. 

 

En un estudio realizado por Diminguéz-Bonitch et al. (2010) con una muestra de 11 

judokas de nivel nacional y regional, se concluyó que la máxima potencia en squat 90º 

era producida con una carga de aproximadamente el 70.3% de 1 RM, lo cual difiere 

bastante de lo reportado por Izquierdo et al. (2002). Las potencias máximas obtenidos 

por este grupo en el estúdio de Domingéz-Bonitch at al. (2010), son 1981.7±374.1 W y 

25.0±3.5 Wkg-1 y de acuerdo con los datos ofrecidos, la carga que desplazaba y que 

debía ser donde manifestara la máxima potencia era muy superior a la de otros 

estudios (70.3±9.9% de una repetición máxima). En general, estos resultados son un 

poco más altos que los mostrados en los anteriores estudios llevados a cabo con 

atletas de diferentes deportes (Izquierdo, Hakkinen, González-Badillo, Ibañez & 

Gorostiaga, 2002). Del mismo modo, los valores máximos obtenidos de una repetición 

(186.4±36.7 kg) son también acordes con la población de la muestra estándar de perfil 

y muestra competitiva (Baker, Nance, & Moore, 2001). 

 

En el judo, debido a la resistencia que el atleta tiene que vencer, es importante que la 

carga de la potencia sea alcanzada con un porcentaje bastante significativo de 1RM, a 

ser posible superior a la media indicada por los diferentes autores anteriormente 

citados. 

 

La carga que maximiza la potencia parece ser un buen punto de referencia para lo 

entrenamientos de fuerza y de potencia. Sin embargo, en indivíduos moderadamente 

entrenados, o en entrenamientos con cargas elevadas, mejora el rendimiento del salto 

vertical, de la misma forma que ocurriera con en el entrenamiento de la potencia 

balística y con el entrenamiento de la producción de potencia, a través de una 

variedad de cargas, aunque tal vez con cargas elevadas. Por otra parte, el 

entrenamiento con cargas pesadas mejora la fuerza máxima el cual, pude proporcionar 

una mejor base para el desarrollo de la potencia a largo plazo. Por tanto, el 
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entrenamiento con cargas elevadas parece ser un estímulo más eficaz, para indivíduos 

moderadamente entrenados (Smilios et al., 2013). 

 

McBride et al. (2002) obseraron mejoras en el pico de potencia con cargas de 55% y 

80% de 1RM durante el salto vertical, mas no durante la ejecución del salto con cargas 

de 30% de 1RM, después de un entrenamiento que fue realizado durante 8 semanas, 

de saltos con cargas de 80% de 1RM. Estas mejoras fueron asociadas con mejoras en la 

actividad muscular del vastus lateralis durante el entrenamiento de saltos con cargas 

de 55% y 80% de 1RM sugiriendo adaptaciones especificas en la carga-velocidad 

(Newton et al., 1996).  

 

Cuando se trabaja con ejercicios de la extremidad superior y se analiza la curvatura de 

potencia, el pico de máxima potencia se obtiene con cargas entre 30-45% de 1RM y 

velocidades próximas al 30% da la máxima velocidad absoluta (Izquierdo et al., 2002). 

Sin embargo, cuando se realizan con la extremidad inferior la máxima potencia se 

consigue con resistencias comprendida entre 60 y 80% de 1RM. Estos resultados 

sugieren la necesidad de determinar la carga óptima entendida como la resistencia 

frente a la cual se alcanza los valores más elevados de potencia en un movimiento 

determinado, que generalmente implica a múltiples músculos y articulaciones.  

 

Todavía no hay consenso, pero las investigaciones muestran que el uso de ejercicios 

balísticos con cargas que van desde 0% a 50% de 1RM y / o  levantamiento de 

ejercicios de pesas realizados con cargas que van del 50% al 90% de 1RM parece ser el 

estímulo de carga más potente para la mejora de la potencia máxima en los 

movimientos complejos (Cormie et al., 2011). Además, ejercicios pliométricos deben 

incluir las tasas de estiramiento así como las cargas de estiramiento que son similares a 

los encontrados en cada deporte específico y debe involucrar a poca o ninguna 

resistencia externa. Estas condiciones de carga para permitir una transferencia 

superior en rendimiento son debido a que requieren velocidades de movimiento 

similares a los que se encuentran habitualmente en el deporte. La ventana de 

adaptación de la fuerza muscular máxima, o la magnitud del potencial para el 
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entrenamiento en la mejoría inducida, después de estímulos de entrenamiento 

diferente, debe ser considerada a la luz de las características neuromuscular del atleta.  

 

Más investigaciones son requeridas para descubrir el impacto de cargas elevadas en el 

entrenamiento balístico con pesos, en la producción de potencia y en los mecanismos 

responsables para la mayoría de rendimientos, tal entrenamiento teorizado es ideal 

para atletas que requieren desarrollar potencia alta contra cargas elevadas tal como 

ocurre en luchadores y en judokas. 

 

Las acciones en Judo son caracterizadas por cambios rápidos y bruscos de la estructura 

coordinativa y del ritmo de los movimientos. Las extremidades inferiores en judo son 

solicitadas de dos formas: la primera es utilizada durante los desplazamientos y no 

representa gran exigencia; la segunda es extremadamente exigente, empleándose 

durante las acciones  de proyección e inusuales acciones de resistencia (oposición).  

Estas acciones de alta intensidad de la musculatura inferior del cuerpo, se realizan 

básicamente durante el inicio de los ataques, los cuales duran pocos segundos entre el 

desplazamiento básico y el inicio de la proyección, así, resulta de gran importancia el 

entrenamiento de las extremidades inferiores del judoka y  su ejercitación a través de 

ejercicios de potencia. 

 

Por tanto, la carga óptima con la que se produce la máxima potencia debe 

determinarse en función del grupo muscular implicado (tren superior o tren inferior) 

para la cual se debe diseñar un programa de entrenamiento (Izquierdo et al., 2006; 

Domingéz-Bonitch et al., 2010). Para ser eficaces, las técnicas de judo se debe aplicar 

con precisión, en una buena "ventana de oportunidad" con la velocidad, fuerza y 

potencia necesaria (Franchini et al., 2011). 
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6.5.2.3. Índice de Elasticidad 

 

La fuerza elástica se estima por la diferencia porcentual entre ambos tests (i.e., SJ y 

CMJ). En la tabla 5.10, los valores medios que se dan en esta cualidad son muy 

semejantes en el dos grupos (Élite, M=4.5 %; ETM=1.90 vs Sub-élite, M=4.65 %; 

ETM=1.79), no existindo diferencias estadísticamente significativas y revelando un 

perfil de fureza elástica en judokas en general, que es bajo. Los valores que se dan esta 

cualidad oscilan entre un 10 y un 20% (Bosco, 1982). 

 

En el estúdio de Zaggelidis et al. (2012) la mejor utilización del ciclo muscular de 

acortamiento estiramiento (CEA) con atletas de judo entrenados y desentrenados fue 

respectivamente de 11.4 % vs. 7.2%. En nuestro estudio el índice de elasticidad 

obtenido en los dos grupos era muy similar (Élite, 4.5 % vs Sub-élite, 4.65 %), e inferior 

a los resultados presentados por Zaggelidis et al. (2012) y por Mansilla Fernández et al. 

(2000) con judokas y atletas de lucha leonesa (10.82±1.05 % vs 9.55±1.07 %).  

 

De acuerdo con Harris et al. (2000) se desarrollaron mejoras en las propiedades 

elásticas dentro del músculo en entrenamientos con velocidades medias comparado 

con entrenamientos a baja velocidad. Como resultado, los programas de 

entrenamiento para atletas deberian incluir tanto ejercicios pliométricos con cargas 

donde participen movimentos en que se trabaje el CEA (donde la acción de un músculo 

concéntrico viene precedida por una acción muscular excéntrica), dando énfasis a 

fases rápidas de amortización. Acortando la fase de amortización (o tiempo entre la 

desaceleración rápida del cuerpo seguida, casi imediatamente por la rápida 

aceleración del cuerpo en la dirección contraria) es fácil de entrenar cuando son 

implementados por buenas prácticas y buenos métodos de entrenamiento. Esto es 

importante porque, de acuerdo con Stone et al. (2003) y Schmidtbleicher et al. (1992), 

los aspectos más críticos del rendimiento deportivo ocurren en un período de tiempo 

muy corto (250 ms). Si los atletas desarrollaran las capacidades de producir mayores 
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cantidades de fuerza dentro de este tiempo, llegarían a conseguir mayor aceleración y 

mayor velocidad. 

 

 

6.6. FUERZA EXPLOSIVA MÁXIMA 

 

6.6.1. PARTE SUEPRIOR DEL CUERPO 

 

Es bien conocido, que la Fuerza Explosiva (FE) máxima es una cualidad de vital 

importancia para competir con éxito en Judo, pero lo cierto es que no hay demasiada 

información sobre su evaluación en judokas (Lafargo-Blasco, 2008). Al día de hoy es 

muy difícil encontrar, estudios que nos ofrezcan valores de fuerza explosiva 

expresados en Ns-1 que caractericen el perfil de un grupo de deportistas excelentes en 

un deporte dado (García García, 2012). 

 

Los recientes avances tecnológicos (acelerómetros, transductores de fuerza etc.), 

permiten evaluar con mucha más profundidad la FE y la Potencia que hace unos años. 

La FE se define, entonces, como “tasa de producción de fuerza” por unidad de tiempo 

(Stone et al., 2003), o como “manifestación de la fuerza por unidad de tiempo” 

(González-Badillo & Rivas, 2002). Gracias a estas nuevas tecnologías se sabe que 

existen tantas fuerzas máximas dinámicas como resistencias maneja un individuo, al 

igual que pueden existir infinitas fuerzas explosivas máximas, o infinitas potencias 

máximas individuales (González-Badillo & Rivas, 2002).  

 

De todas las manifestaciones de fuerza analizadas en nuestro estudio, la tasa de 

producción de fuerza (TPF) o fuerza explosiva máxima (FEmáx), en Press de Banca (PB) y 

en Remo Prono (RP) es la que manifiesta diferencias más acentuadas entre el grupo de 

Élite y el grupo Sub-élite. La tabla 5.1 en PB presenta valores de los atletas de Élite de 

103224.2±16379.6 Ns-1 vs. Sub-élite de 65605.25±22515.3 Ns-1, con diferencias 

estadísticamente muy significativas (p<.001). Lo mismo se verifica para RP, tabla 5.3, 

cuyos valores son similares en PB, Élite 94887.10±26779.61 Ns-1 vs. Sub-élite 
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67327.05±20171.80 Ns-1 (p<.001). En la fuerza explosiva máxima relativa se verificó 

las mismas diferencias estadísticamente significativas, a saber: PB, Élite 1335.1±273.9 

Ns-1
kg-1 vs. Sub-élite 944.1±355.6 Ns-1

kg-1 y en RP, Élite 1219.68±360.31 Ns-1
kg-

1vs. Sub-élite 918.90±264.97 Ns-1
kg-1. 

 

Garcia García (2004), en su tesis doctoral, presentó valores en Expertos de 

46961±14304 Ns-1 y en Novatos de valores 30527±6228 Ns-1, considerablemente 

más bajos que en nuestro estudio. En este caso pudo influir el tipo de filtro del escáner 

del sistema de análisis, mucho más mejorado a partir del año 2007, lo que supone 

mayor carga de datos por milisegundo. 

 

En un otro estudio realizado por Monteiro (2007), con la tecnología Isocontrol 3.6,  que 

comparaba judokas con karatecas, los primeros reflejaron valores sustancialmente 

superiores, FEmáx de judokas (53912.16±27773.9 Ns-1), y de karatekas 

(25900.11±10967.89 Ns-1). Sin embargo, estos valores  sí son similares a los obtenidos 

por García García (2004), el cual comparó atletas expertos con atletas sin experiencia 

(FEmáx: Expertos, 46961±14304 Ns-1; Noveles, 30527±6228 Ns-1).  

 

Los valores hallados en otro estudio (Monteiro et al., 2007) con atletas de Élite 

portugueses y tunecinos, reflejaron valores superiores en FEmáx en los atletas 

Medallistas (Medallistas, 69663.78±26683.53 Ns-1; No Medallistas, 

36197.65±16583.97 Ns-1). El mismo estudio encontró una fuerte correlación entre la 

carga de la FDmáx (kg) y la Fuerza Explosiva Máxima o Tasa de Producción de Fuerza 

(r=0.771; p<.001). Este estudio concuerda con los estudios de Duchateau y Hainaut 

(1984) y Sale (1992), cuando éstos indican que el trabajo con resistencias altas puede 

mejorar la FEmáx. También, es importante resaltar que la fuerza explosiva tiene 

igualmente una intervención decisiva en la mejora de la potencia, ya que se observó 

una fuerte correlación entre ambas variables (r=0.728; p<.01). Lo mismo sucede entre 

la fuerza explosiva máxima y la carga de la potencia (r=0.725; <0.01), lo cual significa, 

que a mayor número de unidades motrices reclutadas, mayor va a ser la potencia 
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producida. Esto aplicado al judo, se traduce en una mayor facilidad para vencer la 

resistencia del adversario.  

 

Primeramente cabe decir, que la tasa de producción de fuerza (TPF) o FEmáx es 

determinada tanto por la capacidad del sistema nervioso para aumentar el 

reclutamiento y la frecuencia de activación de las unidades motoras, como por las 

características contráctiles de las respectivas fibras musculares (Aagaard et al., 2002; 

Andersen et al., 2006; Lafargo-Blasco, 2008; Tillin et al., 2010, 2012; García García, 

2012). 

 

La TPF puede estar influenciada por el nivel de activación neural (Aagaard et al., 2002), 

el tamaño del músculo y por la composición del tipo de fibra (Harridge, 1996). Basado 

en la electromiografía (EMG), se ha demostrado que después de un gran 

entrenamiento de la fuerza con cargas altas, se han mejorado las unidades 

neuromusculares (Aagaard et al., 2000; Hakkinen et al., 1998; Tillin et al., 2010, 2012). 

En consecuencia, adaptaciones concurrentes en la unidad neural eferente y TPF, se 

pueden esperar en respuesta al entrenamiento con cargas. 

 

La fuerza explosiva máxima parece ser que se va adquiriendo a medida que se van 

completando los distintos ciclos de entrenamiento de la fuerza a lo largo de los años 

de entrenamiento. En las planificaciones a largo plazo de Judo, se le da protagonismo 

en el entrenamiento de la fuerza inicialmente a la mejora de la resistencia a la fuerza y 

a la fuerza dinámica máxima, capacidades necesarias para poder introducirse en la 

competición de nivel nacional e internacional (García García, 2004). 

 

Aunque la fuerza es la responsable directa de la aceleración de un objeto, es posible 

afirmar que cuanto más rápido se alcanza una determinada fuerza, más rápida será la 

correspondiente aceleración. Por lo tanto la TPF puede ser asociada con la habilidad 

para acelerar objetos (Schmidtbleicher, 1992). De esta manera, alcanzar un pico alto 

de desarrollo de la fuerza o una alta fuerza explosiva, estaría asociado con una alta 
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capacidad de aceleración (Lafargo-Blasco, 2008). Para muchos deportes la habilidad de 

producir fuerza rápidamente puede ser más importante que la producción de fuerza 

máxima. 

 

Las contracciones musculares explosivas están implicadas en muchas actividades 

deportivas y juegan un rol importante en los mecanismos para evitar lesiones. Sin 

embargo, las contracciones explosivas están limitadas por el tiempo a través de la 

velocidad con la cual la fuerza puede ser producida (50-250 ms), (Aagaard et al., 2002). 

Está ampliamente aceptado que la TPF constituye una variable principal para describir 

el rendimiento durante las contracciones musculares explosivas y en los ejercicios 

evaluados de PB y RP en nuestro estudio. Entender los determinantes de la TPF 

constituye un paso importante hacia la mejora del rendimiento deportivo en Judo. 

Mientras que ha sido propuesto que diferentes factores afectan a la TPF, la evidencia 

que apoya algunos de estos mecanismos no es clara.  

La TPF tiene importantes consecuencias funcionales, ya que determina la fuerza que 

puede ser generada en la fase inicial de la contracción muscular (0-200 ms) (Aagaard et 

al., 2002). Por ejemplo, movimientos rápidos como el sprint, karate, boxeo o los que 

normalmente implican tiempos de contracción de 50 a 250 ms estarían muy 

relacionados con esta capacidad. En general, para alcanzar la máxima fuerza en los 

músculos en humanos, estos requieren de más tiempo, es decir, 300 ms para los 

flexores del codo y los extensores de la rodilla (Aagaard et al., 2002). Por lo tanto, 

cualquier aumento en TPF se convierte en altamente importante ya que permite llegar 

a un nivel más alto de la fuerza muscular en la fase inicial de la contracción muscular, 

por ejemplo, dentro de la contracción inicial 100-200 m. 

 

La evidencia preliminar indica que la TPF Inicial (TPFI), a través de los primeros 40 ms 

desde el inicio de la fuerza, depende del nivel de activación nerviosa (De Rutier et al., 

2004), pero el efecto de la actividad nerviosa a través de períodos prolongados de 

producción de fuerza no es clara. En un estudio realizado por Tillin (2010), concluyó 

sorprendentemente, que los sujetos de su grupo control, frente a deportistas de 
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atletismo, tuvieron un mayor cambio en la activación nerviosa, entre los 50 y 100 ms, 

sin embargo los dos grupos alcanzaron la misma proporción de fuerza voluntaria 

máxima en los 100 ms desde el inicio de la fuerza. Consecuentemente, las 

discrepancias de fuerza entre los grupos parecen explicar las diferencias en la TPFI 

voluntaria solo después de los 100 ms. Por otro lado, no hubo diferencias entre los 

grupos en las propiedades contráctiles intrínsecas del músculo, lo cual sugiere que 

estas últimas no constituyeron un determinante principal de la TPFI. En conclusión, y 

siguiendo a Tillin et al. (2012) la TPFI parece ser principalmente influenciada por la 

activación nerviosa, mientras que la TPF sobre períodos más prolongados de tiempo 

depende más de la fuerza. Los resultados de nuestro estudio sugieren que puede 

haber sido la activación neural la responsable de la diferencia de la TPF entre los 

atletas de Élite vs atletas Sub-élite.  

 

La mejora de la fuerza explosiva, como parte selectiva del entrenamiento, se introduce 

en judokas que tienen suficiente base muscular y una experiencia en el entrenamiento 

de la fuerza suficiente para no tener dificultades de adaptación, ni ser proclives a 

estancamientos prematuros. Hay que tener en cuenta que tanto la FEmáx como la 

máxima producción de fuerza se manifiestan generalmente en los primeros 

milisegundos de la ejecución (< 15 ms), lo que quiere decir que las fibras musculares 

implicadas en su manifestación son las del tipo FT IIb fundamentalmente, y que la 

funcionalidad máxima de este tipo de fibras en deportes de lucha y combate queda en 

parte condicionada al tipo de entrenamiento llevado a cabo hasta ese momento 

(García García, 2012).  

 

El entrenamiento de la fuerza en Judo tiene como factor limitante el tiempo máximo 

de aplicación de la misma. Este tiempo hace referencia al que necesita el judoka para 

manifestar sus valores de fuerza útil y/o potencia máxima ante una oportunidad de 

proyección o en una acción de defensa ante un ataque del oponente. Según trabajos 

presentados por García García (2012), este tiempo oscila entre 50ms para un acto 

defensivo y 400-500ms para uno de ataque propio. 
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Generalmente la mayor fuerza se realiza antes de que la resistencia comience a ser 

desplazada, en la fase estática o isométrica de la acción (González-Badillo, 2000, 

González-Badillo et al., 2002), sin embargo ese valor no nos parece tan relevante como 

el que aquí se trata. En judo, lo que nos interesa es el tiempo que necesita el sujeto 

para aplicar la mayor fuerza posible cuando la resistencia es máxima y ya ha empezado 

a desplazarse, es decir, el valor que representa el 1RM y su tiempo de manifestación. 

En la figura 3.6 se observa cuál es el valor buscado.  

 

Los datos de nuestro estudio muestran que los atletas de Élite son capaces de 

manifestar valores superiores en la fuerza explosiva máxima que los judokas Sub-élite, 

siendo las diferencias estadísticamente significativas (p<.001). Una posible explicación 

a este dato, podría ser que los judokas de mayor experiencia movilizan de una manera 

más selectiva las fibras FT IIb y una activación neural superior. Posiblemente, es la 

experiencia en el trabajo con cargas sub-máximas y cargas máximas y a una velocidad 

elevada, una de las posibles razones de esta diferencia entre atletas de Élite y Sub-élite 

en este contexto. Fisiológicamente se le podría atribuir a un mayor desarrollo de la 

coordinación intramuscular, basado principalmente en una mejor capacidad para 

reclutar las fibras musculares FT IIb y en la posibilidad de disponer de una mayor 

frecuencia de estímulo a la hora de realizar el máximo esfuerzo (García García, 2004).  

 

En judo los dos valores son muy importantes, ya que un judoka puede expresar su 

mejor FEmáx ante una resistencia que no sea máxima o manifestar su máxima fuerza 

ante una resistencia máxima en el menor tiempo posible. Por ejemplo, si el judoka rival 

no ofrece una gran resistencia, nosotros no podremos manifestar nuestra fuerza 

dinámica máxima, pero sí podremos conseguir manifestar una gran fuerza explosiva 

máxima ya que ésta no depende tan necesariamente de la resistencia a vencer.  

 

Hay que recordar que la fuerza explosiva máxima raramente se manifiesta ante 

resistencias máximas, si bien existe un concepto de fuerza explosiva relativa donde los 

valores con cargas máximas suelen suponer del 40% al 60% de la FEmáx. De ahí la 

importancia de los dos valores y de su entrenamiento para la alta competición. Los 
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judokas noveles, como queda reflejado en los datos, protagonizan sus acciones de 

fuerza basadas de una manera más importante en la manifestación de su fuerza 

dinámica máxima que en la de su FEmáx.  

 

Parece ser que los judokas expertos, al entrenar con cargas más altas (máximas) y una 

velocidad máxima, inciden directamente sobre las fibras musculares FT IIb, lo que 

favorece los índices de FEmáx y fuerza relativa con las cargas utilizadas, como se 

aprecia en sus curvas de fuerza-tiempo (curva f-t) (García García, 2012). En 

consecuencia, la fuerza muscular máxima se puede realizar en situaciones de tiempo 

limitado de contracción del músculo (< 250 ms) y se relaciona positivamente con la 

proporción de fibras musculares tipo IIb, FT (Aagaard et al., 2002). 

 

Evidentemente, al éxito de esta acción, a de estar encadenada a la aplicación posterior 

de un gesto técnico apropiado que posibilite el llevar al suelo a nuestro oponente. Esta 

unidad de trabajo, o secuencia técnica, que comprende: (1) el menor tiempo de 

aplicación de nuestra fuerza dinámica máxima (para romper el equilibrio de uke), más 

(2) la expresión de la fuerza explosiva máxima, que provoque una mayor aceleración 

del desplazamiento del centro de gravedad del mismo, más (3) la aplicación del gesto 

técnico apropiado, es lo que va a hacer posible el éxito del acto técnico específico 

(García García, 2012). 

 

Se ha podido observar que para tener éxito en la alta competición hay que tener altos 

valores de FE en los brazos, gran capacidad de resistencia a la fuerza y una alta 

capacidad de manifestar la FDmáx por debajo de los 80 ms (Dominguéz-Bonitch, J., 

2005).  

 

La velocidad adecuada, como veremos cuando la analicemos desde un punto de vista 

de la eficacia en Judo, va a ser aquella en la cual se manifiesta la máxima potencia. En 

acciones de “separación–aproximación” del tronco en brazos, será de 

aproximadamente 1 ms-1 (García García, 2012). En nuestro estudio el tiempo para su 

manifestación deberá tener un rango de entre 200 ms en RP y 300 ms en PB y los 
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valores de tasa producción de fuerza deberían superar los 90000 Ns-1. Los valores 

señalados son medidas medias de judokas entrenados de Élite de nuestro estudio y 

que han llegado a competir en el concierto internacional. 

 

Poseer unos niveles de rendimiento elevados en fuerza explosiva y potencia resulta 

fundamental en Judo y en muchas disciplinas deportivas. En este sentido, son diversos 

los métodos de entrenamiento propuestos para la mejora de acciones explosivas 

características del deporte, como los saltos, las aceleraciones, los lanzamientos y 

golpeos como las proyecciones de Judo. El entrenador debe conocer las distintas 

opciones que se le presentan y planificar el entrenamiento de la forma más correcta, 

utilizando distintas posibilidades en función de las necesidades específicas de sus 

deportistas y del momento de la temporada en el que se encuentren, con el objetivo 

de contribuir a una optimización del rendimiento deportivo. 

 

 

6.6.2. PARTE INFEIROR DEL CUERPO 

 

En Judo las técnicas de proyección requieren fuerza explosiva, potencia, velocidad y 

sincronización de las articulaciones tibio-társicas, rodilla y cadera. Para desarrollar la 

efectividad de la técnica necesaria para vencer al adversario durante un combate, un 

judoka, tiene que ejecutar estas técnicas lo más rápidamente posible (Narazaki et al., 

2007).  En judo, la rápida transición entre la fase excéntrica y concéntrica sucede 

principalmente en acciones de carácter explosivo, como pueden ser las acciones 

técnicas para proyectar al adversario, en las cuales una acción excéntrica precede a 

una acción concéntrica (Franchini et al., 2008; Monteiro et. al., 2011). 

 

Imamura et al. (2007) explican como los atletas realizan las proyecciones en un corto 

período de tiempo, cuya duración oscila entre los 300 ms y 500 ms. Sin embargo, los 

estudios difieren en cuanto a la duración de este gesto, oscilando entre los 0.81 s a los 

1.22 s (Villani, 2001; Villani et al., 2002), 0.653 s (Narazaki, et al., 2007). De ahí la 

importancia de que el ciclo muscular de estiramiento acortamiento (CEA) sea breve, 
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pues varios autores, sugieren que para que el CEA sea efectivo debe reunir tres 

elementos críticos: (1) “un buen tiempo de pre-activación muscular antes de la fase 

excéntrica; (2) una corta y rápida fase excéntrica; y (3) una inmediata transición entre 

el estiramiento (excéntrico) y el acortamiento (concéntrico).”  

 

En el salto sin contramovimiento (SJ) la TPF en el Grupo de Élite presenta valores, de 

media, significativamente superiores al Grupo Sub-élite (Élite, 23851.41 Ns-1; Sub-

élite, 17338.45 Ns-1). En la TPF relativa se vuelve a verificar una situación similar a la 

anterior, el grupo Élite presenta una media de 312.07 Ns-1
kg-1 y el grupo de Sub-élite 

238.75 Ns-1
kg-1 

 

Las diferencias observadas en la TPF (tabla 5.7) en el SJ, que tiene como objetivo 

evaluar la fuerza puramente concéntrica explosiva, puede estar relacionado con el 

hecho de que los atletas de judo de Élite tengan cualquier carga de trabajo adicional 

en comparación con los atletas Sub-élite. El hecho de que los judokas tienen que 

soportar el oponente y realizar movimientos rápidos de extensión de la rodilla para 

desequilibrar al mismo, puede ser una razón de la disparidad entre los resultados de 

las variables relacionadas con las fases de contracción concéntrica. 

 

El salto con contramovimiento (CMJ) se realiza por una flexión-extensión rápida de 

piernas con la mínima parada entre ambas fase. La flexión debe llegar hasta un ángulo 

aproximado de 90º. Para las manos, el tronco y para las piernas valen las instrucciones 

dadas en el SJ. La diferencia de este test con respecto al SJ está en que en este caso se 

aprovecha la energía elástica generada durante la flexión/estiramiento.  

 

Es evidente que la manifestación explosiva de fuerza (por ejemplo el SJ) resulta de la 

combinación de la capacidad contráctil, entendida como la acción concéntrica de la 

musculatura agonista sin utilización del CEA (Gollhofer et al., 1987), y la capacidad de 

sincronización de la contracción de las fibras (reclutamiento instantáneo o uniforme). 

El ejercicio utilizado para evaluar la manifestación elástico-explosiva (tipo reactiva) es 

el salto con contramovimiento (CMJ), el cual se caracteriza por la capacidad específica 
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de desarrollar el impulso elevado de fuerza, inmediatamente después de un brusco 

estiramiento mecánico muscular (Issurin et al., 1994), o sea, por la capacidad de pasar 

rápidamente del trabajo muscular excéntrico al concéntrico. 

 

En nuestro estudio, no se presentan diferencias estadísticamente significativas en casi 

ninguna las variables, sin embargo la variable fuerza hasta el pico de velocidad (N) 

presenta diferencias estadísticamente significativas entre ambos grupos (M=21358.78 

N, ETM=714.62) vs (M=19087.48 N, ETM=656.01). Si analizamos la variable pico de 

velocidad (ms-1) en que el grupo de Élite es más rápido (M=3.19 ms-1, ETM=0.07) y el 

grupo Sub-élite que es más lento (M=3.27, ETM=0.06), concluimos que el grupo de 

Élite consigue producir a una mayor velocidad más fuerza que el grupo de Sub-élite. 

Estos resultados sugieren que el éxito deportivo está relacionado con la mayor 

velocidad de ejecución. Sin embargo, a pesar de no existir diferencias estadísticamente 

significativas entre los grupos, el grupo Élite presenta valores superiores en la variable 

TPF, verificándose el mismo para la TPF Relativa (Élite 368.88±108.98 Ns-1
kg-1 vs. 

355.04±83.61 Ns-1
kg-1). 

 

Como ya hemos señalado en brazos, en tren inferior hay también acuerdo sobre la 

máxima importancia de la FE en Judo, sin embargo, así como hemos referido para los 

miembros superiores, también es muy difícil encontrar estudios que nos ofrezcan 

valores de fuerza explosiva expresados en Ns-1 que caractericen el perfil de piernas en 

un grupo de deportistas excelentes (García García, 2012). Sin embargo, Monteiro et al. 

(2011) observaron diferencias significativas en SJ entre los Juniors de Judo 

(218.20±81.81 Ns-1
kg-1) y los Seniors (280.14±94.75 Ns-1

kg-1), y los atletas de 

deportes de equipo (299.03±97.07 Ns-1
kg-1). Sin embargo en el salto CMJ no 

presentaron diferencias significativas entre todos los grupos (Judo Senior, 

361.24±105.31 Ns-1
kg-1; Judo Junior, 350.30±93.84 Ns-1

kg-1; deportistas de equipo, 

367.28±78.80 Ns-1
kg-1). 

 

La FEmáx parece ser que se va mejorando a medida que avanza la edad del practicante y 

su entrenamiento de la fuerza a lo largo de los años. En otro estudio de Monteiro et al. 
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(2012), concluyó que los judokas Juniors en relación a los atletas seniors presentaban 

diferencias significativas en algunos valores de variables del salto como la fuerza hasta 

a la velocidad máxima (Juniores, 16078±4567 N vs. Seniores, 20268±3709 N), potencia 

máxima excéntrica (Juniores, 849.3±415.6 Wvs. Seniores, 967.8±304 W) y potencia 

relativa excéntrica (Juniores, 11.5±5.9 Wkg-1 vs. Seniores, 13.5±3.9 Wkg-1). 

 

MacLellan et al. (2011) en su estudio con sujetos físicamente activos, practicantes 

recreacionales de deportes de equipo, Rugby y Fútbol, encontró valores en CMJ de 

10728±4014 Ns-1 y en SJ de 9718±3380 Ns-1, y Kawamori et al. (2006), con 

halterófilas obteniendo valores en CMJ y SJ muy diferentes a los obtenidos con 

nuestros judokas (CMJ, 12093±1273.3 Ns-1 vs. SJ, 9718±3380 Ns-1). Sin embargo, se 

destaca que estos valores deben ser analizados con cuidado debido a posibles 

diferentes metodologías y tecnologías utilizadas. 

 

La variabilidad de TPF en un individuo, sin embargo, es muy probable que esté causado 

por cambios en el impulso neural, que tienen una influencia significativa en el 

desarrollo de la fuerza durante la primera fase (0-50 ms) y fase media (50-200 ms) de 

la aplicación de la fuerza (Aagaard et al., 2002). Sin embargo, debido a que la TPF en el 

salto se produce casi siempre a menos de 250 ms, puede sugerir que TPF tenga más 

importancia que la fuerza máxima en la altura del salto (Cronin & Sleiver, 2005). 

Además parece ser que la máxima TPF y la activación de las unidades motoras en 

esfuerzos de contracción máxima son relativamente constantes en una persona y está 

en general no influenciada por la carga externa o por la velocidad de movimiento (Sale, 

1981). 

 

Ha sido hallado que la TPF isométrica (TPF) a través de los períodos de producción de 

fuerza >100 ms está muy correlacionada con la fuerza (Andersen & Aagaard, 2006) y 

moderadamente correlacionada con el stiffness o rigidez tendinosa (Bojsen-Moller et 

al., 2005). Sin embargo, la contribución del stiffness tendinoso a la TPF durante cortos 

períodos de producción de fuerza, es desconocida. Además, la calidad tendinosa puede 
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favorecer el rendimiento durante actividades explosivas que implican un CEA (Kubo et 

al., 2007), lo cual cuestiona la significancia de la TPF para el rendimiento dinámico. La 

evidencia que apoya una relación entre las propiedades contráctiles intrínsecas del 

músculo (determinadas por medio de electroestimulación) y la TPF voluntaria tampoco 

es clara (Andersen & Aagaard, 2006; De Rutier et al., 2004). 

 

Se indica que el principal pre-requisito para el éxito de los judokas de Élite, está en 

tener un mayor pico de TPF en acciones concéntricas. En relación a las acciones del 

CEA, este pre-requisito no se verifica, probablemente, debido a que el entrenamiento 

entre los dos grupos, en acciones técnicas es similar. 

 

Sin embargo, hay que continuar actualizándose, y vemos pertinente continuar 

estudiando el complejo funcionamiento del CEA, pues son muchos los factores 

neuromusculares implicados, así como continuar con el estudio de la relación entre la 

performance de las acciones musculares pliométricas de la musculatura inferior del 

cuerpo (Narazaki et al., 2007). 

 

Como conclusión, podemos afirmar que la FE en Judo debe ser contemplada desde el 

nexo de unión entre la resistencia a vencer y la posibilidad de aplicar más fuerza en el 

menor tiempo posible a la hora de realizar un gesto determinado, ya sea en brazos o 

piernas. 

 

 

6.7. RESISTENCIA A LA FUERZA EXPLOSIVA Y FATIGA 

 

La literatura sugiere que durante el combate, el tren superior y la fuerza de agarre 

tienen una participación contínua y un mayor desgaste energético. En cuanto al tren 

inferior existe una presencia puntual de las acciones explosivas durante las acciones de 

proyección y por consiguiente un menor desgaste energético (García García, 2012; 

Dominguéz-Bontich et al., 2010; Fernández et al., 2008; Iglesias et al., 2003).  
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La fatiga muscular es reconocida como una tarea dependiente, fenómeno complejo y 

multifactorial cuya etiología sigue siendo controvertido y un tema de mucho debate 

(Hoskisson et al., 1991; Nicol et al., 1991; Horita et al., 1996). Se han propuesto 

muchas definiciones de detección de la fatiga (Cabri, 1989; Hoskisson et al., 1991; 

Horita et al., 1996; Avela et al., 1998), un elemento común de la mayoría de estos es la 

observación de la disminución transitoria de la capacidad de los músculos para generar 

fuerza, inducida por el ejercicio. 

 

 

6.7.1. MIEMBROS SUPERIOR 

 

6.7.1.1. Test de Laboratorio (PB) 

 

Para estudiar la Resistencia a la Fuerza Explosiva (RFE) de brazos en Judo, realizamos 

un test en laboratorio en press de banca con la carga donde se había manifestado la 

potencia máxima. El número de repeticiones consideradas en el test se comprueba 

cuando existe descenso de 20% en la velocidad. Otro test se realizó en el tatami 

(COPTEST) con cuatro tareas, de las cuales tres eran de Judo y la 4º tarea era realizada 

en PB con la misma carga de la potencia con 4 repeticiones, tal como se presenta en la 

metodología.  

 

En la tabla 5.2, la resistencia a la fuerza explosiva en PB medida en laboratorio no 

reveló significancia alguna (p>.05). A pesar de no revelar diferencias estadísticamente 

significativas, los datos nos advierten que los judokas cuando movilizan la carga con la 

que manifiestan la máxima  potencia en el PB, son diferentes si pertenece el deportista  

al  grupo de Élite o al grupo Sub-élite, mostrando un descenso significativo de los 

mismos, los incluidos en este segundo grupo. Este descenso para ambos grupos viene 

a ser hasta de un 20% del valor inicial a partir de la repetición 15±4 (valor muy 

importante a tener en cuenta a la hora de entrenar la resistencia a la fuerza explosiva). 
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A pesar de que el número de repeticiones es similar en los dos grupos, Élite (M=14.83) 

y Sub-élite (M=16.12), la carga de la potencia era diferente en ambos en PB (Élite, 

57.57±10.81 kg; Sub-élite, 41.15±12.16 kg), sin embargo el numero de repeticiones fue 

similar. Sin embargo, el grupo de Élite realizaba la prueba con una carga superior, 

manifestando una mayor potencia y una mayor fuerza explosiva que el grupo de Sub-

élite. Hoeger et al. (1990) también demostraron que cuanto menor sea el porcentaje 

de 1RM, más alto es el número de repeticiones. Sin embargo, en el presente estudio 

esto no se verificó para los atletas Sub-élite, que realizaron el mismo número de 

repeticiones hasta el descenso de 20% de la velocidad de la primera repetición. 

 

De acuerdo con un estudio de Izquierdo et al. (2006), la reducción significativa en la 

media de la velocidad de repetición (expresado como porcentaje de la velocidad media 

lograda durante la repetición inicial) fue observada a un mayor porcentaje del total de 

repeticiones realizadas en la sentadilla paralela (48-69%) que en la acción de PB (34-

40%). El mayor hallazgo de este estudio fue que, para una misma acción muscular (PB 

o sentadilla paralela), el patrón de reducción de la velocidad media relativa lograda 

durante cada repetición y el número relativo de repeticiones realizadas fue el mismo 

para todos los porcentajes de 1RM testados. Sin embargo, la velocidad media relativa 

disminuyó con una mayor tasa de producción de fuerza en la ejecución del PB que en 

la de la sentadilla paralela. En nuestro estudio el patrón de reducción de la velocidad 

en PB fue similar en los dos grupos. 

 

La resistencia a esa fuerza explosiva tiene en judo un marco muy variable de actuación. 

Un combate en el contexto del alto rendimento se caracteriza por unas acciones 

alternas y acíclicas realizadas con la mayor explosividad y repetidas de manera 

ocasional durante los cinco minutos de tiempo real que dura el combate. Este número 

de acciones están comprendidas en un rango que oscila entre las cinco o seis acciones 

en judokas poco activos a las veinte o veinticinco que pueden realizar los judokas de 

mayor actividad (García García, 2012). Si tenemos en cuenta que estas acciones son 

realizadas por los dos atletas, cualquier atleta tiene que realizar muchas otras acciones 
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de fuerza para bloquear los ataques del oponente. En nuestro estudio como hay 

referido anteriormente el patrón fue similar en los dos grupos.  

 

En otro estudio, Monteiro et al. (2012) comparó atletas Juniores y atletas Seniores de 

la selección de Portugal (figura 6.8) y llegó a las mismas conclusiones, i.e., el patrón de 

reducción de la velocidad media relativa lograda durante cada repetición y el número 

relativo de repeticiones realizadas fue el mismo para los dos grupos.  

 

 

 

Figura 6.8. Test de RFE com la carga de la potencia en PB de un atleta Junior y otro Senior de la categoria de 66 kg 
(adaptado de Monteiro et al., 2012). 

 

 

La alta correlación entre las medidas de las variables de la fatiga mecánica (velocidad y 

salto de altura CMJ) y variables metabólicas (lactato, amoniaco) apoyan la validez de la 

utilización de la pérdida de velocidad, para cuantificar objetivamente el entrenamiento 

para paliar la fatiga neuromuscular durante el entrenamiento de resistencia (Sánchez-

Medina et al., 2011). A esa misma conclusión llegan García García y Mendoza (2002). 

Hakkinen (1999) concluye en su estudio sobre los efectos de la fatiga muscular en 

judokas, que ésta provoca a lo largo de un combate, una pérdida importante de la 

producción de fuerza que posiblemente sea la responsable del deterioro de la técnica 

en los momentos finales del mismo. 
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Sin embargo, en otros estudios (Iglesias et al., 2003; Hernández et al., 2007) se 

apreciaron diferencias entre las modificaciones del rendimiento isométrico del 

miembro superior e inferior, siendo este último menos afectado. No hubo relación 

entre estos parámetros metabólicos y parámetros mecánicos lo que indicaría que 

posiblemente la fatiga especifica en Judo se refiere a los mecanismos de fatiga locales. 

 

Los resultados de Iglesias et al. (2003) indicaron que la fatiga derivada del combate, 

afectó al rendimiento en las pruebas de FPMD y FPME, aunque no se verificaron 

cambios significativos en los test de salto con y sin sobrecarga. Estos resultados 

sugieren que durante el combate, el tren superior y la fuerza de agarre tienen una 

participación contínua y un mayor desgaste energético, en cuanto al tren inferior 

existe una presencia puntual de las acciones explosivas durante las acciones de 

proyección y por consiguiente un menor desgaste energético.  

 

La creencia más generalizada, es que para mejorar la fuerza máxima hay que realizar 

repeticiones por serie hasta el fallo. Sin embargo, hay otros estudios que muestran que 

realizar repeticiones hasta el fallo no es necesario y puede incluso producir 

sobreentrenamiento y lesiones por sobrecarga. Según González-Badillo y Ribas (2002) 

las series con carácter del esfuerzo máximo no son necesarias en la mayoría de los 

deportes (Izquierdo et al., 2006). 

 

Verkhoshansky, Y. (1986) mantiene la teoría de que “una carga de fuerza elevada, 

influye negativamente sobre el valor real de la capacidad de un sujeto de producir 

fuerza explosiva y velocidad de movimiento”. Un excesivo trabajo, a lo largo de años, 

con el objetivo primario de la mejora de la fuerza máxima, puede llevar a que las 

mejoras, derivadas de un posterior entrenamiento sobre la fuerza explosiva, sea cada 

vez menores. 

 

En el Judo, no se debe buscar la ganancia de valores exagerados en FDmáx, sino la 

ganancia de niveles adecuados de fuerza útil (González-Badillo et al., 1995), fuerza que 

tiene como característica principal la de desarrollar la mayor fuerza posible con la 
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velocidad y habilidad técnica especifica necesaria para lograr el éxito (todo ello 

teniendo en cuenta que la acción debe de ser ejecutada dentro de un intervalo de 

tiempo que oscila entre los 300 y los 600 ms; Awazu, 2001 citado por García García, 

2004). Parece que, para tener éxito en este deporte hay que tener altos valores de 

resistencia a la fuerza explosiva (García García, 2004). 

 

De esta forma se indica, que la RFE es importante para el Judo debido al elevado 

número de acciones que se requieren para crear los desequilibrios, buscar el gesto 

conveniente con el fin de proyectar al adversarioy también para evitar ser proyectado 

(Dominguéz-Bonitch, 2010). Es más, conociendo que la constante lucha por el agarre 

ocupa el 50% de las acciones de todo el combate (Marcon et al., 2007), y que sumado 

a los desequilibrios, entradas, proyecciones, y las defensas a los ataques, etc., se va a 

producir una fatiga a nivel local de la musculatura, que muchas veces llega a ser 

intolerable. De este modo, hay que decir, que la RFE es tan importante para lograr el 

éxito deportivo, que se propone que el entrenamiento de esta capacidad, sea el 

método profiláctico más adecuado para evitar tal situación (García García, 2004). 

 

A pesar de que el judo es un deporte explosivo e intermitente, puesto que a lo largo de 

todo el combate existe una continua sucesión de las diferentes acciones, esto hace que 

las demandas funcionales hagan que el judoka tenga que mantener muy próximo al 

máximo rendimiento sus niveles de fuerza explosiva, tanto en los primeros 5 minutos, 

como si llegado el caso de desempate o Golden Score en los minutos posteriores. La 

repetida ejecución de estos movimientos a lo largo de un combate, van a generar 

fatiga, influyendo enormemente en el rendimiento del judoka durante el desarrollo de 

los combates. Precisamente, durante la fase en la cual el judoka comienza a acusar la 

fatiga, es cuando éste necesita mantener unos niveles de explosividad en sus 

movimientos semejantes a los manifestados al inicio de la lucha, de ahí que sea 

importantísimo poseer una gran resistencia a la fuerza, que además de facilitar al 

sistema neuromuscular para retardar la aparición de la fatiga, también va a contribuir 

a una mayor probabilidad de conseguir una puntuación ventajosa que le haga ganar el 

combate (Hespanhol et al., 2006). No obstante, si la resistencia a la fuerza tiene 
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importancia, cabe decir que es en especial la resistencia a la fuerza explosiva la que va 

a tomar un mayor protagonismo a medida que avanza la lucha, sobre todo a nivel de 

proyecciones, en las cuales se precisa manifestar los máximos niveles de explosividad 

para lograr el éxito.   

 

Izquierdo et al. (2006) recomienda que “con el fin de garantizar una velocidad máxima 

de entrenamiento (y para evitar una disminución en la velocidad de repetición), el 

número de repeticiones realizadas en un conjunto no deberá exceder de un tercio del 

realizado número máximo de repeticiones hasta el fallo en el PB”. En el presente 

estudio el umbral de velocidad máxima (15 a 16 repeticiones) corresponde a un 20% 

de disminución de la velocidad con que se realizó la primera repetición de PB. Los 

resultados actuales pueden ser útiles en la propuesta del número óptimo de 

repeticiones/serie  necesaria para garantizar el mantenimiento adecuado de la máxima 

velocidad de rendimiento en un entrenamiento definido para mejora de la resistencia 

a la fuerza explosiva (RFE) en brazos. 

 

A la hora de programar un ciclo de entrenamiento para la mejora de la capacidad de 

resistencia a la fuerza explosiva, muchos entrenadores han seguido utilizando los 

diseños de estructuras clásicas, que poco o casi nada ha evidenciado efectividad, sobre 

todo cuando el receptor es un judoka de alto rendimiento. Estas estructuras pasan por 

el cumplimiento de cuatro fases diferenciadas que empiezan con un trabajo básico de 

resistencia a la fuerza aeróbica, seguido de un entrenamiento de fuerza máxima, para 

continuar con una tercera fase donde se desarrolla la velocidad y finaliza con la 

resistencia a esa velocidad (potencia) adquirida. En la actualidad está demostrado que 

esas fases han de integrarse en dos ciclos, uno destinado a la mejora de la fuerza 

dinámica hasta la consecución del nivel óptimo que proporciona altos valores de 

fuerza explosiva (fuerza útil), para posteriormente pasar a un ciclo específico de 

desarrollo de la resistencia a la fuerza explosiva de las acciones propias de la 

competición (García García, 2012).  
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6.7.1.2. Test de Campo (COPTEST) 

 

Para analizar la Resistencia a la Fuerza Explosiva (RFE) de carácter específico, 

integrando situciones especificas de Judo y analizar el efecto de la fatiga realizamos en 

Tatami el COPTEST (García García, 2004 & García García et al., 2007) adaptado, 

descrito en el Capítulo IV - Metodología (pp. 154). 

 

Esta prueba consistía en conocer, más allá de la frecuencia cardíaca y del nivel de 

lactato acumulado, las diferentes manifestaciones de la fuerza desarrolladas con la 

carga de la potencia tras la realización del test de simulación de un combate de Judo 

(COPTEST). Los diferentes datos de la fuerza se obtuvieron durante la realización del 

test de campo (en el Tatami). 

 

Tras el análisis de los resultados (tabla 5.20), se observaron diferencias 

estadísticamente significativas en todos los minutos, entre atletas de Élite y atletas 

Sub-élite, en los valores de la fuerza, de la potencia y de la TPF (p<.001). En la misma 

tabla puede observarse la diferencia significativa entre las medias. 

 

En el test, se introdujo la prueba de PB para estudiar la fuerza explosiva y la potencia y 

cómo se desarrolla el proceso de su deterioro a lo largo del tiempo de trabajo, 

analizando de esta forma del 1º al 5º minuto la velocidad (ms-1), la fuerza (N), la 

potencia (W) y la tasa de produción de fuerza (Ns-1). En estas variables, a pesar de no 

existir diferencias significativas en la velocidad, el grupo de los atletas de Élite presentó 

mejores resultados que los atletas Sub-élite, con diferencias estadísticamente 

significativas en el otras variables. De esta forma, se pudo concluir que las variables 

que diferencian a los atletas de un grupo u otro en esta prueba son: la fuerza (N), la 

potencia (W) y la tasa de produción de fuerza (Ns-1). 
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6.7.1.2.1. La Velocidad de la RFE en COPTEST  

 

Cuando se analizó la evolución de la velocidad al largo de todo combate, se observó, 

que es muy probable, que sea uno de los factores que la medida que se prolonga el 

esfuerzo contribuya a deteriorar el rendimiento, y a originar la consecuente fatiga 

neuromuscular. Los registros de la velocidad durante la tarea nº 4 del test, es decir, la 

de RFE, van disminuyendo significativamente en cada minuto, especialmente entre el 

1º y 3º, 4º y 5º minuto. La media de la velocidad de los atletas de Élite (0.77 ms-1) no 

fue significativamente diferente de los atletas Sub-élite (0.73 ms-1), sin embargo, es 

importante referir que el descenso de la velocidad, a pesar de ser similar en los dos 

grupos, la carga de los atletas de Élite (57.57±10.81 kg) era mayor que la de los atletas 

Sub-élite (41.15±12.16 kg), y la velocidad también fue ligeramente superior.  

 

El patrón del descenso en cada minuto era similar en los dos grupos (figura 6.9). De 

acuerdo con Izquierdo et al. (2006), parece que el efecto de la fatiga no discrimina a 

los atletas de diferentes niveles, confirmado este hecho por este estudio. Otro aspecto 

a referir es que si las cargas en nuestro estudio (tabla 5.1) eran cercanas al 50% de la 

Fmáx, la fuente energética será casi exclusivamente anaeróbica, puesto que ya con el 

40% se produce una oclusión de las vías arteriales a causa de la elevada tensión 

muscular, lo que produce la supresión del aporte de oxígeno y sustratos (García 

Manso, 2002). 
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Figura 6.9. Evolución de la media de la velocidad en cada uno de los momentos evaluativos del COPTEST 

para el grupo de atletas de Élite y para el grupo de atletas Sub-élite. 

 

 

Se observó un ligero efecto de la fatiga, ya que cada sujeto realizó 5 series de 4 

repeticiones del ejercicio de PB, donde se verificó un descenso en la velocidad de 

ejecución del primer minuto al quinto en el atletas de Élite cercano al 11.0% y en 

atletas del Sub-élite de 9.0%, con una disminución significativa en el grupo de Élite (T1-

T5; p<.001) y el grupo Sub-élite (T1-T4; p<.05). Entre los dos grupos no se encontraron 

diferencias estadísticamente significativas, en la que llegamos a la conclusión de que el 

efecto de la fatiga no afecta a este dato en esta prueba. 

 

Se ha sugerido, que los atletas deben intentar realizar ejercicios de "explosividad" a 

una velocidad permitida por la resistencia, y con la mayor carga volitiva posible. El 

entrenamiento a una velocidad específica mejora la aplicación de la fuerza y la máxima 

tasa de desarrollo de la fuerza sobre todo en esa velocidad, por lo que se producirá un 

efecto de entrenamiento menos eficaz si el entrenamiento de la velocidad se desvía de 
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la velocidad de formación específica (Izquierdo et al., 2006; Behm & Sale, 1993; Cronin 

et al., 2005). 

 

En el presente estudio, también se verificó  que un conjunto de repeticiones (4rep/min 

x 5 minutos = 20 repeticiones), hacía disminuir considerablemente la velocidad de cada 

repetición a medida que aumentaba la fatiga, esto ocurrió en los dos grupos. El uso de 

los mismos porcentajes de la carga de 1RM  en PB en el laboratorio y en COPTEST, nos 

permite comparar los resultados de la variable velocidad en ambas situaciones, 

observando que mientras el descenso de velocidad en el laboratorio constituía un 

declive de la curva de forma continua, en el COPTEST tenía un carácter menos 

definido, alternando repeticiones de mejor resultado con otras de peores valores. La 

investigación futura debe examinar el cansancio posterior que existe con conjuntos 

continuos del mismo ejercicio y conjuntos más reducidos de repeticiones 

intermitentes. 

 

El principal hallazgo de este estudio fue que, para una acción muscular (PB), el patrón 

de disminución de la velocidad media relativa lograda durante las 20 repeticiones  (test 

de campo) fue lo mismo con los dos grupos.  Conceptualmente, esto indicaría que para 

la carga cercana de 50% de 1RM (carga de la potencia de brazos), puede predecir el 

patrón de disminución de velocidad para un ejercicio determinado. 

 

 

6.7.1.2.2. La Fuerza de la RFE en COPTEST  

 

Es de indicar, que a nivel de la fuerza, no hubo cambios visibles a lo largo del test, 

siendo el deterioro de la misma del 2% en atletas de Élite y de un 0.5% en atletas Sub-

élite.  

 

Las principales manifestaciones de fatiga muscular a nivel de la fuerza media, se 

producen sobre todo en contracciones de carácter isométrico. En nuestro estudio, 

como las acciones de fuerza realizadas en la prueba son de carácter dinámico, breves, 
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explosivas y intermitentes, la fatiga no llegó a acentuarse de forma significativa, y 

pudimos comprobar que a lo largo del test, tanto en grupo de Élite como en grupo 

Sub-élite, no existía uno descenso significativo en los parametros relacionados con la 

fuerza (figura 6.10).  

 

Sin embargo, los atletas de Élite manifestaron, de media hasta 184 N más que los 

atletas Sub-élite. Recordamos que los atletas de Élite realizaron el test con una carga 

también superior. 

 

Por su parte, Kasugai et al. (1999), pudo verificar en judokas entrenados un aumento 

de la fuerza máxima a medida que aumentaba el ejercicio. Igualmente, Brito et al. 

(2005) verificó la existencia de un descenso de la fuerza isométrica, pero no de la 

fuerza explosiva, algo que está en conformidad con nuestra investigación.  

 

 
Figura 6 10. Evolución de la media de la Fuerza en cada uno de los momentos evaluativos del COPTEST 

para el grupo de atletas de Élite y para el grupo de atletas Sub-élite. 

A pesar de que algunos autores se declinan hacia que tal vez sea una excesiva 

concentración de iones de hidrógeno la razón del deterioro del rendimiento (Ahmaidi 
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et al, 1996; Wilmore & Costill, 2005), sólo podemos decir, que tanto en el estudio de 

Dominguez-Bonitch (2006), como en el nuestro de Monteiro et al. (2007), no se 

observó asociación entre las concentraciones de lactato y las variables de fuerza y 

potencia a lo largo de los 5’ del COPTEST. Por otro lado, Iglesias et al. (2003) verificó 

que los cambios en el rendimento de tipo explosivo, no experimentaron 

modificaciones significativas, lo que permitiría concluir que la magnitud de la carga 

manejada no fue suficiente para desencadenar procesos de fatiga apreciables. 

 

Iglesias et al. (2003), encontró un descenso, no muy acentuado de la fuerza isométrica 

de la mano, después de combates sucesivos. Kaemer et al. (2001) en otro deporte de 

combate (lucha), ya había investigado las respuestas fisiológicas y de rendimiento en 

un torneo de lucha libre simulada. De referir que las características de la estructura 

temporal y tácticas-técnicas de este deporte son muy similares a las de Judo. Estos 

autores llevaron a cabo un torneo de 2 días de duración, en el que 5 mini campeonatos 

de 5 combates, (3 durante el primer día y 2 durante el segundo). Inmediatamente 

antes y después de cada competición, los combatientes realizaron una serie de 

pruebas incluyendo una prueba de la fuerza de agarre mediante un dinamómetro. 

Todo los valores de la fuerza de agarre fueron significativamente más bajo que el valor 

inicial de referencia (línea de base). Además, los valores registrados después de las 

combates 1 y 3 fueron significativamente más bajos que los correspondientes valores 

registrados antes.  

 

La intensidad de la máxima fuerza isométrica de la mano al realizar el kumi-kata de 

Judo no se puede calcular con precisión debido a la prohibición de usar cualquier tipo 

de instrumentación durante los combates. Por otra parte, la naturaleza intermitente 

del combate, con variaciones de técnicas y otros aspectos que afectan al rendimiento, 

significa que la intensidad de agarre de las manos y de brazos puede variar. La 

variación en la intensidad de agarre afecta la resistencia y la recuperación para este 

tipo de contracción, sin embargo en nuestra investigación en contracciónes dinámicas, 

no se verificó. Por estas razones, el carácter específico de esta investigación, y la 

reproducción del características similares de un combate de Judo, hace que estos 
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datos sean valiosos para la comprensión del comportamiento de la fuerza de dinámica 

durante el combate.  

 

 

6.7.1.2.3. La Potencia de la RFE en COPTEST  

 

Como indicamos anteriormente, los datos de la Potencia (W) durante la ejecucion del 

COPTEST reflejan un deterioro que va desde el minuto 1º hasta el 5º, siendo la 

disminución para el grupo de Élite de 12.4% y para el grupo Sub-élite de 8.6%. En 95% 

de las hipótesis, el grupo de Élite manifiesta de media, entre 69 W y 200 W de potencia 

más que el grupo Sub-élite (tabla 5.20). 

 

Nuevamente observamos que la potencia es muy diferente durante el test en los dos 

grupos, aunque el patrón de disminución en la potencia es muy similar entre ambos, el 

cual hace establecer que dicha reducción del efecto de la fatiga no depende del nivel 

de performance. Sin embargo el descenso entre cada minuto en atletas de Élite es más 

acentuado, con diferencias significativas (T1-T5; p<.01). Con esto, se puede pensar que 

el descenso de potencia y la fatiga, tal vez dependan de una serie de factores que van, 

desde el propio nivel de entrenamiento del atleta, a la constitución de las fibras 

musculares, etc. Aunque son pocos los estudios que analizan el comportamiento de la 

musculatura del tren superior, tras comparar nuestros datos con los de otros estudios 

de similar índole (Bosco, 1996, Smilios et al., 2013; Linnamo, 2000; Pezarat, 2006; 

Dominguéz-Bonitch, 2010) se llegó a la conclusión de que en la estacion nº4 (ejecución 

de 4 repeticiones), se daba una cierta recuperación, que hace que entre una acción de 

fuerza explosiva y otra, no exista una fatiga acentuada. En nuestro estudio 

encontramos un descenso, que a pesar de ser significativo no es muy acentuado. 

Algunos estudios, indican resultados idénticos a los verificados durante la prueba de 

resistencia de fuerza explosiva realizada en nuestro estudio, manifestando al igual que 

nosotros un descenso en la velocidad y potencia, pero no en la fuerza.   
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Como hemos referido, en la potencia se pudo observar un descenso cercano al 12.4% 

del primer al quinto minuto en el grupo de Élite. En el grupo Sub-élite y en los dos 

grupos se pudo observar una disminución cercana al 8.6% (tabla 5.23; figura 6.11), sin 

embargo con diferencias significativas en esta variable (p<.001; tabla 5.20). 

  

 

 
Figura 6.11. Evolución de la media de la potencia en cada uno de los momentos evaluativos del COPTEST 

para el grupo de atletas de Élite y para el grupo de atletas Sub-élite. 

 
 
Los resultados en cuanto a la pérdida de potencia del 1º al 5º minuto no sólo estan 

relacionados con el rendimiento de cada judoka, sino que también van a estar en 

función del estado de forma de dicho atleta en ese mismo instante. 

 

Por otra parte algunos autores (Brito et al., 2005; Domingéz-Bonitch, 2006; Pezarat, 

2006; Linnamo et al., 2000) indican que las principales manifestaciones de fatiga 

muscular son la disminución de la fuerza máxima, especialmente en las tareas que 

requieren de contracciones isométricas. No obstante, existen más variables que son 
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deterioradas con la fatiga, como son las contracciones dinámicas, la máxima velocidad 

de acortamiento muscular, y la potencia muscular.  

 

Estos resultados, están en la misma línea que los registrados por Stone et al. (2003), 

Schmidtbleicher (1992), Moss et al. (1997) y Bosco (2000), los cuales indicaron que 

existe una gran influencia de la fuerza máxima sobre la potencia, lo cual es muy 

importante para el judo, ya que la carga exterior que debemos vencer es siempre muy 

elevada, y relativa al peso y resistencia que opone el adversario. 

 

La razón del descenso de la potencia en el grupo Élite es más acentuada que en el 

grupo Sub-élite, esto puede deberse a que la carga de la potencia del grupo de Élite es 

superior (57.57±10.81 kg vs. 41.15±12.16 kg). 

 

Esta circunstancia es corroborada por Kraemer y Hakinnen (2002), que refieren que 

aquella capacidad de produccion de potencia que utiliza la vía del lactato como fuente 

de energia, va a permitir a este organismo producir grandes niveles de potencia, pero 

lamentablemente no las va a poder mantener durante largos periodos de tiempo. Es 

más, hasta con la ayuda del metabolismo aerobico, el sistema del lactato, sólo se 

puede mantener a su máximo rendimiento durante 2-5 minutos, es decir, sólamente 

puede generar la maxima potencia durante dicho período de tiempo, a partir de este 

punto, las capacidades de potencia comienzan a deteriorarse. 

 

 

6.7.1.2.4. La Fuerza Explosiva Máxima de la RFE en COPTEST  

 

Primeramente cabe decir, que la Tasa de Producción de Fuerza (TPF) es determinante 

tanto por la capacidad del sistema nervioso para aumentar el reclutamiento y la 

frecuencia de activación de las unidades motoras, como por las características 

contráctiles de las respectivas fibras musculares. 
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En esta investigación, los atletas de Élite manifiestan, una media, más 15778 Ns-1 a 

32648 Ns-1 de TPF que los atletas Sub-élite.  

 

Finalmente, el efecto del ejercicio sobre el lactato no depende del grupo de atletas. No 

en tanto, se observó que el efecto del ejercicio es ligeramente más pronunciado en los 

atletas de Sub-élite.  

 

Como destacamos anteriormente, estos valores son diferentes de los obtenidos por 

García García (2004), el cual comparó atletas expertos con atletas novatos (FEmáx: 

Expertos, 46961±14304 Ns-1; Novatos, 30527±6228 Ns-1). Por el contrario, los valores 

hallados en nuestro estudio con un grupo de Élite reflejaron valores superiores de 

FEmáx en el 1º minuto del grupo Élite, (89718.68±21327.72 Ns-1) y del grupo Sub-élite 

(63165.41±17841.96 Ns-1).  

 
 

 
Figura 6.12. Evolución de la media de la Tasa de Producción de Fuerza en cada uno de los momentos 

evaluativos del COPTEST para el grupo de atletas de Élite y para el grupo de atletas Sub-élite. 
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Es muy importante destacar que el descenso de la TPF o fuerza explosiva máxima fue 

de 7.3% en el grupo de Élite y de 6,7% en el grupo Sub-élite.  

  

Aunque son pocos los estudios que analizan el comportamiento de la musculatura del 

tren superior, tras comparar nuestros datos con los de otros estudios de similar índole 

(Bosco et al., 2000, Smilios, 2013; Linnamo et al., 1997; Pezarat, 2006; Dominguéz-

Bonitch et al., 2010), se llegó a la conclusión de que en la estacion nº4 (ejecución de 4 

repeticiones en PB), se daba una cierta recuperación, que hace que entre una acción 

de fuerza explosiva y otra, no exista una fatiga acentuada.  

 

En un estudio de Linnamo et al. (2000) éste llegó a la conclusión de que puede haber 

un mayor uso de las unidades motoras de contracción rápida en movimientos 

explosivos y que en vez de la fatiga, el número actual de ejercicio de acciones explosiva 

concéntrica parece haber facilitado el sistema neuromuscular. 

 

Nakamura (1999) concluye que para alcanzar un nivel considerable de resistencia a la 

fuerza explosiva, los indicadores de producción de fuerza no deberían acreditar valores 

inferiores a 40000 Ns-1 en el tramo final del combate, aunque indudablemente esto 

también va a depender del tipo de fibra muscular predominante en la acción del 

judoka. En la presente investigación en el grupo de Élite presenta valores muy 

superiores a los encontrado por Nakamura (1999), que en el final del test son de 

83210.03±17593.70 Ns-1. 

 

Los datos obtenidos en nuestro estudio, y los existentes en las bibliografia (Kraemer et 

al., 2001; Hernández et al., 2008; Dominguéz-Bonitch et al., 2010; Iglesias et al., 2003) 

reflejan que la capacidad de generar fuerza explosiva en brazos de los judokas no se ve 

afectada por el transcurso del combate. Esto puede ser debido a que las acciones 

explosivas a lo largo del enfrentamiento se van sucediendo de forma intermitente, y 

con suficiente tiempo para que se produzca una recuperación de los sustratos 

energéticos que requieren esta manifestación de la fuerza. 
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Monteiro et al. (2007), presentó valores en otro estudio con atletas de Élite 

portugueses y tunecinos, que reflejaron valores inferiores (FEmáx: Medallistas, 

69663.78±26683.53 Ns-1; No Medallistas, 36197.65±16583.97 Ns-1). Cabe decir, que 

en este estudio de Monteiro et al. (2007) concuerda con los estudios de Duchateau y 

Hainaut (1984) y Sale (1992), cuando éstos indican que el trabajo con resistencias altas 

puede mejorar la FE y el PMF, ya que encontramos una fuerte correlación entre la 

carga de la FDmáx (kg) y (1) la Fuerza Explosiva Máxima o TPF (r=.628, p<.001), y (2) el 

PMF (r=.771, p<.01). Esto aplicado al judo, se traduce en una mayor facilidad para 

vencer la resistencia del adversario.  

 

La relevancia de la Tasa de Producción de Fuerza (TPF) para el rendimiento dinámico, 

es ambigua. Debido a los aspectos metodológicos, la TPF es valorada de manera 

característica en condiciones isométricas. La TPF durante situaciones dinámicas (que 

implican de manera característica las actividades funcionales) puede estar gobernada 

por mecanismos diferentes, y establecer este aspecto debería ser el foco de las futuras 

investigaciones (Aagaard et al., 2002). Parece que algunos de los distintos factores que 

influyen en el desarrollo de la fuerza explosiva son la frecuencia de impulsos nerviosos, 

el número de fibras musculares activadas, tipo de fibras y condición fisiológica de éstas 

fibras. Cuando queremos manifestar la máxima fuerza explosiva, buscamos el 

conseguir una mayor frecuencia de estímulos.  

 

Es importante destacar, que la fuerza explosiva que se aplica cuando se manifiesta la 

máxima potencia, es un valor de la fuerza dinámica máxima relativa (FDMR), es decir, 

un valor inferior al de la fuerza dinámica máxima (FDM; fuerza manifestada durante la 

ejecución de 1RM). De este modo, la mejora del umbral del rendimiento muscular 

(LRM), no va a depender directamente de la FDmáx, si no de la mejora del FDMR con la 

cual se alcanza la máxima potencia. 

 

Cuando hablamos de las técnicas de judo y fundamentalmente de las proyecciones, el 

rendimento también depende de los factores asociados a la fatiga provocada por la 

acumulación de lactato. Esta acumulación repercute en un deterioro de la respuesta 
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contráctil del músculo, y que concurre para un descenso de la velocidad de ejecución y 

de la calidad técnica de las proyecciones. De esta forma, las necesidades de ejecutar 

técnicas de proyección en condiciones de fatiga son un aspecto determinante en un 

combate de judo, que debe ser desarrollado de forma que rentabilice el rendimiento 

deportivo en esta especialidad. 

 

El objetivo del entrenamiento de la fuerza explosiva en Judo es alcanzar su máxima 

expresión con magnitudes superiores al 70% del 1RM del judoka en los grupos 

musculares protagonista en el Kuzushi de su Tokui Waza o de sus principales actos 

determinantes (García García, 2012). 

  

El entrenamiento de la resistencia a la fuerza explosiva y de la resistencia a la potencia 

en judo, se ve incrementado por el gasto energético tan grande que se produce 

durante un combate en el alto rendimiento, que exige de una preparación metabólica 

y de resistencia general y local importante (García García, 2012). Iwata (2000, citado 

por García García, 2004) no es del mismo parecer y sostiene que “la importancia de la 

fuerza explosiva radica en los tres primeros minutos de combate, ya que a partir de 

entonces, el judoka más inteligente y más técnico tendrá mayores posibilidades de 

éxito”.  

 

En la presente investigación existen grandes diferencias estadísticamente significativas 

(p<.001) entre los judokas de Sub-élite y Élite en todos los minutos del test,  bajo 

aspectos de resistencia a la fuerza explosiva. Estos resultados sugieren que, en atletas 

bien entrenados, la RFE se puede mantener a lo largo de todo un combate de cinco 

minutos y el descenso es pequeño, lo que no sustenta la hipotesis de Iwata (2000, 

citado por García García, 2004).  

 

Varios autores (García García, 2012; Franchini et al., 2011; Monteiro et al, 2011; 

Kraemer & Hakkinen, 2002) propone un entrenamiento basado en una buena 

resistencia anaeróbica lactácida, con un sistema que suministre una rápida escisión de 
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creatinafosfato, ya que proporciona energía de inmediata utilización y está 

íntimamente ligada con la resistencia a la fuerza explosiva. 

 

En relación al inicio del entrenamiento de la fuerza explosiva máxima, Hakkinen y 

Myllyla (1999), hizo un trabajo sobre el efecto de la fatiga muscular producida en los 

entrenamientos de judo y la recuperación de los valores de producción de fuerza, 

resistencia aeróbica y potencia. El autor hace mención a que el entrenamiento 

específico de judo (randori) retrasa la asimilación del entrenamiento de fuerza e 

impide el correcto desarrollo de la resistencia aeróbica. En ese estudio, la producción 

de fuerza se ve afectada por el entrenamiento específico de judo (randori), sin 

embargo en el trabajo, no se menciona el carácter de dicho entrenamiento, intensidad, 

volumen y recuperación entre series (densidad). 

 

Hasta no hace muchos años, existía un pensamiento generalizado entre los 

entrenadores de judokas de alta competición, que para obtener grandes resultados 

deportivos en Judo, era condición sine quanum el tener altos niveles de fuerza máxima 

(Lainier, 1984 citado por García García, 2004), sin embargo en la actualidad los 

entrenadores lo que realmente buscan es ese valor óptimo de fuerza dinámica máxima 

con el que poder manifestar la mayor fuerza explosiva posible (García García, 2012). Es 

más, Verkhoshansky y Siff (2000), ya advertían que una fuerza máxima muy elevada 

podría influir negativamente sobre la capacidad de producción de fuerza explosiva en 

un sujeto. Aagaard et al. (2002) concluyeron que, en un grupo de deportistas de alto 

nivel, se han demostrado los efectos positivos que tiene realizar un programa de 

entrenamiento que no nos lleve hasta el agotamiento muscular, para el óptimo 

desarrollo de la fuerza explosiva y potencia muscular. 

 

Para finalizar en el parte superior del cuerpo (brazos), se observaron diferencias 

significativas entre: (1) grupos estudiados en la potencia, la fuerza y la TPF, (2) 

evaluaciones (T1 a T5) en la potencia, la velocidad y la TPF. Por otra parte, el efecto de 

la fatiga en la potencia, la fuerza, la velocidad y la TPF es independiente del grupo de 

rendimiento (todos, p=NS). 
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Los resultados mostraron que los atletas de Élite eran más potentes (69 W a 200 W), 

más fuertes (69 N a 184 N) y tienen mayor fuerza muscular explosiva de brazos (15.778 

Ns-1 a 32.648 Ns-1). De acuerdo a estos datos, la maximización de la capacidad de 

desarrollo de la potencia debe ser un componente clave de los programas de 

entrenamiento en judo. Sin embargo, durante el test (combate simulado), la ligera 

reducción observada en el potencia y la velocidad en ambos grupos de nuestro estudio 

debe ser investigado (p.e., los cambios en el aparato contractil vs. reduccida activación 

del musculo). 

 

 

6.7.2. MIEMBRO INFERIOR 

 

Una forma de evaluar la resitencia a la fuerza explosiva es a través de los saltos 

verticales contínuos durante un determinado tiempo. El Repeated Jump (RJ) o test de 

saltos contínuos de 30´´, además de proporcionar información acerca de las cualidades 

viscoelásticas de los músculos, se puede utilizar para evaluar los procesos metabólicos 

que mantiene el mismo trabajo muscular. En este sentido, es posible calcular la 

capacidad de Resistencia a la Fuerza Rápida. Bosco (1994) señala que los valores de la 

potencia mecánica y la altura media obtenida en esta prueba, proporcionan 

parámetros con gran poder de discriminación que permiten diagnosticar la capacidad 

de desarrollar la potencia anaeróbica láctica y la fatiga mecánica. 

 

A pesar de que el salto vertical es uno de los ejercicios de entrenamiento y evaluación 

más usados, permanece abierto, y no muy centrado, el debate sobre cuáles son las 

variables mecánicas, neurales y estructurales que más influyen en el resultado medio y 

en la mejora del mismo con el entrenamiento.  

 

Son escasos los trabajos que han estudiado la respuesta de la capacidad de salto antes 

y después del combate de judo. Iglesias et al. (2003) en su trabajo sobre los efectos 

agudos del combate de judo, realizaron el test de CMJA (salto con contramovimiento y 
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acción de brazos) y el de CMJPc (CMJ con sobrecarga equivalente a la categoría de la 

competición) y comprobaron que los valores tras el enfrentamiento eran muy similares 

al pretest.  

 

En la tabla 5.12 son presentados los valores de los saltos repetidos durante 30 

segundos (RJ30’’), en el grupo de Élite y Sub-élite, en las variables: número total de 

saltos realizados, altura del salto, tiempo de contacto, potencia, fuerza y velocidad, en 

el  inicio (T1), a los 15 segundos (15’’; T2) y en final del test (30´´; T3). 

 

Verificamos que en el tiempo de contacto inicial en el grupo de Élite es 

estadístiticamente inferior a el grupo Sub-élite (-60.18 ms), la potencia a los 15´´ y a los 

30´´es superior con diferencias estadísticamente significativas respectivamente (15’’: 

232.32 W; 30’’: 279.93 W).  

 

En el descenso de la altura no hay diferencia estadísticamente significativa entre los 

dos grupos, sin embargo en el descenso en porcentaje es superior en el grupo Sub-

élite, con diferencias estadísticamente significativas entre los dos grupos. El descenso 

en porcentaje a los 15´´ fue del 6.3% y 10.6% en grupo Élite y Sub-élite 

respectivamente, y en el final (30´´) fue de 13.7% y 20.4% en grupo Élite y Sub-élite 

respectivamente. 

 

En el nivel de la potencia hay diferencias estadísticamente significativas entre ambos 

grupos, con uno descenso más acentudo en el grupo de Sub-élite en los dos 

momentos, 15´´ (Élite, -143.90 W) y final (30´´: Élite, -226.6 W). El nivel de la fuerza en 

los dos grupos no encontró diferencia estadísticamente significativa en los diferentes 

momentos. 

 

Según Bosco (1993), está probado que los niveles de potencia desarrollados en un 

salto se deben fundamentalmente a la capacidad de desarrollar potencia mecánica, 

que expresa la velocidad de utilización de fosfágenos y, parcialmente, la intervención 
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de los procesos glucolíticos, las características visco-elásticas del músculo y la 

capacidad de coordinación intra y intermuscular.  

 

En las variables velocidad se encontró un descenso estadísticamente significativo a los 

15´´, sin embargo al final (en valor absoluto y en porcentaje), existen algunas 

diferencias entre los grupos (pero estos son sólo diferencias marginales). 

 

 

6.7.2.1. Altura del Saltos Repetidos (RJ30) 

 

Los resultados estadísticos (tabla 5.13) permitieron observar que la media de la altura 

de los saltos realizada por los atletas de Élite (30.33 cm) no fue significativamente 

diferente de la media de la altura de los salto realizado por los atletas Sub-élite (31.05 

cm). 

 

Como se puede observar en la figura 5.1, la altura del CMJ (en los saltos repetidos), 

disminuyó (casi de forma lineal) del 1º momento (T1) al 2º momento (T2) y del 2º al 3º 

momento (T3), verificándose un descenso más acentuado en el grupo Sub-élite en 

relación al grupo de Élite. Finalmente, los resultados sugieren que el efecto del 

ejercicio sobre la altura del salto dependen del grupo de atletas (tabla 5.13). 

 

Los resultados del test como el RJ
30 

o el RJ
60 

están ampliamente referenciados, y se 

acepta que son un buen indicador de la calidad neuromuscular (porcentajes de fibras 

rápidas, mecanismos de sincronización nerviosa, coordinación de grupos musculares, 

eficiencia de los reflejos, etc.), sin embargo, son escasos los trabajos que han 

estudiado la respuesta de la capacidad de salto en Judo. Chaouachi et al. (2009), 

encontró en RJ (30´’) una media superior en relación a nuestro estudio (38.1±3.6 cm). 

Comparando nuestros resultados con los resultados en el RJ
30 

del equipo portugués 

(Monteiro et al., 2007) obtuvimos valores medios más elevados (30.33 cm vs 28.7 cm) 
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pero inferiores a un equipo de España de nivel nacional (32.07 cm; Lafargo-Blasco, 

2008). 

 

 

6.7.2.2. Tiempo de Contacto del Saltos Repetidos (RJ30) 

 

El tiempo medio de contacto de los saltos realizados por los atletas de Élite fue 

significativamente diferente del tiempo medio de contacto realizado por los atletas 

Sub-élite (Dif., -52.86 ms; p<.05). Los atletas de Élite tardan de media 0.536 ms a 

105.191 ms menos que el contacto de los atletas de Sub-élite. 

 

Relativamente en la evolución del tiempo de contacto del salto, se observaron 

diferencias de magnitud pequeña (y sin significancia estadística) entre los 3 momentos, 

T1, T2 y T3. Considerando los atletas de los dos grupos, el tiempo de contacto al início 

de los saltos fue más pequeño en el 1º momento evaluado (T1: M=543.46 ms) 

aumentando en el 2º momento (T2-15’’: M=556.34 ms) y aumentando todavía más en 

el 3º momento (T3-30’´: M=572.33 ms). 

 

En la figura 5.2 tenemos la representación de la evolución del tiempo de contacto de 

los atletas de Élite y de Sub-élite. En ella se aprecia que el aumento del tiempo de 

contacto es proporcionalmente mayor del 1º momento hasta el 3º momento y que la 

altura del salto es el contrario. Estas gráficas (figura 5.2) también podrían representar 

las diferencias entre judokas, en las que la velocidad y la producción rápida de la fuerza 

son determinantes y en otros, más la resistencia. Sin embargo los resultados sugieren 

que el efecto de la duración del ejercicio sobre el tiempo de contacto no depende del 

grupo de performance (Élite vs. Sub-élite). 

 

Estos resultados sugieren que durante el combate, el tren superior y la fuerza de 

agarre tienen una participación contínua y un mayor desgaste energético, mientras 

que en el tren inferior existe una presencia puntual de las acciones explosivas durante 

las acciones de proyección y por consiguiente un menor desgaste energético. Sin 
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embargo, durante los saltos continuos se comprobó un aumento de la duración de la 

fase de apoyo vinculado a los cambios en el comportamiento angular y como resultado 

una dinámica muscular de la que surge un deterioro del stiffness y potencia muscular 

en situación de fatiga (Valamatos et al., 2005). 

 

La elevada carga a la que los músculos son expuestos durante la fase excéntrica es una 

característica importante asociada a los movimentos de impulso máxima. Según Komi 

(2003), la capacidad de resistir a esa carga sugiere un alto grado de stiffness muscular 

en esta fase del ciclo muscular. Igualmente el mismo autor detalla que, un apoyo de 

carrera presenta una actividad eléctrica bastante intensa antes de iniciarse el contacto, 

lo que permite un nível de tensión durante la fase excéntrica de la contracción 

muscular. De esta forma, el reducido elongamento verificado del movimento, parece 

estar asociado a una pre-activación muscular, que resulta de un proceso de pre-

programación del Sistema Nervioso Central, (Dietz et al., 1981; Kyrolainen et al., 1989) 

preparando el músculo para resistir las cargas de impacto (a través de la unión de 

algunos puentes cruzados entre las proteínas contráctiles). 

 

Por otro lado, según Komi y Nicol (2000), en condiciones de fatiga, el sistema 

neuromuscular altera la regulación del stiffness muscular, y se refleja en una reducción 

de la sensibilidad del elongamiento (Avela & Komi, 1998). De esta forma, aunque no se 

registraron cambios significativos en la dimensión del elongamiento muscular con la 

instalación de la fatiga, la verdad es que los tiempos de acción excéntrica aumentaron, 

lo que sugiere una diminuición de la potencia mecanica de los músculos extensores del 

miembro inferior, que resulta probablemente de una alteración del stiffness muscular. 

 

 

6.7.2.3. Potencia del Saltos Repetidos (RJ30) 

 

La media de la potencia de los saltos realizada por los atletas de Élite (2014.16 W) no 

fue significativamente diferente de la potencia del salto realizado por los atletas Sub-

élite (1825.63 W).  
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En relación a la evolución de la potencia del salto, se observan diferencias de magnitud 

elevadas y significativas entre los 3 momentos (T1 a T3). De hecho, considerando los 

atletas de los dos grupos, la potencia del salto fue mayor en el 1er momento evaluado 

(T1, M=2034.88 W) disminuyendo en el 2º momento (T2-15’’, M=1962.93 W) y en el 

3er momento (T3-30’’, M=1761.88 W). Entre los dos grupos, la potencia en el descenso 

fue similar a la altura del salto, en el grupo de Élite el descenso fue de 17.5% (T1-T2) y 

6.8% (T2-T3), y en el grupo Sub-élite el descenso fue más acentuado (T1-T2, 5.9%; T2-

T3, 16.2%). 

 

Finalmente, el efecto de la duración del ejercicio sobre la potencia del salto depende 

del grupo de rendimiento, siendo más pronunciado en los atletas Sub-élite en ambos 

intervalos (T1-T2 y T2-T3) y en los atletas de Élite y del 2º al 3º momento evaluado 

(tabla 5.15). 

 

La figura 5.3 se ilustra el comportamiento de la potencia en los saltos repetidos (RJ30) 

de los grupos, donde verificamos que el grupo de Élite se desenvuelve de manera 

mucho más potente que el grupo de Sub-élite y donde el descenso de esta capacidad 

es menos acentuada en el primer grupo. Tanto la evolución de la potencia mecánica 

desarrollada a través de todos los saltos, como la evolución del tiempo de contacto 

pueden dar información sobre las características de los deportistas y del estado de 

forma física. 

 

Los judokas de Élite, consecuencia de un mayor nivel de entrenamiento y de un trabajo 

mejor orientado sobre los miembros inferiores y la resistencia, habrían conseguido 

superar los rendimientos de los judokas Sub-élite en las manifestaciones de la 

potencia. 

 

Por otro lado, también puede revelar su falta de calidad neuromuscular de base, 

haciéndose más patente en este tipo de test inespecífico. De hecho, según Lafargo-

Blasco (2008), el entrenamiento de judo no mejoraría los mecanismos reflejos ni la 
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eficiencia motriz para esta manifestación de la fuerza, pero las mejoras las tendrían de 

forma natural, y por eso, entre otras variables, serían mejores. De esta forma el test 

tendría un valor predictivo muy interesante para otras situaciones, aunque se 

requieren estudios posteriores con judokas en estos test. 

 

La capacidad de resistir al elongamento muscular inicial e invertir el sentido del 

desplazazmiento del centro de gravedad, resulta de aspectos mecánicos, nerviosos y 

metabólicos asociados al trabajo muscular y a la producción de fuerza. Es sabido que 

los movimentos que envuelven la contracción muscular en un ciclo muscular de 

estiramiento/acortamiento (CEA) se caracterizan por producir una potencia mecánica 

más elevada que la que es producida en movimentos puramente concéntricos. Los 

mecanismos utilizados para la explicación de este incremento de potencia son 

diversos. El primero de estos es una acumulación de energia elástica en el complejo 

músculo-tendinoso, si se produce la transición entre las fases excéntrica y concéntrica 

realizada de forma tan breve como fuera posible y esa fase de elongamento no excede 

de lo conocido como: “short range elastic stiffness” (Rack & Westbury, 1974). 

 

La potenciación refleja otro mecanismo importante que puede influir en la producción 

de potencia mecánica en los CEA, por ejemplo: durante la ejecución de los 

movimentos que desarrollen el CEA de tipo corto. También en los movimentos 

excéntricos estimulando el reflejo miostático o reflejo de elongamiento, 

desencadenando el eje neuromuscular. Esta respuesta aumenta las capacidades 

musculares de resistencia y elongamiento.  

 

Al contrario, el reflejo miostático inverso con origen en los órganos tendinosos de 

Golgi (activado en respuesta a las contracciones musculares potentes), diminuye esta 

capacidad. La relación mantenida entre estos dos mecanismos define el concepto de 

stiffness, en otras palabras, la capacidad muscular de resistir a un elongamiento 

(Santos, P.M-H., 1995). 
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Es importante destacar que repetidas cargas de elongamiento causan fatiga 

neuromuscular, la cual repercute en una reducción en la tolerancia al elongamiento, 

como consecuencia del aumento del tiempo de trabajo y del tiempo de transición 

entre el alargamiento y el acortamiento (Gollhofer et al., 1987; Komi et al.,2000). De 

esta forma, los dos mecanismos referidos como responsables de una potencia 

mecanica superior se ven comprometidos de alguna forma, a medida que se instala la 

fatiga. 

 

 

6.7.2.4. Fuerza del Saltos Repetidos (RJ30) 

 

La media de la fuerza de los saltos realizada por los atletas de Élite (1757.28 N) no fue 

significativamente diferente de la realizada por los atletas Sub-élite (1694.54 N). 

Respecto a la evolución de la fuerza en el salto, éste muestra diferencias de magnitud 

media y significativas entre los 3 momentos (T1 a T3; tabla 5.16). Considerando los 

atletas de los dos grupos de rendimiento, la fuerza fue mayor en el 1er momento 

evaluado (T1, M=1833.90 N) diminuyendo en el 2º momento (T2-15’’, M=1813.92 N) y 

en el 3er momento (T3-30’’, M=1529.91 N). 

 

Finalmente, el efecto de la duración del ejercicio sobre la fuerza no depende del grupo 

de performance. La semejanza que se observó para la potencia, o el efecto de la 

duración del ejercicio es más pronunciado en los atletas Sub-élite (Sub-élite, T1-T2 y 

T2-T3; Élite, T2-T3; tabla 5.16). 

 

La figura 5.4 presenta las curva de fatiga de la fuerza en los saltos repetidos (30´´) de 

los dos grupos Élite y Sub-élite. En ellos vemos cómo la fuerza aplicada tiende a ser 

más alta en la parte inicial del test (primeras repeticiones), pero progresivamente 

tiende a ser menor a medida que aumentan las repeticiones (los 15´´ y 30´´). En la 

fuerza, a pesar de que el patrón es semejante en los dos grupos, se vuelve a verificar 

un descenso más acentuado en el grupo Sub-élite (T1-T2, 4.4%; T2-T3, 17.4%) y menor 

en el grupo Élite (T1-T2, -9.8%; T2-T3, 7.4%). 
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6.7.2.5. Velocidad del Saltos Repetidos (RJ30) 

 

La media de la velocidad de los saltos realizada por los atletas de Élite (2.71 ms-1) no 

fue significativamente diferente de la velocidad realizada por los atletas Sub-élite (2.74 

ms-1). En relación con la evolución de la velocidad, ésta muestra diferencias de 

magnitud media y significativa entre los 3 momentos (T1, T2 e T3). Considerando los 

atletas de los dos grupos de rendimiento, la velocidad fue mayor en el 1er momento 

evaluado (T1, M=2.79 ms-1) diminuyendo en el 2º momento (T2-15’’, M=2.73 ms-1) y 

en el 3er momento (T3-30’’, M=2.65 ms-1). 

 

Finalmente, el efecto de la duración del ejercicio sobre la velocidad no depende del 

grupo de rendimiento. Similar a lo que se observó para la potencia y para la fuerza. En 

todos los aspectos condicionales resultantes de la evaluación de los saltos, se observa 

en cualquier caso que el descenso es más pronunciado en los atletas Sub-élite (Sub-

élite, T1-T2 e T2-T3; Élite, T2-T3). 

 

La figura 5.5 ilustra la velocidad de la ejecución de los saltos a lo largo del RJ30, que a 

pesar de no existir diferencias estadísticamente significactivas verifica un descenso 

marginal en el grupo Sub-élite (T1-T2, 3.8%; T2-T3, 7.5%). 

 

Por último, otra explicación posible que puede dar cuenta de la diferencias observadas 

entre el patrón de la velocidad, puede estar relacionada con las diferencias en el 

control y la coordinación postural, así como el número y el tamaño de los grupos de 

músculos responsables de las acciones musculares de las extremidades de la parte 

inferior. Se ha observado recientemente que el tiempo hasta el agotamiento (tiempo 

de una tarea puede ser sostenida) puede estar influenciada por la cantidad de 

actividad que es necesaria en la reserva de los músculos para producir la estimulación 

deseada (Hunter et al., 2004). 
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En el estudio de Kraemer et al. (2001), en el que realizan mediciones pre y post-

combate en 5 enfrentamientos de lucha, se testó la capacidad de salto vertical en 

plataforma de fuerza. Estos autores encuentran que los luchadores aumentan su 

capacidad de salto después de todos los enfrentamientos, excepto en el 3er combate. 

 

Además la mejora del rendimiento post-combate puede ser debido a un efecto 

potenciador de la preactivación nerviosa de los mecanismos reguladores de la 

producción de fuerza e incluso gracias al efecto sinergista de factores hormonales. En 

este sentido, Sale (2002) añade que después del estímulo desencadenante de la 

potenciación, comienza a coexistir la potenciación y la fatiga, pero la fatiga se disipa 

más rápidamente que la potenciación, es decir el estado de fatiga se revierte antes que 

la potenciación decaiga, excediendo de este modo el rendimiento contráctil obtenido 

previamente.  

 

Recientemente, Dominguéz-Bonitch et al. (2010) cuantifica la evolución de la potencia 

máxima y la máxima producción de fuerza del tren inferior en sucesivos combates de 

judo y su relación con valores de lactacidemia. Este autor señala que no se produce un 

descenso en el rendimiento de la fuerza explosiva del miembro inferior por efecto de 

los combates. En este estudio el tren superior y la fuerza de agarre tienen una 

participación contínua y un mayor desgaste energético, sin embargo el tren inferior 

muestra una presencia puntual de las acciones explosivas durante las acciones de 

proyección y por consiguiente un menor desgaste energético.  

 

A priori, la bibliografía (Lafargo-Blasco, 2008; Pulkkinen, 2001; Busko et al., 2008; 

Iglesias et al., 2003; Dominguéz-Bonitch et al., 2010; Zaggelidis et al., 2012) atribuye a 

la musculatura del tren inferior un papel de de tipo explosivo aláctico en judo, con 

necesidades puntuales de grandes picos de FE para las proyecciones y los bloqueos / 

esquivas de los ataques del rival. Se considera que estos picos intermitentes están 

sustentados por un trabajo aeróbico de base que permite la recuperación entre ellos, 

por lo que no se necesitan los niveles de RFE, potencia y capacidad glucolítica que se 

asumen para los miembros superiores.  
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6.8. FACTORES DE RENDIMIENTO RELACIONADO COM EL ÉXITO 

 

En el presente estudio participaron 63 judokas de las seleciones nacionales masculinas 

de cinco países, i.e., Portugal, España, Francia, Brasil y Tunez. En conjunto total, la 

proporción de atletas del grupo de Élite es de casi 48% (n=30), pertenciendo los 

restantes al grupo de Sub-élite (n=33). 

 

Se pretende diferenciar entre los atletas que pertencen a uno o otro grupo con base 

en un conjunto de variables de (1) fuerza (1RM, Vmáx Pmáx, Fmáx, FEmáx, RFE) y (2) 

fisiológicos (FCmáx y Lactatos). De hecho, pasaremos a discutir los resultados 

parcialmente del estudio. Con todo ello, parece oportuno estudiar la “fuerza” de cada 

una de las variables abordadas como discriminación de los dos grupos de rendimiento. 

Así, como se refiere en la metodologia, recurrimos a un algoritmo de árbol de 

clasificación de los datos. 

 

Son escasos los trabajos que han estudiado el rendimento deportivo utilizando la 

técnica estadística Regression Tree (e.g., Monteiro et al., 2011; Romero-Quintero et al., 

2011; Broglio et al., 2010). Sin embargo, el análisis Regression Tree (Breiman et al., 

1984) oferece la ventaja sobre otras técnicas, tales como modelos lineales 

generalizados, ofreciendo (1) simplicidad de interpretación de los resultados, (2) 

flexibilidad de manejo de relaciones altamente no lineales, y (3) capacidad de manejar 

los datos sin una distribución normal. Con esta flexibilidad, el análisis inicial puede 

incluir un gran número de variables potencialmente valiosos y revelar la más 

importante relaciones.  

 

Del análisis de los resultados obtenidos, se observa que (figura 5.6): 

1. La variable TPF es aquella que más permite mejorar la clasificación de los 

atletas de los dos grupos (en relación a una elección al azar). Usando un umbral 

de 90874.5 Ns-1, esta variable crea dos conjuntos (genera dos nudos, 1 y 2), de 

los cuales (el 1) contiene 39 atletas y está constituido por el 80% de atletas del 
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Grupo 2 – Sub-élite y el otro (el 2) con 24 elementos está constituido por casi 

92% de atletas de Élite – Grupo 1; 

2. La clasificación de los atletas se mejora aún más con mayor importancia en el 

caso del 1, con la creación de dos nodos (3 y 4) a través de la variable PB – 

1RM. Con un umbral de 115 kg, se crean dos nuevos conjuntos a partir del 

nodo 1, i.e., (1) el nodo 3 con 35 atletas de los cuales 89% son del grupo 2 – 

Sub-élite; y (2) el nodo 4 con 4 atletas, todos del grupo 1 – Élite; 

3. En el caso del nodo 2, la mejora de la clasificación posterior (nodos 5 e 6) a 

través de la variable “RP - Tiempo hasta el Pico de Potencia”. Con un umbral de 

162.5 ms creándose dos nuevos conjuntos a partir del nodo 2, i.e.: (1) el nodo 6 

con 22 atletas, de los cuales 100% son del Grupo 1 – Élite, y (2) el nodo 5 con 2 

atletas, del grupo 2 – Sub-élite; 

4. Los restantes nodos no son relevantes en las subdivisiones posteriores del nodo 

3, por lo que se procede a una poda del árbol para aquellos nudos. 

 

En suma, la principal variable de todos los ejercícios para la clasificación de los atletas 

de Élite o Sub-élite fue RP – TPF y Tiempo hasta el Pico de Potencia de ≥ 162.5 ms. 

Todavía puede obtener una mejora significativa de la clasificación a través del uso de la 

variable “PB – 1RM” al conjunto de atletas con todas las variables – TPF ≤ 90874.5 Ns-

1 (en 1). 

En este análisis, los atletas de Élite tiene: 

 PB –TPF ≥ 90875.5 Ns-1; 

 PB – TPF ≤ 90875.5 Ns-1, BP – 1 RM ≥ 115 kg. 

 

Como señalan Thomas y Nelson (2007), la investigación en valoración funcional debe 

intentar huir del reduccionismo “que supone que la acción compleja puede reducirse, 

analizarse y explicarse por partes, para después poder unirlas y poder comprenderlas 

como un todo”, entre otras cosas porque el rendimiento deportivo es un exponente 

máximo del comportamiento humano complejo. Con independencia del enfoque, 

(fisiológico, mecánicos, psicológico u otros), el análisis del comportamiento humano 
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debe hacerse desde la complejidad y la interrelación entre variables (Lafargo-Blasco, 

2006, 2008) para lo que es esencial diseñar instrumentos complejos que analicen el 

comportamiento integral y cognitivo de la fuerza, especialmente de las 

manifestaciones de derivadas de las diferentes formas de su manifestación.  

 

Los datos de nuestro estudio están de acuerdo con otros trabajos  que indican que  

cuanto mejor es el nivel deportivo del individuo, mayor será el papel que la FE 

desempeña en el rendimiento deportivo al más alto nivel (Zatsiorsky, 1993), en virtud 

de ser el mejor predictor del rendimiento deportivo (Cronin et al., 2005). 

 

Sin embargo, esto presupone que la TPF pueda ser el mejor predictor de rendimiento 

deportivo, y por tanto, el entrenamiento para mejorar la FE podrá facilitar un mejor 

rendimiento. No obstante, la carga puede no ser un factor tan importante como 

muchos tienen pensado, y puede que otros factores sean más relevantes a la hora 

analizar, desarrollar y explicar las mejorías del desarrollo funcional. En suma, parece 

que la tasa de producción de fuerza, en detrimento de la potencia, es el factor 

determinante y más importante para el éxito deportivo (Newton & Kraemer, 1994). 

 

En la literatura (Cronin et al., 2005; Comie et al., 2011), se refiere a que entrenadores e 

investigadores no deben confiar solamente en una única variable a la hora de prever el 

rendimiento de la potencia y/o fuerza. Se necesita de más investigaciones que 

determinen la influencia de estos otros factores en el entrenamiento deportivo. Varios 

factores relacionados con diferentes variables nos podrán ofrecer las mejores 

capacidades de previsión del desarrollo funcional. Por lo tanto, el reto es desarrollar 

baterías de evaluación que nos ofrezcan una visión de los mecanismos clave, 

responsables del rendimiento de una tarea. También, debe ser recordado que una 

relación significativa con el rendimiento no implica que una determinada cualidad de 

fuerza o potencia, cuando es trabajada durante el entrenamiento, vaya a mejorar el 

rendimiento. Solamente los datos de aquellos estudios longitudinales, pueden ofrecer 

informaciones de métodos de entrenamiento ideal, existiendo así, los denominados 

métodos óptimos (Cronin et al., 2005; Comie et al., 2011). 
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Fuerza explosiva y potencia se consideran esenciales requisitos para el logro de un alto 

nivel de  rendimiento en judo (Fagerlund & Hakkinen, 1991; Little, 1991; Sbriccoli et al., 

2007; Thomas et al., 1989; Amtmann et al., 2005; Ratamess, 2011; Thomas, 2011). 

 

Con todo, los resultados de este estudio sugieren que la tasa de producción de fuerza 

(TPF), es sin duda, el componente clave en la diferencición de los atletas, siendo el 

valor de referencia de 90875.5 Ns-1. De acuerdo con este hallazgo, la maximización de 

la capacidad de producción de fuerza (TPF) debe ser un componente clave de los 

programas de entrenamiento de judo.  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO VII - CONCLUSÕES 

 

 

 

 



Capítulo VII – Conclusiones

 

301 
 

7. CAPÍTULO VII – CONCLUSIONES 

 

7.1. INTRODUCCIÓN 

 

El propósito de este último capítulo es presentar las conclusiones del presente trabajo, 

teniendo como referencia los objetivos propuestos en el Capítulo III – Objetivos e 

Hipótesis. Así, tras el análisis efectuado elaboraremos un cuadro de conclusiones que 

presentaremos a continuación. 

 

El presente estudio no pretende ser un fin en sí mismo, sino más bien, un paso 

esencial, creemos que necesario, en la comprensión  del constructo que supone el 

entrenamiento en el ámbito competitivo en Judo, por ello  este capítulo será 

completado con unas recomendación sobre posibles hipótesis futuras. 

 

 

7.2. RESPUESTA A LOS OBJETIVOS GENERALES 

 

Respuesta al objetivo 3.1.1. 

 

(1) Caracterizar, desde el punto de vista de las diferentes formas de 

manifestación de la fuerza los aspectos que pudieran diferenciar a un 

judoka masculino de Élite de uno del nível Sub-élite. 

 

El entrenamiento de fuerza, más allá de las conocidas alteraciones cuantitativas en la 

magnitud de la activación neural, puede inducir adaptaciones cualitativas en las 

diferentes formas de manifestación de la fuerza, que contribuyen para potenciar la 

producción de fuerza en brazos y piernas (particularmente en el ciclo muscular 

estiramiento-acortamiento y cambiarlo desde un punto de vista mecánico más 

eficiente). 

 



Capítulo VII – Conclusiones

 

302 
 

Las conclusiones que nos ofrecen estos datos tras los estudios y discusión realizada, 

serían las siguientes: 

 

a. Podemos afirmar que los judokas de Élite se diferencian de los judokas Sub-

élite, en el contexto del alto rendimiento deportivo, en aspectos relacionados 

con la fuerza, potencia y fuerza explosiva máxima. 

 

Respuesta al objetivo 3.1.2. 

 

(2)  Estudiar el impacto biomecánico y fisiológico de la fatiga, entre los atletas 

de judo masculino de los dos niveles de rendimiento estudiados. 

 

b. No se encontraron diferencias entre ambos los atletas masculinos de los dos 

niveles de rendimiento en los aspectos del impacto biomecánico y fisiológico 

de la fatiga. 

 

 

7.3. RESPUESTAS A LOS OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

Respuesta al objetivo 3.2. 

 

(1) Comparar los distintos indicadores de fuerza, variabilidad de la frecuencia 

cardíaca, aclaramiento lactácido y velocidad de ejecución entre los dos 

grupos a estudio, correspondientes a las cinco selecciones nacionales 

analizadas. 

 

Las conclusiones que nos ofrecen estos datos tras los estudios y discusión realizada son 

los siguientes: 
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a. En el ejercicios de Press de Banca y Remo Prono, en atletas masculinos de Élite 

vs. atletas Sub-élite, podemos verificar la existencia de valores 

significativamente superiores en los atletas de Élite, en: (1) la carga máxima 

(1RM); (2) la carga donde manifiestan el mejor indicador de potencia; (3) la 

potencia máxima; (4) la potencia media; (5) la potencia media relativa; (6) la 

fuerza máxima hasta el pico de potencia; (7) la tasa de producción de fuerza y 

(9) la tasa de producción de fuerza relativa. 

b. Los judokas de Élite son capaces de alcanzar en brazos valores de fuerza 

explosiva máxima por encima de 90.000 N.s-1.También en el Test de simulación 

competitiva (COPTEST adaptado) se han observado diferencias significativas 

(p<0.01) en los valores de fuerza explosiva máxima o tasa de producción de 

fuerza (TPF), fuerza y potencia. En el parte superior del cuerpo (brazos), se 

observaron diferencias significativas entre: (1) grupos de performance en la 

potencia, la fuerza y en la TPF; y (2) evaluaciones (T1 a T5) en la potencia, la 

velocidad y la TPF. De hecho, los resultados sugieren que los atletas de Élite 

eran más potentes (+ 69 W a 200 W), más fuertes (+ 69 N a 184 N) y tienen la 

fuerza muscular explosiva de brazos mayor (+ 15.778 Ns-1 a 32.648 Ns-1). 

c. No se encontraron diferencias entre ambos grupos en los aspectos de 

producción y el aclaramiento lactácido y de variabilidad de la frecuencia 

cardíaca. 

 

Respuesta al objetivo 3.2. 

 

(2) Analizar los equilibrios de los músculos agonistas vs antagonistas del 

miembro superior de los judokas estudiados. 

 

Las conclusiones que nos ofrecen estos datos tras los estudios y discusión realizada son 

los siguientes: 

 

a. En las acciones de tracción/empuje los resultados entre el grupo Élite y el grupo 

Sub-élite en las diferentes variables del ratio RP/PB de fuerza, fueron 
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significativamente diferentes entre ellas: (1) en la carga máxima (1RM); (2) para 

la carga donde manifiestan el mejor indicador de potencia; (3) fuerza máxima 

(absoluta y relativa); (4) fuerza media hasta el pico de potencia (absoluta y 

relativa); y (5) fuerza media, existiendo un mayor equilibrio muscular entre 

agonistas/antagonistas en estas acciones en el grupo Élite. 

 

Respuesta al objetivo 3.2. 

 

(3) Identificar y analizar los indicadores, de las distintas formas de 

manifestación de la fuerza en el miembro inferior, que permitan de alguna 

manera poder diferenciar a los judokas masculinos de diferente nivel de 

rendimiento. 

 

Las conclusiones que nos ofrecen estos datos tras los estúdios y discusión realizada son 

las siguientes: 

 

a. En el salto sin contramovimiento (SJ) la tasa de producción de fuerza (TFP) en el 

grupo de Élite, presenta valores de media de 23851.41 (Ns-1) bastante 

superiores a grupo Sub-élite, el cual, muestra unos valores de 17338.45 (Ns-1), 

siendo las diferencias altamente significativas entre los dos grupos. 

b. En el salto con contramovimiento (CMJ), a pesar de no existir diferencias 

estadísticamente significativas en casi ninguna de las variables, observamos 

que en la variable fuerza hasta el pico de velocidad sí que presentan diferencias 

significativas entre el grupo de Élite (21358.78 N) y el grupo Sub-élite (19087.48 

N). 

 

Respuesta al objetivo 3.2. 

 

(4) Estudiar el impacto de la fatiga, en las distintas formas de manifestación de 

la fuerza en el miembro inferior, en judokas masculinos de diferente nivel 

de rendimento. 
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Las conclusiones que nos ofrecen estos datos tras los estúdios y discusión realizada son 

las siguientes: 

 

a. En los saltos repetidos (RJ30) observamos diferencias significativas en el 

indicador de potencia entre los grupos de performance en la variable “tiempo 

de contacto con el suelo”. 

b. Se observa igualmente que el efecto de la duración del ejercício sobre la 

potencia del salto depende del grupo de atletas (Élite vs. Sub-élite). 

c. La media de la velocidad y fuerza de los saltos realizados por los atletas de Élite 

no fue significativamente diferente de la velocidad y de la fuerza realizada por 

los atletas de Sub-élite. 

d. El efecto de duración del ejercicio sobre la velocidad, fuerza y tiempo de 

contacto no depende del grupo de atletas. 

 

Respuesta al objetivo 3.2. 

 

(5) Estudiar el impacto de la fatiga intra-combate, de las distintas formas de 

manifestación de la fuerza en el miembro superior, así como su respuesta 

fisiológica en el ámbito de la tolerancia y el aclaramiento lactácido, en los 

judokas de los dos niveles de rendimiento fijado. 

 

Las conclusiones que nos ofrecen estos datos tras los estúdios y discusión realizada son 

las siguientes: 

 

a. La media de la frecuencia cardiaca (bpm) de los atletas de Élite fue de (179.90 

bpm), la cual, no fue significativamente diferente de los atletas de Sub-élite 

(179.88 bpm). 

b. El efecto del ejercicio sobre la frecuencia cardiaca, no depende del grupo de 

atletas. 
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c. Los valores del pico del lactato de los atletas de Élite (15.07 mmolL-1) no fue 

significativamente diferente de los atletas Sub-élite (15.36 mmolL-1). 

d. El efecto del ejercicio sobre el lactato no depende del grupo de atletas  

e. La media de fuerza de los atletas de Élite (732.10 N) fue significativamente 

diferente de los atletas del grupo Sub-élite (605.60 N). 

f. El efecto del ejercicio sobre la fuerza no depende del grupo de atletas  

g. La media de la potencia de los atletas de Élite (585.90 W) fue significativamente 

diferente de los atletas de Sub-élite (451.21 W). 

h. La media de velocidad de los atletas de Élite (0.77 ms-1), no fue 

significativamente distinta de los atletas de grupo Sub-élite 0.73 ms-1). 

i. La tasa de producción de fuerza (TPF) de los atletas de Élite (86021.90 Ns-1) fue 

diferente de manera estadísticamente significativa de los atletas Sub-élite 

(61809.04 Ns-1). 

 

Respuesta al objetivo 3.2. 

 

(6) Identificar y analizar las variables que permiten diferenciar los judokas 

masculinos de diferentes nivel de rendimiento en Judo. 

 

Las conclusiones que nos ofrecen estos datos tras los estúdios y discusión realizada son 

las siguientes: 

 

a. La tasa de producción de fuerza en brazos (TPF), es sin duda, el componente 

clave en la diferencición de los atletas, siendo el valor de referencia de 90875.5 

Ns-1. De acuerdo con este hallazgo, la maximización de la capacidad de 

producción de fuerza (TPF) debe ser un componente clave de los programas de 

entrenamiento de judo.  

 

En suma, los resultados de este estudio hacen pensar que determinados elementos 

específicos se programan cuando los judokas llegan al ámbito del alto rendimiento, y 

no antes (probablemente porque para acceder a competir en la alta competición, no 



Capítulo VII – Conclusiones

 

307 
 

son indispensables esta serie de parámetros condicionales, que sí lo son para poder 

competir con éxito en dicho contexto). 

 

Las diferencias observadas en las variables de fuerza explosiva máxima y la fuerza 

máxima, la potencia y la carga de la potencia, sugieren que dichas variables son un 

buen argumento a la hora de definir a los judokas de Élite. Ambas, requieren de un 

entrenamiento selectivo y extensivo en el tiempo, además son las que presentan 

mayores diferencias entre los dos paradigmas.  

 

También es verdad que ante esfuerzos de igual intensidad, los judokas de Élite 

producen más fuerza, más potencia y más fuerza explosiva máxima y a la misma 

velocidad con cargas más elevadas. 

 

Sin embargo y para finalizar, se constató la tasa de producción de fuerza (TPF) (valor 

de referencia, 90875.5 Ns-1). La maximización de la capacidad de producción de 

fuerza (TPF) debe ser un componente clave de los programas de entrenamiento de 

judo. 

 

 

7.4. RESPUESTA A NUESTRAS HIPÓTESIS 

 

H I: No se confirma la hipótesis de que “los judokas de Élite y de Sub-élite no difieren 

en relación a los indicadores de las distintas manifestaciones de la fuerza, que se ven 

reflejados en las acciones tanto de empuje como de tracción del adversario (miembro 

superior)”. 

 

H II: Se confirma la hipótesis de que “los judokas de Élite y Sub-élite no difieren en las 

distintas formas de manifestación de la fuerza del miembro inferior, que se ven 

reflejadas en las acciones explosivas puramente concéntricas (SJ), con la excepción de 

la variable TPF, ni en las  que se ven reflejadas las acciones elástico-explosivas 

excéntricas-concéntricas (CMJ)”. 
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H III: Se confirma igualmente que “no existen diferencias en la resistencia a la fuerza 

explosiva en acciones de piernas en judokas de Élite vs Sub-élite, con la excepción de la 

variable potencia. 

 

H IV: También se confirma que “el efecto del ejercicio sobre la respuesta fisiológica y la 

resistencia a la fuerza explosiva en acciones de brazos, no depende del grupo de 

atletas (Élite vs. Sub-élite). 

 

H V: No se confirma la hipótesis de que “las diferentes manifestaciones de fuerza no 

diferencian los judokas masculinos de diferentes niveles de rendimento, con la 

excepción de las variables fisiológicas”. 
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8. CAPÍTULO VIII - LIMITACIONES DEL ESTUDIO Y LAS FUTURAS 

PERSPECTIVAS DE INVESTIGACIÓN 

 

8.1. FUTURAS PERSPECTIVAS DE INVESTIGACIÓN 

 

La conclusión de este trabajo nos sugiere algunas lineas de orientación futuras que nos 

gustaría presentarlas a continuación, i.e.: 

 

1 – Durante el COPTEST (un test combate simulado), la ligera reducción observada en 

la potencia y la velocidad (en ambos grupos, de performance de nuestro estudio debe 

ser investigado (i.e., los cambios en el aparato contractile vs. reduccida activación del 

musculo). 

 

2 – Analizar el comportamiento de los parámetros estudiados (y las diferentes formas 

de manifestación de la fuerza) en judokas femininas, así como el dimorfismo sexual.  

 

3 – En relación al papel de la fuerza explosiva del tren inferior en el rendimento de los 

judoka y de los mecanismos que pueden contribuir para la activación neuromuscular. A 

pesar de existir algun consenso sobre su significado funcional, consideramos 

pertinente profundizar en el estudio de los mecanismos de regulación (ya que parece 

no existen opiniones unánimes). Así, importa (e.g.): 

a) Estudiar el comportamiento neuromuscular de las piernas imediatamente antes 

del inicio del elongamiento (± 50 ms) y después de este tiempo; 

b) Estudar la relación entre la toma de decisiones (± 20 ms) antes del inicio del 

salto de los diferentes parámetros de fuerza, potencia, velocidad y producción 

de fuerza en la fase excéntrica y en la fase concentrica, así como relación entre 

el final de la fase excéntrica y el inicio de la fase concéntrica. 

 

Estamos convencidos de que las variables inscritas en los modelos de predicción 

presentados nos dan algunas indicaciones sobre el nível de desempeño de cada atleta. 
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No en tanto, más allá de las variables estudiadas, podrán existir otras que sean más 

fuertes en la previsión del suceso, que presenten níveles más diferenciados y que les 

confieran posibilidades evolutivas diferentes. Este también pudiera ser un camino a 

seguir en futuras investigaciones, i.e., estudiar el comportamiento de las variables que 

permiten predecir el suceso del atleta de Judo de alto rendimento.  

 

 

8.2. LIMITACIONES DEL ESTUDIO 

 

En la realización del estudio, tuvimos en cuenta los siguientes supuestos: 

Primer Supuesto: Todos los atletas contarán con un seguro deportivo y examen 

médico o certificado médico que garantice su buen estado de salud. 

 

Segundo Supuesto: Todos los atletas que integraran el estudio tendrán licencia 

federativa y una práctica sistemática y regular de Judo igual o superior a los diez años. 

Tercer Supuesto: Todos los atletas eran integrantes de la selección nacional de su país. 

Cuarto Supuesto: Todos los atletas aceptaran la realización de los diferentes test, de 

acuerdo con el Protocolo de Consentimiento marcado por la Universidad de Castilla la 

Mancha (anexo). 

 

El estudio, así mismo, presenta las siguientes limitaciones: 

 

Todos los atletas fueran evaluados en la misma época deportiva y a pesar de ser en el 

mismo periodo de preparación deportiva, fueran en mes diferente (Abril, Mayo y 

Junio). 

 

Condiciones de realización e interpretación de los datos: 

 

La grande sensibilidad de los Instrumentos Isocontrol 5.1 y ISONET 500; 
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El registro de la Fuerza Explosiva y Potencia revela en algunas ocasiones datos difíciles 

de descubrir e interpretar. La variación de los datos se manifestó en evaluaciones con 

pesos libres; 

“La implicación de los atletas”, puede condicionar la realización de los diferentes tests; 

“La edad de los atletas”, las conclusiones solamente se obtienen en atletas de 

categoría senior y de de género masculino, a pesar de alguna diferencia en la idade. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS  

 

 

 

 



Referencias Bibliográficas

 

314 
 

 

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

 

Aagaard, P., Simonsen, EB., Andersen, J.L., Magnusson, P., Halkjær-Kristensen, J., & 

Dyhre-Poulsen, P. (2000). Neural inhibition during maximal eccentric and concentric 

quadriceps contraction: effects of resistance training. Journal of Applied Physiology, 89, 

2249-2257. 

 

Aagaard, P., Simonsen, E.B., Andersen, J.L., Magnusson, P. & Dyhre-Poulsen, P. (2002). 

Increased rate of force development and neural drive of human skeletal muscle 

following resistance training. Journal of Applied Physiology, 93, 1318–1326. 

 

Ahmaidi, S., Calmet, S., Portero, P., Lantz, D., Vat, W., & Libert, J. (1997). 

Bioénergétique et échanges cardiorespiratoires lors de deux situations de combat en 

judo et en kendo. STAPS, 44, 7-16. 

 

Allen, D.G., Lamb, G.D., & Westerblas, H. (2008). Skeletal Muscle Fatigue: Cellular 

Mechanisms. Physiolic Revieu, 88, 287-332. 

 

Almansba, R., Franchin, E., & Sterkowicz, S. (2007). An uchi-komi with load, a 

physiological approach of a new special judo test proposal. Science and Sports, 22, 216-

223. 

 

Almansba, R., Sterkowicz, S., Belkacem, R., Katarzyna Sterkowicz, P. & Mahdad, D. 

(2010). Anthropometrical and physiological profiles of the Algerian Olympic judoists. 

Archives of Budo, 6, 4, 185-193. 

 

Almeida, M. (2007). Frequência cardíaca e exercício: uma interpretação baseada em 

evidências. Revista Brasileira de Cineantropometria & Desempenho Humano, 9, 2, 196-

202. 



Referencias Bibliográficas

 

315 
 

 

Amtmann, J., & Cotton, A. (2005). Strength and conditioning for judo. Strength and 

Conditioning Journal, 27, 2, 26-31. 

 

Avela, J., & Komi, P. (1998). Reduced stretch reflex sensitivity and muscle stiffness after 

long-lasting stretch-shortening cycle exercise. European Journal of Applied Physiology, 

78, 403-410. 

 

Andersen, L.L., & Aagaard, P. (2006). Influence of maximal muscle strength and 

intrinsic muscle contractile properties on contractile rate of force development. 

European Journal of Applied Physiology, 96, 46–52. 

 

Araújo CGS, Nóbrega ACL, Castro CLB. (1992). Heart rate responses to deep breathing 

and 4-seconds of exercise before and after pharmacological blockade with atropine 

and propranolol. Clin Auton Res, 2, 35-40. 
 

Arruza, J.A. (1996). Estado de ánimo, esfuerzo percibido, frecuencia cardiaca, un 

estudio aplicado al entrenamiento de Judo. Tesis doctoral. Leioa Servicio Editorial del 

País Vasco. 

 

Arruda, M., & Hespanhol, J.E. (2008). Saltos Verticais. Phorte Editora. S. Paulo. 

 

Aura, O., Komi, P.V. (1986). Effects of prestretch intensity on mechanical efficiency of 

positive work and on elastic behavior of skeletal muscle in stretch-shortening cycle 

exercise. International Journal of Sports Medicine, 7, 137-43. 

 

Aziz, A.R., Tan, B. & Chuan-The, K. (2002). Physiological Responses During Matches and 

Profile of Elite Pencak Silat Exponents. Journal of Sports Science and Medicine, 1, 147-

155. 

 



Referencias Bibliográficas

 

316 
 

Baker, D., & Newton, R. U. (2006). Methods to increase the effectiveness of 

maximal power training for the upper body. Strength and Conditioning Journal, 27, 

6, 24-32. 

 

Baker, D., & Newton, R. U. (2005). Acute effect on power output of alternating an 

agonist and antagonist muscle exercise during complex training. Journal of 

Strength and Conditioning Research, 19, 1, 202-205. 

 

Baker, D., & Newton, R.U. (2004). An analysis of the ratio and Relationship between 

upper body pressing strength. Journal of Strength and Conditioning Research, 18, 3, 

594–598. 

 

Baker, D. (2003). Acute effect of alternating heavy and light resistances on power 

output during upper body complex power training. The Journal of Strength and 

Conditioning Research, 17, 3, 493-497. 

 

Baker, D., Nance, S., & Moore, M. (2001). The load that maximizes the average 

mechanical power output during explosive bench press throws in highly trained 

athletes. The Journal of Strength and Conditioning Research, 15, 20–24. 

 

Baker, D., Nance, S., & Moore, M. (2001). Comparison of upper-body strength and 

power between professional and college-aged rugby league players. The Journal of 

Strength and Conditioning Research, 15, 30–35. 

 

Bangsbo, J., Madsen, K., Kiens B., & Richter, E.A. (2003). Effect of muscle acidity on 

muscle metabolism and fatigue during intense exercise in man. The Journal of 

Physiology, 495, 2, 587-596. 

 

Barbany, J.R., & González-Gallego, J. (1992). Fisiología del músculo, in: Fisiología de la 

actividad física y el deporte, Capítulo 3, Madrid: Interamericana. 

 



Referencias Bibliográficas

 

317 
 

Behn, D.G., & Sale, D.G. (1993). Intended rather than actual movement velocity 

determines velocity-specific training response. Journal of Applied Physiology, 74, 1, 

359-368. 

 

Bemben, M.G., & G.A. McCalip. (1999). Strength and power relationships as a function 

of age. The Journal of Strength and Conditioning Research, 13, 4, 330–338. 

 

Berger, R.A. (1985). Effects of dynamic and static training on vertical jump ability. 

Research Quarterly, 34, 419-424. 

 

Bigland-Ritchie, B.R., Dawson, N.J., Johansson, R.S., & Lippold, O.J. (1986). Reflex origin 

for the slowing of motoneurone firing rates in fatigue og human voluntary contractions 

reflex origin for the slowing of motoneurone firing. The Japan Journal of Physiology, 

379, 451-459. 

 

Bishop, D., Jenkins, D., Mackinnon, L., McEniery, & Carey, M. (1999). Effects of strength 

training on endurance performance and muscle characteristics. Medicine and Science, 

31, 6, 886-891. 

 

Blais, L. (2001). Contribution a l´expertise dún appareil de musculation spécifique au 

judo. Abstract book, 2nd I.J.F. World Judo Conference, Munich. 

 

Blais, L., Trilles, F., & Lacouture, P. (2007). Validation of a specific machine to the 

strength training of judokas. The Journal of Strength and Conditioning Research, 21, 

409-412. 

 

Bobbert, M.F., Gerritsen, K.M., Litjens, M.A., & Soest, A.J. (1996). Why is 

countermovement jump height greater than squat jump height? Medicine and Science 

in Sports and Exercise, 28, 1402-1412. 

 



Referencias Bibliográficas

 

318 
 

Boguszewska, K; Boguszewski, D, & Buśko, K. (2010). Special Judo Fitness Test and 

biomechanics measurements as a way to control of physical fitness in young judoists. 

Archives of Budo, 6, 205–9. 

 

Bojsen-Møller, J., Peter Magnusson, S., Raundahl Rasmussen, L., Kjaer, M., & Aagaard, 

P. (2005). Muscle performance during maximal isometric and dynamic contractions is 

influenced by the stiffness of the tendinous structures. Journal of Applied Physiology, 

99, 3, 986-994. 

 

Bompa, T.O., & Gregory H. (2009). Periodization – Theory and Methodology of 

Training. Human Kinetics. 

 

Borges, O.A. (1989) Estudo sobre a eficácia do “Kumi-Kata” em lutas de judo. 

Dissertação de Mestrado. São Paulo: Universidade de São Paulo. 

 

Borkowski, L. (1999). Physical fitness of the Polish elite wrestlers. Biology of sport, 16, 

2, 203-213. 

 

Borkowsky, J., Faff, J., & Starczewska-Czapowska, J. (2001). Evaluation of the aerobic 

and anaerobic fitness in judoists from the Polish national team. Biology of Sport, 18, 

107-11. 

 

Bosco, C., Colli, R., Bonomi, R., Von Duvillard, S.P., & Viru A. (2000). Monitoring 

strength training: neuromuscular and hormonal profile. Medicine and Science in Sports 

and Exercise, 32, 1, 202-208. 

 

Bosco, C., Tihanyi, J., Rivalta, L., Parlato, G., Tranquilli, C., Pulverenti, G., Foti, C., Viru, 

M., & Viru, A. (1996) Hormonal responses to strenuous jumping in effort. Japan Journal 

Physiology, 46, 93-98. 

 



Referencias Bibliográficas

 

319 
 

Bosco, C. (1994). La Valoracióm de la fuerza com el Test de Bosco. Deporte & 

Entrenamiento. Editorial Paidatribo. 

 

Bosco, C. (1993). Evaluation and control of basic and especific muscule behavior. Track 

Technique, 124, 3947-3951. 

 

Bosco, C., Tihany, J., Komi, P.V., Fekete, G., & Apor, P. (1982). Store and recoil of elastic 

energy in slow and fast types of human skeletal muscules. Acta Physiology 

Scandinavian, 116, 2, 343-348. 

 

Bosco, C., Luhtanen, P., & Komi, P. (1983). A Simple Method for Measurement of 

Mechanical Power in Jumping. European Journal of Applied Physiology, 50, 2, 273-282. 

 

Breiman, L., Friedman, J. H., Olshen, R.A., and Stone, C.J. (1984). Classification and 

Regression Trees. Wadsworth International, Belmont, California, USA. 

 

Brito, C.J., Gatti, K.,  Natali, A.J., Brunoro Costa, N.M., Silva, C.H., & Marins, J.C. (2005). 

Estudo sobre a influência de diferentes tipos de hidratação na força e potência de 

braços e pernas de judocas. Fitness & Performance Journal, 5, 274-279. 

 

Broglio, S.P., Schnebel, M.D., Sosnoff, J.J., Shin, MS., Feng, X., He, X., & Zimmerman, J. 

(2010). The Biomechanical Properties of Concussions in High School Football. Medicine 

Science in Sports and Exercise, 42, 11, 2064–2071. 

 

Brooks, G.A., & Fahey, T.D. (1984). Exercise Physiology Human Bioenergetics and Its 

Applications, 1st Edition, Moutain View, CA. Mayfield Pub. 

 

Brooks, G.A. (1986). The lactate shuttle during exercise and recovery. Medicine and 

Science in Sports and Exercise, 18, 3, 360-368. 

 

http://dialnet.unirioja.es/servlet/autor?codigo=2444027
http://dialnet.unirioja.es/servlet/autor?codigo=2444029
http://dialnet.unirioja.es/servlet/autor?codigo=2444030
http://dialnet.unirioja.es/servlet/autor?codigo=1225335
http://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?codigo=12842


Referencias Bibliográficas

 

320 
 

Brooks, G.A., Fahey, T.D., & White, T.P. (1996). Exercise Physiology Human 

Bioenergetics and Its Applications. 2nd Edition, Moutain View, CA. Mayfield Pub. 

 

Brooks, G.A. (2001). Lactate doen´t necessary cause fatigue: why are you surprised? 

Journal of Physiology, 1, 536, 1. 

 

Brown, L., & Weir, S. (2001). ASEP Procedures Recommendation I: Accurate 

Assessment of Muscular Strength and Power. Journal of Exercise Physiology, 4, 3, 1-21  

 

Busko, K. & Nowak, A. (2008). Changes of maximal muscle torque and maximal power 

output of lower extremities in male judoists during training. Human Movement 9, 2, 

111-115. 

 

Caballero, J., Mendoza, J., & Ramirez, F. (1997). Pruebas de Valoración de la Condición 

Física del Luchador de Lucha Canaria. Luchas, Deportes de Combate y Juegos 

Tradicionales, 281-300, Madrid, Gymnos Editorial Deportiva. 

 

Cabri, J. (1989). The influences of different doses alprazolam on muscle activity, in 

function and cardiovascular responses to concentric and eccentric efforts in isokinetic 

movement conditions. Doctoral Thesis, Vrije Universiteit, Brussel, Brussels. 

 

Caims, S.P. (2006). Lactic acid and exercise performance: culprit or friend? Sports 

Medicine, 36, 4, 279-91. 

 

Callister, R., Callister, R.J., Fleck, S.J., & Dudley, G.A. (1990). Physiological and 

performance responses to overtraining in elite judo athletes. Medicine and Science in 

Sports and Exercise, 22, 816-824. 

 

Callister, R., Callister, R.J., Staron, R.S., Fleck. S.J., Tesch, P., Dudley, G.A. Physiological 

characteristics of elite judo athletes. (1991). International Journal of Sports Medicine, 

2, 196-203. 



Referencias Bibliográficas

 

321 
 

 

Carballeira, E., & Iglesias, E. (2007). Efectos agudos del enfrentamiento en Judo: 

análisis multiparamétrico. Motricidad, European Journal of Human Movement, 19, 111-

138. 

 

Carratalá, V., Pablos, C., Carqués, V., & Pablos, A. (2003). Valoración de la fuerza 

explosiva, elástico-explosiva y flexibilidad de los judokas infantiles y cadetes del equipo 

nacional español. En II Congreso mundial de ciencias de la actividad física y el deporte. 

Deporte y calidad de vida, 33-39. Facultad de ciencias de la actividad física y el 

deporte, Universidad de Granada. 
 

Carvalho, C., & Carvalho, A. (2005). Não se deve identificar força explosiva com 

potência muscular, ainda que existam algumas relações entre ambas. Revista 

Portuguesa de Ciências do Desporto, 6, 2, 241-248. 

 

Castarlenas, J.L. & Solé, J. (1997). El entrenamiento de la resistencia en los deportes de 

lucha con agarre: Una propuesta integradora. Apunts. Educación Física y Deportes: 

Educación Física y Deportes, 47, 81-86. 

 

Castarlenas, J.L., & Planas, A. (1997). Estudio de la estrutura temporal del combate de 

judo. Apunts. Educación Física y Deportes: Educación Físicas Deportes, 1, 47, 32-9. 

 

Castropil, W., (2005). Muscular imbalance in judo players. Abstract book.  4th I.J.F. 

World Judo Conference. Cairo. 

 

Cavagna, G.A. (1977). Storage utilization of elastic energy in skeletal muscle. Exercise 

and Sports Sciences Review, 5, 89–129. 

 

Chaouachi, A., Coutts, A.J., Chamari, K., Wong, Del P., Chaouachi, M., Chtara, M., Roky, 

R., & Amri, M. (2009). Effect of Ramadan Intermittent Fasting on Aerobic and 

http://journals.lww.com/nsca-jscr/Fulltext/2009/12000/Effect_of_Ramadan_Intermittent_Fasting_on_Aerobic.39.aspx


Referencias Bibliográficas

 

322 
 

Anaerobic Performance and Perception of Fatigue in Male Elite Judo Athletes. The 

Journal of Strength and Conditioning Research, 23, 9, 2702-2709. 

 

Claessens, A.M., Beunen, G., Lefevre, J., (1984). Body structure, somatotype, and motor 

fitness of top-class Belgian judoists. In: Day JAP, editor. Perspectives in 

kinanthropometry, Champaign (IL): Human Kinetics, 155-63. 

 

Clausen, J.P. (1977). Effect of physical training on cardiovascular adjustments to 

exercise in man. Physiological Reviews, 57, 4, 779-815. 

 

Cook, C.S., & McDonagh, M.J. (1996).measurement os muscule and tendon stifnessin 

man. European Journal of Applied Physilogy, 72, 380-382. 

 

Cooke, C.B., & Theodorou, A. (1998). Evaluation of the validity of a 30 s vertical jump 

test. Journal of Sports Science, 16, 30-31. 

 

Cormie, P., McBride, J.M., & McCaulley, G.O. (2007). Validation of power measurement 

techniques in dynamic lower body resistance exercises. Journal of Applied 

Biomechanics, 23, 103-118. 

 

Cormie, P., McCaulley, G.O., & Triplett, N.T. (2007). Optimal loading for maximal power 

output during lower-body resistance exercises. Medicine Science and Sports Exercise, 

39, 2, 340-9. 

 

Cormie, P., McBride, J.M., & McCaulley, G. (2009). Power-Time, Force-Time, and 

Velocity-Time Curve Analysis of the Countermovement Jump: Impact of Training. The 

Journal of Strength and Conditioning Research, 23, 1, 177-186. 

 

Cormie, P.; McGuigan, M., & Newton, R. (2011). Developing Maximal Neuromuscular 

Power: Part 1 – Biological Basis of Maximal Power Production. Sports Medicine, 41, 1, 

17-38. 



Referencias Bibliográficas

 

323 
 

 

Cormie, P., McGuigan, M., & Newton, R. (2011). Developing Maximal Neuromuscular 

Power: Part 2 – Training Considerations for Improving Maximal Power Production. 

Sports Medicine, 41, 2, 125-146. 

 

Cottin, F., Durbin, F., & Papelier, Y. (2004). Heart rate variability during cycloergometric 

exercise or judo wrestling eliciting the same heart rate level. European Journal Applied 

Physiologie, 91, 177-184. 

 

Cronin, J., & Sleiver, G. (2005). Challenges in Understanding the Influence of Maximal 

Power Training on Improving Athletic Performance. Sports Medicine, 35, 3, 213-234. 

 

Dakhnovskij, V., Gerasimov, J., Pasincev, V., & Zavijalov, I. (1991)  Evaluation de la 

condition physique des jeunes judokas apres entrainement de force-vitesse intensif. 

Teorija I praktica fiziceskoj kultury, URSS, 10, 40-43. 

 

De Ruiter, C.J., Kooistra, R.D., Paalman, M.I., & De Haan, A. (2004). Initial phase of 

maximal voluntary and electrically stimulated knee extension torque development at 

different knee angles. Journal Applied Physiology, 97, 1693-1701. 

 

Deck-Muller, H. (1988). Refexion of deferent’s factors of performance in judo 

competition as a result of systematic investigations and observation. International 

Congress on Judo, U.E.J., Austria. 

 

Degoutte, F., Jouanel, P., & Filaire, E. (2003). Energy demands during a judo match and 

recovery. British Journal of Sports Medicine, 37, 3, 245-9. 

 

Desmedt, J.E., & Godaux, E. (1977). Ballistic contraccions in man: Characteristics 

recruitment patterns of single motor units of the tibialis anterior muscle. Journal of 

Physiology, 264, 673-693. 

 



Referencias Bibliográficas

 

324 
 

Detanico, D., Dal Pupo, J., & Giovana dos Santos, S. (2011). Comparação de índices 

Neuromusculares e Fisiológicos de Judokas em diferentes categorias de Peso. Revista 

da Educação Física/UEM, Maringá, 22, 3, 433-440. 

 

Detanico, D., Dal Pupo, J., Franchini, E., & Giovana dos Santos, S. (2012). Relationship 

of aerobic and neuromuscular indexes with specific actions in judo. Science and Sports, 

27, 16-22. 

 

Dietz, V., North, J., & Berger, W. (1981). Interaction between pre-activity and stretch 

reflex in human triceps brachii during landing from forwards falls. Journal of 

Physiology, 311, 113-125. 

 

Dominguéz-Bonitch, J., Ramírez, J., Femia, P., Feriche, B., & Padial, P. (2005). Validating 

the relation between heart rate and perceived exertion in a judo competition. Medicin 

du Sport, 58, 23-28. 

 

Dominguéz-Bonitch, J.G. (2006). Evolución da la fuerza muscular relacionada con la 

producciò y aclaramiento de lactato en sucesivos combates de judo. Tesis Doctoral. 

Universidad de Granada, Faculdad de Ciencias de la Actividad Física y del Deporte. 

 

Dominguéz-Bonitch, J.; Góngora-Bonitch, J., Padial P., & Feriche, B. (2010). Changes in 

peak leg power induced by successive judo bouts and their relationship to lactate 

production. Journal of Sports Science, 28, 14, 1527-1534. 

 

Drid, P., Drapšin M., Trivić, T., Bratic, M., & Obadov, S. (2009). Thigh muscles 

flextion/extension ratio in elite judo players. Journal of Combat Sports and Martial, 1 

21-25. 

 

Duchateau, J., & Hainaut, K. (1984). Isometric or dynamic training: differential effects 

on mechanical properties of a human muscle. Journal of Applied Physiology, 56, 296–

301. 



Referencias Bibliográficas

 

325 
 

 

Dugan, E.L., Doyle, T.A, Humphries, B., Hasson, C.J., & Newton R.U. (2004). 

Determining the optimal load for jump squats: A review of methods and calculations. 

The Journal of Strength and Conditioning Research, 18, 3, 668–674. 

 

Ebine, K., Yoneda, I., Hase, H., & Aihara, K. (1991) Physiological characteristics of 

exercise and findings of laboratory test in Japanese elite judo athletes. Medicine du 

Sport, 73-79. 

 

Enoka, R. (2000). Bases neuromecânicas da cinesilogia. São Paulo, Manole. 

 

Enoka R.M., & Duchateau, J. (2008). Muscle fatigue: what, why and how it influences 

muscle function. The Journal of Physiology, 586.1, 11–23 11. 

 

Ericsson, K.A., & Smith, J. (1991). Toward a general theory of expertise. Cambridge. 

University press. Cambridge, UK. 

 

Eui-Hwan, K., Duck-Hyun, N., Sung-Sup, K., Jae-Wook, C., Tae-Whan, K., & Eun-Soo, C. 

(2008). Development of a pulling-reaping traninig and measurement instrument to 

enhance judo performance. ISBS Conference 2008, 14-18, Seoul, Korea. 

 

Eydoux, N., Dubouchaud, H., & Py, G. (2000). Lactate transport in rat sarcolemma 

vesicles after a single bout of submaximal exercise. International Journal Sports 

Medicine, 21, 6, 393-399. 

 

Fagerlund, R., & Hakkinen, H. (1991). Strength profile of Finnish judoist, measurement 

and evaluation. Biology of sport, Warsaw, 8, 3:143-149. 

 

Farley, C.T. (1997). Role of the stretch-shortening cycle in jumping, Journal of Applied 

Biomechanics, 13, 4, 436–438. 

 



Referencias Bibliográficas

 

326 
 

Faulkner, J.A., Clain, D.R., & McCully, K.K. (1986). Power output of fast and slow bers 

from human skeletal muscles. In: Jones NL, McCartney N, McComas, AJ (eds) Human 

muscle power. Human Kinetics, Champaign, III. 

 

Fernández, E.C, Soler, E.I., & Calvo, X.D. (2008). Análise dos efeitos agudos do 

enfrentamento no judô, através do estudo da associação entre parâmetros 

metabólicos e mecânicos. Fitness Performance Journal, 7, 4, 229-2338. 
 

Filaire, E., Maso, F., Degoutte, F., Jouanel, P., & Lac, G. (2001). Food Restriction 

Performance, Psychological State and Lipid Values in Judo Athletes. International 

Journal Sports Medicine, 22, 454-459. 

 

Fitts, R.H., (2003). Mechanisms of muscular fatigue. In Principles of Exercise 

Biochemistry, 3rd edition. Poortmans, JR., 279-300, Kager, Basel. 

 

Franchini, E., Takito, M.Y., Nakamura, F.Y., Regazzini, M., Matsushigue, K.A., Kiss, M.M. 

(1999). Influência da aptidão aeróbia sobre o desempenho em uma tarefa anaeróbia 

láctica intermitente. Motriz, 5, 1, 58-66. 

 

Franchini, Emerson (2000). O desempenho no judo competitivo. Editora Manole, Brasil. 

 

Franchini, E., Matsushigue, K.A., Kiss, M.M., & Sterkowicz, S. (2001). Estudo de caso 

das mudanças fisiológicas e de desempenho de judocas do sexo feminino em 

preparaçao para os Jogos Pan-Americanos. Rev. Bras. Cien. e Mov., 9, 2, 21-27. 
 

Franchini, Emerson (2003). Frequência cardíaca e força de preensão manual durante a 

luta de jiu-jitsu. http://www.efdeportes.com/ Revista Digital - Buenos Aires, 9, 65. 

 

Franchini, E., Del Vecchio, F.B., & Romano, R. (2005). Performance responses to a 

periodized judo program. Annals of the 4th World Judo Research Symposium, Cairo, 

International Judo Federation, 24-5. 

http://www.efdeportes.com/


Referencias Bibliográficas

 

327 
 

 

Franchini, E. (2007). Specific fitness test developed in Brazilian judoists. Journal of 

Orthopaedic & Sports Physical Therapy, 37, 11, 688-693. 

 

Franchini, E., Nunes, AV., Moraes, JM. (2007). Physical fitness and anthropometrical 

profile of the Brazilian male judo team. J Physiol Anthropol, 26: 59-67. 

 

Franchini, E., & Del Vecchio, F.B. (2008). Preparação Física para atleta de Judo. São 

Paulo, Phorte Editora. 

 

Franchini, E., Del Vecchio, F.B., Matsushigue, KA., & Artioli, G. (2011). Physiological 

Profiles of Elite Judo Athletes. Sports Medicine, 41, 2, 147-166. 

 

Folland, J., & Williams, A. (2007). The Adaptations to Strength Training, Morphological 

and Neurological Contributions to Increased Strength. Sports Medicine, 37, 2, 145-168. 

 

Fry, A.C., & Newton, R.U. (2002). A brief history of strength training and basic principles 

and concepts. In: Kraemer WJ, Hakkinen K, editors. Strength training for sport. Oxford: 

Blackwell Science Ltd., 1-19. 

 

Fry, C.A. (2004). The Role of Resistance Exercise Intensity on Muscle Fibre Adaptations. 

Sports Medicine, 34, 10. 

 

Fukashiro, S., Komi, P.V., Jarvinen, M., & Miyashita, M. (1995). In vivo Achilles tendon 

loading during jumping in humans. European Journal of Applied Physiology & 

Occupational Physiology, 71, 5, 453–458. 

 

Gaitanos, G.C., Williams, C., Boobis, L.H., & Y Brooks, S. (1993). Human muscle 

metabolism during intermittent maximal exercise. Journal of Applied Physiology, 75, 

712-719. 

 



Referencias Bibliográficas

 

328 
 

Gans, C. (1982) Fiber architecture and muscle function. Exercise and Sport Science 

Revue, 10, 160-207. 

 

García García, J.M. (1999). Efecto de la ingestión de monohidrato de creatina en 

jóvenes judokas y su relación con el incremento de la fuerza explosiva. Libro de 

abstract II congreso de la associación de ciencias del deporte, Valencia. 

 

García García, J.M., & Navarro-Valdivieso, F. (2001). Effects of contrast work previous 

to a competition on the improvement of the acceleration phase of the leading arm in 

kuzushi in a action of hip or arm. Abstract book, 2nd, I.J.F. World Judo Conference, 

Munich. 

 

García García, J.M., & Mendoza, N. (2002). Análisis comparativo de los paradigmas 

experto-novato en el contexto del alto rendimiento deportivo en Judo. II Congreso 

Nacional de Ciencias del Deporte. I.N.E.F. Madrid. Libro de resúmenes. 

 

García Garcia, J.M., Monteiro, L., & González, C. (2003). A importância da correcta 

avaliação de 1RM e sua relação com a metodologia do treino e rendimento desportivo. 

Revista Treino Desportivo, IDP, 21, 28-30. 

 

García García, J.M. (2004). Análisis diferencial entre los paradigmas experto-novato en 

el contexto del alto rendimiento deportivo en judo. Tesis doctoral, Faculdad de 

Ciencias del Deporte de Toledo, Universidad de Castilla-La-Mancha. 

 

García Garcia, J.M., Monteiro, L., Calvo Rico, B., Gonzalez Ravé, J.M., & García Muñoz, 

A. (2007). Conditional Variables Analysis - International level judokas vs national level 

judokas. Annals of the 5th International Judo Federation World Research Symposium, 

Rio de Janeiro. 

 

García García, J.M., Navarro-Valdivieso, F., González-Ravé, J.M., & Calvo Rico, B. 

(2007). Paradigma experto-novato: Análisis diferencial de la pérdida de consistencia 



Referencias Bibliográficas

 

329 
 

del Tokui Waza en Judo bajo situación específica de fatiga. International Journal of 

Sport Science, 3, 9, 11-28. 

 

García García, J.M., Carratalá, V., Monteiro, L., Calvo Rico, B., & García Muñoz, A. 

(2009). Effect of Concurrent Training and Judo Training Sequence on Muscular 

Strength of Judokas. The 6th International Science of Judo Symposium, IJF, Rotterdam. 

 

García García, J.M. (2012). Rendimiento en Judo. Ed. Virtual Sport. Segovia. 

 

García Manso, J. M. (2002). La Fuerza. Gimnos Editorial Deportiva. 

 

Gariod, L., Favre, J., Novel, V., & Reutenauer, H. (1995). Evaluation du profit 

énergétique des judokas par spectroscopie RMN du31. Science and Sports, 10, 4, 201-

207. 

 

Giallurachis, D. (1993). Les tests physiques en judo: incidences sur la détection et 

l’entrainement du judoka de haut niveau. France Judo, 137. 

 

Giovani, M., Franchini, E., Jardim, J.R., Barros, T. (2010). Structural Analysis of Action 

and Time in Sports: Judo. Journal of Quatitative Analysis in Sports, 6, 4. 

 

Gladden, L.B. (2003). Lactate metabolism: a new paradigm for the third millennium. 

Journal of Physiology, 558, 1, 5-30. 

 

Glaister M. (2005). Multiple sprint work: physiological responses, mechanisms of 

fatigue and influence of aerobic fitness. Sports Medicine, 35 ,9, 757-77. 

 

Gollhofer, A.; Komi, P.V.; Miyashita, M., & Aura, O. (1987). Fatigue during stretch-

shortening cycle exercises: changes in mechanical performance of human skeletal 

muscle. International Journal of Sports Medicine, 8, 2, 71-78. 

 



Referencias Bibliográficas

 

330 
 

Gollnick, P.D., Bayley, W.M. & Hodgoson, D.R. (1986).Exercise intensity, training diet 

and concentration in muscle and blood. Medicine and Science in Exercise and Sport, 18, 

334-340. 

 

Góngora-Bonitch, J., Dominguéz-Bonitch, J., Paulino, P.; & Feriche, B. (2012). The Effect 

of Lactate Concentration on the Handgrip Strength during Judo Bouts. The Journal of 

Strength and Conditioning Research, 26, 7, 1863-1871. 

 

Góngora-Bonitch, J. (2007). Evolución de la fuerza muscular del tren superior en 

sucesivos combates de judo. Tesis Doctoral, Universidad de Granada, Facultad de 

Ciencias de la Actividad Física y del Deporte, Granada. 

 

González-Badillo, J.J., & Marques, M.C. (2010). Relationship Between Kinematic Factors 

and Countermovement Jump Height in Trained Track and Field Athletes. The Journal of 

Strength and Conditioning Research, 24, 12, 3443-3447. 

 

González-Badillo, J.J., & Marques, M.C. (2009). Relationship between Kinematic Factors 

and Countermovement Jump Height in Trained Track and Field Athletes. The Journal of 

Strength and Conditioning Research, 24, 12, 3443–3447. 

 

González-Badillo J.J., & García García, J.M. (2004). Bases metodológicas para el 

desarrollo de las capacidades condicionantes. COE-UCLM, España. 

 

González-Badillo, J.J., & Ribas-Serna, J.J. (2002). Bases da la Programación del 

entrenamiento de Fuerza. Rendimiento Deportivo. INDE Publicaciones. España. 

 

González-Badillo, J.J. (2000). Concepto y medida de la fueza explosiva en el Deporte. 

Posibles Aplicaciones al entrenamiento. Entrenamiento Deportivo, XIV, 1, 5-15. 

 

González-Badillo, J.J., & Gorostiaga, E. (1995). Fundamentos del entrenamiento para el 

desarrollo de la fuerza. INDE. Barcelona. 

http://journals.lww.com/nsca-jscr/Abstract/publishahead/The_Effect_of_Lactate_Concentration_on_the.98650.aspx
http://journals.lww.com/nsca-jscr/Abstract/publishahead/The_Effect_of_Lactate_Concentration_on_the.98650.aspx


Referencias Bibliográficas

 

331 
 

 

Gorostiaga, E.M. (1988). Coste energético del combate de judo. Apunts. Educación 

Física y Deportes, 25, 135-139. 

 

Goubel, F. (1997). Series elastic behavior during the stretch-shortening cycle. Journal of 

Applied  Biomechanics, 3, 439-43. 

 

Green, S., & Dawson B. (1993). Measurement of anaerobic capacities in humans: 

definitions, limitations and unsolved problems. Sports Medicine, 15, 5, 312-27. 

 

Haff, G.G., Carlock, J.M., Hartman, M.J., Kilgore, J.L., Kawamori, N., Jackson, J.R., 

Morris, R.T., Sands, W.A., & Stone, M.H. (2005) Force-time characteristics of dynamic 

and isometric muscle actions of elite women Olympic weightlifters. The Journal of 

Strength and Conditioning Research 19, 741-748. 

 

Haff, G.G., & Nimphius, S. (2012). Training Principles for Power. Strength and 

Conditioning Journal, 34, 6, 2-12. 

 

Hakkinen, K. (2000) Neuromuscular adaptation to strength training in men and 

women. Ipoh. Malasya. Pro muscle. Dept. of education, 5-9. 

 

Hakkinen, K., & Myllyla, E. (1999). Acute effects of muscle fatigue and recovery on 

force production and relaxion in endurance, power and strength judoist. Journal of 

Sports Medicine and Physical Education, 5, 12. 

 

Hakkinen, K., Newton, R.U., Gordon, S.E., McCormick, M., Volek, J.S., Nindl, B.C., 

Gotshalk, L.A., Campbell, W.W., Evans, W.J., Hakkinen, A., Humphries, B.J., & Kraemer, 

W.J. (1998). Changes in muscle morphology, electromyographic activity, and force 

production characteristics during progressive strength training in young and older 

men. J Gerontol A Biol Sci Med Sci, 53, B415–B423. 

 



Referencias Bibliográficas

 

332 
 

Hakkinen, K., Pakarinen, A., Kyrolainen, A., Cheng, S., Kim, D.H., &, Kom, P.V. (1990). 

Neuromuscular adaptations and serum hormones in females during prolonged power 

training. International Journal of Sports Medicine, 11, 2, 91-98 

 

Hakkinen, K., & Komi, P. (1985). Effects of explosive type strength training on isometric 

force and relation time. Acta Physiol Scand, 125, 587-600. 

 

Hakkinen, K.; Alen, M., & Komi, P.V. (1984). Neuromuscular, anaerobic, and aerobic 

performance characteristics oe elite power athletes. European Journal Appllied 

Physiology, 53, 97-105. 

 

Han, M. (1996). Psychological profiles of Korean elite judoist. The American Journal of 

Sports Medicine, 24, 6, 67-71. 

 

Hardee, J.P., Travis Triplett, N., Utter, A.C., Zwetsloot, K.A., & Mcbride, J.M. (2012). 

Effect of Interrepetition Rest on Power Output in the Power Clean. The Journal of 

Strength and Conditioning Research, 26, 4, 883-889. 

 

Harman, E., Garhammer, J., & Pandorf, C. (2000). Admnistration, Scoring, and 

Interpretation of Seleced Tests. In R. Earle (Ed.), Essentials of Strength Training and 

Conditioning (2nd Ed., XIII, 287-317). Champaign, IL: Human Kinetics. 

 

Harre, D., & Lotz, I. (1988). Entrenamiento de la Fuerza Rápida. Revista de 

Entrenamiento Deportivo, 2, 3, 42-49. 

 

Harridge, S.R. (1996). The muscle contractile system and its adaptation to training. 

Medicine and Sport Science, 41, 82–94. 

 

Haykowsky, M., Taylor, D., Teo, K., Quinney, A., & Humen, D. (2001). Left ventricular 

wall stress during leg-press exercise performed with a brief Valsalva maneuver. Chest 

119, 150,–154. 

http://journals.lww.com/nsca-jscr/Fulltext/2012/04000/Effect_of_Interrepetition_Rest_on_Power_Output_in.1.aspx


Referencias Bibliográficas

 

333 
 

 

Hedrick, A. (1993). Strength and power training for basketball. The Journal of Strength 

and Conditioning Research, 15, 31–35. 

 

Heinisch HD (1997). L´analisi dell´allenamento e della gara nel judo. Riv Cult Sport, 37, 

53-62. 

 

Heinisch, H.D., & Oswald, R. (2007). Features of the technical-tactical performance 

capacity of trh world´s top judokas. Annals of the 5th International Judo Federation 

World Research Symposium, Rio de Janeiro. 

 

Heitkamp, H., Mayer, F., Fleck, M., & Horstmann, T. (2002). Gain in thigh muscle 

strength after balance training in male and female judokas. Isokinetics and Exercise 

Science, 10, 199-202. 

 

Hespanhol, E.J, Silva Neto, L.G., & Arruda, M. (2006). A resistência de força explosiva 

em jovens voleibolistas do sexo masculino. Movimento & Percepção, 6, 8. 

 

Heyward VH. (1997). Advanced fitness assessment and exercise prescription. 

Champaign (IL), Human Kinetics. 

 

Hirose, N. (1998). The relationship between the elements of physical fitness and other 

elements of Judo athletes. Abstracs of master´s thesis, Tsukuba University, Japan, En 

http://www.tsukuba.ac.jp. 

 

Hoeger, W.K., Hopkins, D.R., Barette, S.L., & Douglas, H. (1990). Relationship between 

Repetitions and Selected percentages of One Repetition Maximum: A Comparison 

between Untrained and Trained Males and Females. The Journal of Strength and 

Conditioning Research, 4, 2, 47-54. 

 

http://www.tsukuba.ac.jp/
http://journals.lww.com/nsca-jscr/Abstract/1990/05000/Relationship_between_Repetitions_and_Selected.4.aspx
http://journals.lww.com/nsca-jscr/Abstract/1990/05000/Relationship_between_Repetitions_and_Selected.4.aspx
http://journals.lww.com/nsca-jscr/Abstract/1990/05000/Relationship_between_Repetitions_and_Selected.4.aspx


Referencias Bibliográficas

 

334 
 

Horita, T., Komi, P.V., Nicol, C., & Kyröläinen, H. (1996). Stretch-shortening cycle 

fatigue: Interactions among joint stiffness, reflex, and muscle mechanical performance 

in drop jump. European Journal of Applied Physiology, 73, 393-403. 

 

Hoskisson, J.L., & Korchemny, R. (1991). 1990 TAC junior sprint project stride 

evaluation. Track Technique, 116, 3691-3699. 

 

Houvenaeghel. M., Bizarri, C., Giallurachis, D., & Demelas, J.M. (2005). Mesure 

continue de la fréquence cardiaque en entrainement spécifique de judo. Science 

Sports, 20, 27-32. 

 

Hunter, J.P., Marshall, R.N., & McNair, P.J. (2004) Interaction of step length and step 

rate during sprint running. Medicine and Science in Sports and Exercise, 36, 261-271. 

 

Iglesias, E. (2000). Propuesta de organización y control del entrenamiento de fuerza del 

judoka. En: Fuentes, J. y Macías, M. (coord.), Actas del I Congreso de la Asociación 

Española de Ciencias del Deporte (1, 227-236), Universidad de Extremadura, Cáceres. 

 

Iglesias, E. Clavel, I., Dopico, J., & Tuimil, J.L. (2003). Efecto agudo del esfuerzo 

específico de judo sobre diferentes manifestaciones de la fuerza y su relación con la 

frecuencia cardiaca alcanzada durante el enfrentamiento. RendimientoDeportivo.com, 

6. En http://www.RendimientoDeportivo.com/N006/Artic027.htm. 

 

Iida, E, Nakajima, T, Wakayama, H. (1998). Rating scales of fundamental physical 

fitness for college judoists: composition and application. In: National Judo Conference: 

International Research Symposium, Colorado Springs (CO), USA, 12. 

 

Imaizumi, T., & Arao, T. (1994). Study of muscle volume and isokinetic muscle strength 

in elite female judoist. Ichper World Congress Proceedings, Yokohama. Japan. 

 

http://www.rendimientodeportivo.com/N006/Artic027.htm


Referencias Bibliográficas

 

335 
 

Imamura, T.R., Iteya M. & Ishii, T. (2007). Kuzushi and Tsukuri and Theory of Reaction 

Resistance. Bulletin of the Association for the Scientific Studies on Judo, Kodokan, 

Report XI, 49-59.  

 

Imamura, T.R.; Iteya M., Mandeville, D., & Parker, DL. (2011). Mechanical Power of the 

Sweeping Leg During Osoto-gari. Bulletin of the Association for the Scientific Studies on 

Judo, Kodokan, Report XIII, 71–77. 

 

Inbar O, Bar-Or O, Skinner, J. (1996). The Wingate anaerobic test. Champaign (IL): 

Human Kinetics. 

 

Instituto Nacional de Tecnologias Aplicadas. Validación Isonet e Isocontrol 3.6. 

(I.N.T.A.) – Petición: ATEMicro S.L., Madrid: INTA, 2001. 

 

Isaev, A., Kolupaev, V., & Ebert, L. (1995). Parameters of the functional state of the 

body in highly qualified judo fighters in the final stages of training for competitions. 

Fiziol Cheloveka, 21, 2, 81-92. 

 

Ishii, T., Yteya, M., Kanamaru, Y., Ae, M., Okada, H., Sakomato, M., & Kubota, H. 

(2005). A biomechanical investigation of kuzushi of osoto-gari in Kano cup 

international Judo tournament. Bulletin of the Association for the Scientific Studies on 

Judo, Kodokan, XI, 49-56. 

 

Ishiko, T, & Tomiki, K. (1972). Characteristics of physical fitness of middle and old age 

judoists. Bulletin of the Association for the Scientific Studies on Judo, Kodokan, Report 

IV, 27-34. 

 

Iteya, M., Ynagisawa, H., Watanabe, R., Kimura, M., Deguchi, T., Kaneko, K. Saito, S., 

Takeuchi, Y. (2005). Characteristics of Hikite Power in Elite Women Judo Players. 

Bulletin of the Association for the Scientific Studies on Judo, Kodokan, X, 57-63. 

 



Referencias Bibliográficas

 

336 
 

Iteya, M., Koyama, K., Murayama, H., Degushi, T., Okada, H., Nanjo, M., & Kasugai, A. 

(2011). Relationship between Judo Grip Domination and Upper and Lower Limb 

Function. Bulletin of the Association for the Scientific Studies on Judo, Kodokan, Report 

XIII, 61-69. 

 

Iteya, M., Tomita, Y., Ynagisawa, H., Saito, S., & Kaneko, K. (2011). Power 

Characteristics of the Push Movement in College Judo Athletes. Bulletin of the 

Association for the Scientific Studies on Judo, Kodokan, XIII, 79-86. 

 

Issurin, V., Liebermann, D.G., & Tenenbaum, G. (1994). Effect of vibratory stimulation on 

maximal force and flexibility. Journal of Sports Sciences, 12, 6, 561-566. 

Izquierdo, M., Hakkinen, K., Gonzaléz-Badillo, J.J., Ibanez Esteban, A. J., & Gorostiaga, 

M. (2002). Effects of long-term training specificity on maximal strength and power of 

the upper and lower extremities in athletes from different sports. European Journal of 

Applied Physiology, 87, 264–271. 

 

Izquierdo, M., Ibanez, J., Hakinnen, K., Kraemer, W.J., Ruesta, M., & Gorostiaga, E.M. 

(2004). Maximal strength and power, muscle mass, endurance and serum hormones in 

weightlifters and road cyclists. Journal of Sports Science, 22, 465–478. 

 

Izquierdo, M., González-Badillo, J.J., Häkkinen, K., Ibáñez, J., Kraemer, J., Altadill, A., 

Eslava, J., & Gorostiaga, E.M. (2006). Effect of Loading on Unintentional Lifting Velocity 

Declines During Single Sets of Repetitions to Failure During Upper and Lower Extremity 

Muscle Actions. International Journal and Sports Medicine, 27, 718-724. 

 

Izquierdo, M., Ibañez, J., Calbet, J., González-Izal, Navarro-Amézqueta, Granados, C., 

Malanda, M., Idoate, F., González-Badillo, J.J., Häkkinen, Kraemer, W., TirapuI., & 

Gorostiaga, E.M. (2009). Neuromuscular Fatigue after Resistance Training. 

International Journal of Sports Medicine, 30, 614-623. 

 



Referencias Bibliográficas

 

337 
 

Janiak, J, & Krawczyk, B. (1995). Relationship between muscles force and total or lean 

body mass in highly experienced combat athletes. Biology of sport, 12, 1, 107-111. 

 

Jaric, S., Collins, J.J., Marwaha, & R. Russ, E. (2005). Elizabeth.Interlimb and within limb 

force coordination in static bimanual manipulation task. Experimental Brain Research, 

163, 44–57. 

 

Kaneko, M. (1974). The relationship between force, velocity and mechanical power in 

human muscle. Research Journal of Physical Education Japan, 14, 141-145. 

 

Kaneko, M., Fuchimoto, T., & Toji, H. (1983). Training effect of different loads on the 

force-velocity relationship and mechanical power output in human muscle. 

Scandinavian Journal Medicine and Science Sports, 5, 2, 50-5. 

 

Kaneko, M., Fuchimoto, Toji, H., & Suei, K. (1983). Training effect of different loads on 

the force-velocity relationship and mechanical power output in human muscle. 

Scandinavian Journal of Sports Science, 5, 50-55. 

 

Kasugai, A. (1999). Studies to establish basic muscular development programs for judo 

competitors using the characteristics of muscle strength measured by isokinetic 

machine. Bulletin of the Association for Scientific Studies on Judo, Kodokan, Report VIII, 

95-102. 

 

Katsuta, S. (1994). Leg skeletal muscle fibres characteristics in judo athletes. Bulletin of 

the Association for Scientific Studies on Judo, Kodokan, Report VII, 71-100. 

 

Kawamori, N., & Haff, G.G. (2004). The optimal training load for the development of 

muscular power. The Journal of Strength and Conditioning Research, 18, 3, 675-84. 

 

Kawamori, N., Crum, A.J., Blumert, P., Kulik, .J, Childers, J., Wood, J., Stone, M.H., & 

Haff, G.G. (2005). Influence of different relative intensities on power output during the 



Referencias Bibliográficas

 

338 
 

hang power clean: identification of the optimal load. The Journal of Strength and 

Conditioning Research, 19, 698–708. 

 

Kawamori, N., Rossi, S., Justice, B., Haff, E., Pistilli I., O’Bryant, H., Stone, M., & Haff, G. 

(2006). Peak Force and Rate of Force Development during Isometric and Dynamic Mid-

Thigh Clean Pulls Performed at Various Intensities. The Journal of Strength and 

Conditioning Research, 20, 3, 483–491. 

 

Kirby, T.J., Erickson T, & McBride, J.M. (2010). Model for Progression of Strength, 

Power, and Speed Training. Strength Conditioning Journal, 32, 86–90. 

 

Kyrolainen, H., Avela, J., & Komi, P.V. (1989). Regulation of muscle and stiffness during 

long jump take-off. In: Gregor, R.J., Zernicke, R.F.,Whiting, W.C. (Eds.), Biomechanics 

XII. UCLA, Los Angeles, USA, 364-365. 

 

Knudson, D.V. (2009). Correcting the use of the term “power” in the strength and 

conditioning literature. The Journal of Strength and Conditioning Research, 23, 6, 1902-

1908. 

 

Knuttgen, H.G, & Kraemer, W.J. (1987). Terminology and measurement in exercise 

performance. Journal Applied Sports Science and Res., 1, 1-10. 

 

Komi, P.V., & Nicol, C. (2000). Stretch-shortening cycle fatigue. In: McIntosh, B., Nigg, 

B., (Eds.), Biomechanics and Biology of Movement. Human Kinetics Publ, Champaign, 

IL. 

 

Komi, P. V. (2003). Strength and Power in Sport. An IOC Medical Commission 

Publication. Blackwell Science Ltd. 

 

Komi, P.V. (2003). Stretch-shortening cycle, in: Strength and Power in Sport, P.V. Komi, 

editor, Oxford: Blackwell Science, 184–202. 



Referencias Bibliográficas

 

339 
 

 

Koutedakis, Y., & Sharp, N.C. (1986). A modified Wingate test for measuring anaerobic 

work of the upper body in junior rowers. British Journal of Sports Medicine, 20, 153-

156. 

 

Kraemer, W.J., Vescovi, J.D., & Dixon, P. (2004). The physiological basis of wrestling: 

implications for conditioning programs. The Journal of Strength and Conditioning 

Research, 26, 2, 10-15. 

 

Kraemer, W.J. & Hakkinen, K. (2002). Strength Training for Sport. An IOC Medical 

Commission Publication. Blackwell Science Ltd. 

 

Kraemer, W.J., Fry AC., Rubin, M.R., Triplett-Mcbride, T., Gordon, S., & Perry Koziris, L. 

(2001). Physiological and performance responses to tournament wrestling. Medicine 

Science Sports Exercise, 33, 8, 1367-1378. 

 

Kraemer, W., Fleck, S.J., Maresh, C.M., Ratamess, N., Gordon, S., Goetz, K., Harman, E., 

Frykman, P., Volek, J., Mazzetti, S., Fry, A., Marchitelli, L., & Patton. J. (1999). Acute 

Hormonal Responses to a Single Bout of Heavy Resistance Exercise in Trained Power 

Lifters and Untrained Men. Canadian Journal of Applied Physiology, 24, 6, 524-537. 

 

Kreighbaum, E., & Barthels, K.M. (1990). Neuromuscular aspects of movement. 

Biomechanics, 2, 63-92. 

 

Kubo, K., Kawakami, Y., Fukunaga, T. (1999). Influence of elastic properties of tendon 

structures on jump performance in humans. Journal of Applied Physiology, 87, 2090-

2096. 

 

Kubo, K. (2007). Influences of tendon stiffness, joint stiffness, and electromyography 

activity on jump performance using single joint. European Journal of Applied 

Physiology, 99, 2, 235-243. 

http://www.nrcresearchpress.com/doi/abs/10.1139/h99-034
http://www.nrcresearchpress.com/doi/abs/10.1139/h99-034
http://www.nrcresearchpress.com/doi/abs/10.1139/h99-034


Referencias Bibliográficas

 

340 
 

Kubo, K, Morimoto, M., Komuro, T., Yata, H., Tsunoda, N., Kanehisa, H., & Fukunaga T. 

(2007). Effects of plyometric and weight training on muscle-tendon complex and jump 

performance. Medicine Science Sports Exercise, 39, 1801–1810. 

 

Kurt, C., Kobaş, I., Serpil Ayas, S. Dindar, M. & Omurlu, I. (2010). The Body Composition 

and Some Conditional Features of Women Judoists of the Turkish National Team. Facta 

Universitatis: Physical Education & Sport, 8, 2, 133-139. 

 

Lafargo-Blasco, C., Garrido, R.P., & Pérez-Turpín, J. A. (2006). Un ejemplo de evaluación 

de la salud en las modalidades de lucha: desaturación de los miembros superiores en 

judo. Revista digital http://sobreentrenamiento.com; PubliCE Standard. 

 

Lafargo-Blasco, C. (2008). Propuesta y Resultados de una Evaluación Condicional 

Específica para el Entrenamiento de Judo: La Bateria Blasco Aplicada en Judokas 

Españoles. Tesis doctoral, Universitat de Valencia, Valencia. 

 

Lansky, R.C. (1999). Wrestling and Olympic-style lifts – in-season maintenance of 

power and anaerobic endurance. Strength and Conditioning Journal, 21, 6, 21-27. 

 

Laskowski, R., Kujach, S., Smaruj, M., Grzywacz, T., Łuszczyk, M., Marek, A., & Ziemann, 

E. (2012). Lactate concentration during one-day male judo competition: A case study. 

Archives of Budo, 8, 1, 51-57. 

 

Leppky, J.A., Gurne, B., & Icenogle, M.V. (2008). Effects of acute leg ischemia during 

cycling on oxygen and carbon dioxide stores. Journal Rehabil Res Dev, 45, 7, 1091–101. 

 

Lima, E.V., Tortoza, C., Laureano da Rosa, L.C., & Lopes-Martins, R.A. (2004). Estudo da 

correlação entre a velocidade de reação motora e o lactato sanguíneo, em diferentes 

tempos de luta no judo. Revista Brasileira de Medicina de Esporte, 10, 5, 339-343. 

 



Referencias Bibliográficas

 

341 
 

Linnamo, V. (2000). Neuromuscular responses to explosive and heavy resistance 

loading, J Electromyogr Kinesiol, 10, 6, 417-24. 

 

Linthorne, N.P. (2001). Analysis of standing vertical jumps using a force platform. 

American Journal of Physics, 69, 11, 1198–1204. 

 

Little, N.G. (1991). Physical performance attributes of junior and senior women, 

juvenile, junior and senior men judokas. Journal of Sports Medicine Physical Fitness, 31, 

510-20. 

 

Lucic, J. (1989). Prognostic Validity of some Situation Motor Test for Judo. Fizicka 

Kultura (Belgrado), 23, 3, 147-152. 

 

Magalhães, J.; Oliveira, J.; Ascensão, A., & Soares J.M.C. (2001). Avaliação isocinética 

da força muscular de atletas em função do desporto praticado, idade, sexo e posições 

específicas. Revista Portuguesa de Ciências do Desporto, 1, 2, 13-21. 

 

Magnusson, S.P, Simonsen, E.B., & Kjaer, M. (1996). Biomechanical responses to 

repeated stretches in human hamstring muscle in vivo. American Journal of Sport 

Medicine, 24, 5, 622-628. 

 

Mainwood, G.W., & Renaud, J.M. (1985). The effect of acid-base balance on fatigue of 

skeletal muscle. Can J Physiol Pharmacol, 63, 5, 403-16. 

 

Mansilla-Fernández, M., Vila-Vicente, J., García-López, J. & López Rodriguez, C. (2000). 

Comparación de Diferentes Manifestaciones de Fuerza Y Flexibilidade entre 

Luchadores de Lucha Y Judokas. I Congreso de la Asoiación Española de Ciencias del 

Deporte. Abstract Book. Universidad de Extremadura; Cáceres. 

 

http://portal.revistas.bvs.br/transf.php?xsl=xsl/titles.xsl&xml=http://catserver.bireme.br/cgi-bin/wxis1660.exe/?IsisScript=../cgi-bin/catrevistas/catrevistas.xis|database_name=TITLES|list_type=title|cat_name=ALL|from=1|count=50&lang=pt&comefrom=home&home=false&task=show_magazines&request_made_adv_search=false&lang=pt&show_adv_search=false&help_file=/help_pt.htm&connector=ET&search_exp=J%20Electromyogr%20Kinesiol


Referencias Bibliográficas

 

342 
 

Marcon, G., Franchini, E., Vieira, D., Douglas V., & Barcos Neto, T. (2007). Time 

structure and activities performed during a judo match. Annals of the 5th International 

Judo Federation World Research Symposium, Rio de Janeiro. 

 

Maroco, J. (2010). Análise Estatística - Com Utilização do SPSS. 3ª Edição. Edições 

Sílabo Lda. 

 

Marques, M.C. (2003). A força como capacidade condicional: Uma breve revisão. 

Revista Treino Desportivo. IDP, 17. 

 

Marror, J.R., Allen, J., Jackson, W., Disch, J.G., & Mood, D.P. (Eds) (1995). Measurement 

and evaluation in human performance. Champaign: Human Kinetics Publishers. 

 

Matsumoto, Y., Ogawa, S., & Asami, T. (1972). A follow-up Study of the Physical Fitness 

Test of Judoists (Report II). Bulletin of the Association for the Scientific Studies on Judo, 

Kodokan, II, 11-26, Tokyo, Kodokan. 

 

Matsumoto, Y., Ogawa, T., Asami, T., Ishiko, T., Kawamura, T., Daigo, T., Masuda, M., & 

Shibaiama, H. (1969). Evaluation Method of Judoists Standard Physical Fitness Test. 

Bulletin of the Association for the Scientific Studies on Judo, Kodokan, III, 27-32, Tokyo, 

Kodokan. 

 

McArdle, Willian D., Katch, Frank I., Katch, & Victor L. (2003).  Fisiologia do Exercício: 

Energia, Nutrição e Desempenho Humano. 5 ed. Rio de Janeiro: Guanabara, Koogan, 

1113. 

 

McBride, J.M., Triplett-McBride, T., Davie, A., & Newton, R.U. (2002).The effect of 

heavy vs. light-load jump squats on the development of strength, power, and speed. 

The Journal of Strength and Conditioning Research, 16, 1, 75–82.  

 



Referencias Bibliográficas

 

343 
 

McBride, J.M., Haines, T.L., & Kirby, T.J. (2011). Effect of loading on peak power of the 

bar, body, and system during power cleans, squats, and jump squats. Journal of Sports 

Science, 29, 1215–1221. 

 

McBride, J.M., Porcari, J.P. & Scheunk, T. (2004). Efect of vibration during fatiguing 

resistance exercise on subsequent muscule activity during maximal voluntary isometric 

contratctions. The Journal of Strength and Conditioning Research, 18, 777-785. 

 

McComas, A. (1996). Skeletal muscule: form and funcion. Champaign: Human Kinetics. 

 

McGee, D.S., Jesse, T.C., Stone, M.G. & Blessing D. (1992). Leg and hip endurance 

adaptations to three different weight-training programs. J Appl Sport Sci Res, 6, 2, 92-

95. 

 

McLellan, C., Lovell, D., & Gass, G. (2011). The Role of Rate of Force Development on 

Vertical Jump Performance. The Journal of Strength and Conditioning Research, 25, 2, 

379-385. 

 

McMillan, K., Helgerud, J., Grant, S. J., Newell, J., Wilson, J., Macdonald, R., & Hoff, J. 

(2005). Lactate threshold responses to a season of professional British youth soccer. 

British Journal of Sports Medicine, 39, 432-436. 

 

Miarka, B., Del Vecchio, F.B., & Franchini, E. (2011). Acute effects and Postactivation 

Pontentiation in the Special Judo Fitness Test. The Journal of Strength and Conditioning 

Research, 25, 2, 427-431. 

 

Mickiewicz, G., Starczewska, J., & Borkowski, L. (1987). Physiological characteristic of 

Polish National Team judoists in 1981-1987. International Congress on Judo Spała, 35-

42. 

 

http://journals.lww.com/nsca-jscr/Fulltext/2011/02000/The_Role_of_Rate_of_Force_Development_on_Vertical.13.aspx
http://journals.lww.com/nsca-jscr/Fulltext/2011/02000/The_Role_of_Rate_of_Force_Development_on_Vertical.13.aspx


Referencias Bibliográficas

 

344 
 

Mil-Homens, P. (2000). Os factores de treino desportivo: estudo do factor físico – 

estudo sobre a força muscular. In Castelo, J. Barreto, H., Alves, F., Mil-Homens, P., 

Carvalho, J., Vieira, J. Metodologia do Treino Desportivo, FMH edições, 3ª edição. 

 

Monteiro, L., Massuça, L., García, García, J.M., Carratala, V. & Calvo Rico, B., (2013). 

Effect of Fatigue on Strength Performance. In 4nd European Science of Judo Poster 

Exhibition. Budapest, Hungary. 

 

Monteiro L., García García J.M., Carratala, V. & Calvo Rico, B., (2012). Analysis of the 

differences in Explosive Strength, Power and Resistance of Explosive Strength 

Indicators, in Senior and Junior Judokas. In 3nd European Science of Judo Poster 

Exhibition, Cheliabinski, Russia. 

 

Monteiro, L., García Gacía, J.M., & Carratalá, V. (2011). The Balance and Ratio of 

Pulling-Reaping-Pushing in Elite Judokas. 2nd European Science of Judo Symposium. UEJ, 

Istanbul. 

 

Monteiro, L, Massuça, L., García García, J., Carratalá, V., & Proença, J., (2011). 

Plyometric muscular action tests in judo – and non - judo athletes. Isokinetics and 

Exercise Science, 1, 287-293.  

 

Monteiro, L., García García, J., & Carratalá, V. (2009). Neuromuscular Fatigue on 

Explosive Strength and Power Output during COPTEST, in Male and Female Judokas. 

Annals of the 6th International Science of Judo Symposium, IJF, Roterdão. 

 

Monteiro, L., García García, J.M., & Carratalá, V. (2007). Power and Strength in Judo – 

Male and Female characteristics. Annals of the 5th International Judo Federation World 

Research Symposium, Rio de Janeiro. 

 



Referencias Bibliográficas

 

345 
 

Monteiro, L. (2007). A Força Explosiva e a Potência Máxima em Atletas de Elite no Judo 

e no Karaté. I Congresso de Cientifico de Desportos de Combate e Artes Marciais. Livro 

de Resumos, ESEV, Portugal. 

 

Monteiro, L. (2003). Physiological Profile of the Elite Judokas. Actas VII Congresso 

Mundial de Ciências do Desporto do Comité Olímpico Internacional, Atenas, Grécia. 

 

Monteiro, L. (2003). The Figths Dinamics – Caracteristics Male and Female, Abstract 

book. 2nd I.J.F. World Judo Conference, Osaka, Japan. 

 

Monteiro, L., Peixoto, L., & Proença, J. (2001). Physical fitness on elite judokas – 

Medallist and non medallist. 2nd I.J.F. World Judo Conference, Abstract book, Munich, 

German. 

 

Monteiro, L. (1995). Estrutura Temporal e Custo Energético do Combate de Judo. 

Abstract book. IV Congresso de Educação Física e Ciências do Desporto dos Países de 

Língua Portuguesa, Coimbra. 

 

Monteiro, L., & Roquette, A. (1991). Avaliação da Aptidão Física do Judoka. Boletim 

Técnico, 1, FPJ, Lisboa. 

 

Moritani, T., Muro, M., Kijima, A., Gaffney, F.A., & Parsons, D. (1985). 

Electromechanical changes during electrically induced and maximal voluntary 

contractions: Surface and intramuscular EMG responses during sustained maximal 

voluntary contraction. Experimental Neurology, 88, 3, 484–499. 

 

Moss, B.M., Refsnes, P.E., & Abildgaard (1997). Effects of maximal effort strength 

training with different loads on dynamic strength, cross-sectional area, load-power and 

load-velocity relationships. Eur J Appl Physiol Occup Physiol, 75, 3, 193-199. 

 

http://www.sciencedirect.com/science/journal/00144886


Referencias Bibliográficas

 

346 
 

Mostoufi-Moab, S., Widmaier, E.J., & Cornett, J.A. (1998). Forearm training reduces the 

exercise pressor reflex during ischemic rhythmic handgrip. Journal of Applied 

Physiology, 84, 277–83. 

 

Muller-Deck, H. (1998). Reflection of different factors on the performance in the Judo 

competitions as a result of systematic investigations and observations. Contemporany 

problems of training and Judo contest. Abstract of International congress on Judo. 

Poland. 

 

Muramatsu, S., Hattori, Y., Muramatsu, T., Saito, H., Hattori, Y., & Horiyasu, T. (1999). 

Changes os peak power during a bout of intermittent anaerobic exercise repeated as 

the time os last WC Judo Game. Bulletin of the Association for the Scientific Studies on 

Judo, Kodokan, Report VIII, 101-107. 

 

Murlasits, Z. (2004). Special considerations for designing wrestling-specific resistance-

training programs. Strength and Conditioning Journal, 26, 3, 46-50. 

 

Nakamura, I. (1999). Characteristics of isometric trunk rotary torque in relation to 

competitive level of male university judo competitors. Bulletin of the Association for 

Scientific Studies on Judo, Kodokan, Report VIII, 35-49. 

 

Nakanishi, (1999). Abstract de las III Jornadas Internacionales de Judo. IAD, Málaga. 

 

Narazaki, N., Narazaki, K., & Atergiou, N. (2007). Kinetic and Kinematic analysis of a 

judo throwing technique: Osoto-gari. Bulletin of the Association for the Scientific 

Studies on Judo, Kodokan, Report XI, 19–31. 

 

Newton, R.U., Hakkinen, A. Hakkinen, M., Mccormick, J., Volek, & Kraemer (2002). 

Mixed-methods resistance training increases power and strength of young and older 

men. Medicine and Science in Sports and Exercise, 34, 8, 1367–1375. 

 



Referencias Bibliográficas

 

347 
 

Newton, R.U., Murphy, A.J., Humphries, B.J. (1997). Influence of load and stretch 

shortening cycle on the kinematics, kinetics and muscle activation that occurs during 

explosive upper-body movements. Eur J Appl Physiol Occup Physiol, 75, 4, 333-42. 

 

Newton, R.U., Kraemer, WJ, Hakkinen, K, Humphries, BJ, & Murphy, AJ. (1996). 

Kinematics, kinetics, and muscle explosive upper body movements. Journal of Applied 

Biomechanics, 12, 31-43. 

 

Newton, R.U., & Kraemer, W. (1994). Developing explosive muscular power: 

Implications for a mixed methods training strategy. Strength Conditioning Journal, 20-

31. 

 

Nicol, C., Komi, P., & V., Marconnet, P. (1991). Fatigue effects of marathon running on 

neuromuscular performance. I. Changes in muscle force and stiffness characteristics. 

Scandinavian Journal of Medicine and Science in Sports, 1, 10-17. 

 

Nunes, A. (1997). The difficult of evaluation in high level judo athletes. Proccedings do 

Simpósio International de Ciencia e Tecnología no Esporte, 39-40. 

 

Nuzzo, J.L., McBride, J.M., Dayne, A.M., Israetel, M.A., Dumke, C.L., & Triplett, N.T. 

(2010). Testing of the maximal dynamic output hypothesis in trained and untrained 

subjects. The Journal of Strength and Conditioning Research, 24, 1269-1276. 

 

Obmiński, Z., Lerczak, K., Witek, K. & Pintera, M. (2010). Studies on lactate peak in 

blood following judo match. Journal of Combat Sports and Martial Arts, 2, 2, 1, 95-99. 

 

Okano, Y. (1999). Entrenamiento de Judo y niveles hemáticos de las hormonas 

androgénicas en judokas de nivel medio. Abstracts of master´s thesis, Tsukuba 

University, Japan, En http://www.tsukuba.ac.jp. 

 

http://www.tsukuba.ac.jp/


Referencias Bibliográficas

 

348 
 

Pereira M.I., & Gomes, P.S. (2003). Movement velocity in resistance training. Sports 

Medicine, 33, 6, 427-38. 

 

Perrin, P., Deviterne, D., Hugel, F., & Perrot, C. (2002). Judo, better than dance, 

develops sensorimotor adaptabilities involved in balance control. Gait & Posture, 15, 

187-194. 

 

Pezarat Correia, P. (2006). Fadiga Neuromuscular. Fadiga e Desempenho. 34-43. Edição 

FMH, Lisboa. 

 

Proença, J., (1985). Controlo do Treino: Necessidades ou Emergência. Revista 

Horizonte, 2, 8, 52-54. 

 

Proença, J. (1992). Desenvolvimento e treino das capacidades motoras. Revista 

Horizonte, 51, 86-90. 

 

Proença, J. (2001). Das Fases Sensíveis às Insensíveis Fases no Treino de Força. 

Perspectivas XXI – Ciências do Desporto e EF: Treino e Avaliação da Capacidade Motora 

- Força, 7, 4, 39-43. 

 

Pucsok, J., & Nelson, K. (2001). A kinetic and kinematic analysis of the Harai-goshi judo 

technique. Acta Physiol Hung, 88, 271-280. 

 

Pulkkinen, W.J. (2001). The sport science of elite judo athletes. Pulkinetics Inc. Ontario. 

Canadá. 

 

Rack, P.M., & Westbury D.R. (1974). The short range stiffness of active mammalian 

muscle and its effect on mechanical properties. Journal of Physiology, 240, 2, 331-50. 

 

Ratamess, N.A. (2011). Strength and Conditioning for Grappling Sports. Strength and 

Conditioning Journal, 33, 6, 18-24. 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Rack%20PM%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=4424163
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Westbury%20DR%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=4424163


Referencias Bibliográficas

 

349 
 

 

Reilly, T. and Secher, N. (1990). Physiology of sports: An overview. In Physiology of 

Sports (edited by T. Reilly, N. Secher, P. Snell and C. Williams),465-485, London, E & FN 

Spon. 

 

Rickaby, D., & Wright, G.L. (2010). Agonist- Antagonist Muscle Balance: Effects On 

Explosive Upper-Body Exercise In Trained Male Athletes. The Journal of Strength and 

Conditioning Research, 24, 1. 

 

Robbins, D.W., Young, W.B., & Behm, D.G. (2010a).The Effect of anUpper-Body 

Agonist–Antagonist Resistance Training Protocol on Voulme Load and Efficiency. The 

Journal of Strength and Conditioning Research, 24, 10, 2632–2640. 

 

Robbins, D.W., Young, W.B., Behm D.G., & Payne, W.R. (2010b). Agonist–Anatagonist 

Paired Set Resistance Training: A Brief Review. The Journal of Strength and 

Conditioning Research, 24, 10, 2873-2882. 

 

Robergs, R.A., Ghiasvand, F., & Parker, D. (2004). Biochemistry of exercise-induced 

metabolic acidosis. Am J Physiol Regul Integr Comp Physiol, 287, 3, R502-16. 

 

Rodriguez, C.L. (2000). El Entrenamiento en los Deportes de Lucha. Federación 

Territorial de Lucha, Rubin S.L. León, Espana.  

 

Romero-Quintero, B., Palomino-Martín, A. González-Henríquez. J.J., (2011). El perfil 

antropométrico de la gimnasia rítmica. The Anthropometric Profile of Rhythmic 

Gymnastics. Apunts. Educación Física y Deportes. Educación Física y Deportes, 103, 48-

55. 

 

Sacripanti, A. (1985). Bimeccanica del Judo. Edizioni Mediterranee. Roma 

 



Referencias Bibliográficas

 

350 
 

Sakamoto, A., Sinclair, & Peter, J. (2006). Effect of Movement Velocity on the 

Relationship Between Training Load and the Number of Repetitions of Bench Press. 

The Journal of Strength and Conditioning Research20, 3, 523-527. 

 

Sale, D. (1992). Neural adaptations to strength training. Strength and power in sport. 

Edit Komi, Blackwell scientific publication, London, 249-266. 

 

Sale, D.G. (1991). Testing strength and power. In: MacDougall JD, Wenger HA, Green 

HJ, editors. Physiological Testing of the High Performance Athlete (2nd Ed), Champaign 

IL: Human Kinetics. 

 

Sánchez-Medina, L., & González-Badillo J.J. (2011). Velocity loss as an indicator of 

neuromuscular fatigue during resistance training. Medicine and Science in Sports and 

Exercise, 43, 9, 1725-1734. 

 

Sanchis, C., Suay, F., & Salvador, A. (1991). Una experiencia en la valoración fisiológica 

de la competición de Judo. Apunts. Educación Física y Deportes: Medicina de l’esport, 

28, 107, 51-58. 

 

Sanders, M.S., & Antonio, J. (1999). Strength and Conditioning for Submission Fighting. 

Strength and Conditioning Journal, 21, 5, 42–45. 

 

Santos, P. M-H. (1995). Adaptações Musculares ao Treino da Força. Com especial 

referência para as adaptações do padrão electromiográfico induzidas pelo treino e 

destreino. Dissertação de doutoramento. Faculdade de Motricidade Humana, 

Universidade Técnica de Lisboa. 

 

Sbriccoli, P., Bazzucchi, I., Di Mario, A., Marzattinocci, G., & Felici, F. (2007). 

Assessment of maximal cardiorespiratory performance and muscle power in the Italian 

Olympic judoka. The Journal of Strength and Conditioning Research, 21, 3, 738-744. 

 

http://journals.lww.com/nsca-jscr/Abstract/2006/08000/Effect_of_Movement_Velocity_on_the_Relationship.11.aspx
http://journals.lww.com/nsca-jscr/Abstract/2006/08000/Effect_of_Movement_Velocity_on_the_Relationship.11.aspx
http://ukpmc.ac.uk/search/?page=1&query=AUTH:%22S%C3%A1nchez-Medina+L%22
http://ukpmc.ac.uk/search/?page=1&query=AUTH:%22Gonz%C3%A1lez-Badillo+JJ%22
http://ukpmc.ac.uk/search/?page=1&query=ISSN:%220195-9131%22
http://ukpmc.ac.uk/search/?page=1&query=ISSN:%220195-9131%22


Referencias Bibliográficas

 

351 
 

Scharhag-Rosenberg, F., Meyer, T., Walitzeki, S., & Kindermann, W. (2009). Time 

Course of Changes in Endurance Capacity: A 1-yr Training Study. Medicine and Sciences 

in Sports and Exercise, 41, 5, 1130–37. 

 

Schilling, B. & Stone, M. (2000). Stretching: Acute effects on strength and power 

performance. Strength and Conditioning Journal, 44-51. 

 

Schmidtbleicher, D. (1985). Strength training: Part 2. Structural  analysis of motor 

strength qualities and its applications to trining.Sports-Sicence Periodical on Research 

and Technology in Sports: Strength. (W4), 1-12. 

 

Schmidtbleicher, D. (1992). Trainings for power events. In Komi, P. (ed). Strength and 

Power in Sport. Oxford, Blackwell Sciense, 381-395. 

 

Semenick, D. (1994). Testing protocols and procedures. In T. Baechle (Ed.). Essentials of 

strength training and conditioning. National Strength and Conditioning Association. 

Champaign IL, Human Kinetics. 

 

Semmler, J.G., & Enoka, R.M. (2000) Neural contributions to changes in muscle 

strength. In Zarsiorki (Ed) Biomechanics in sport, London, Blackwell, 3-20. 

 

Sertic, H., Segedi, L., Molanovic, D. (2006). Anthropological and fitness status of 

Croatian judoists. Archives of Budo, 2, 1, 24-7. 

 

Sertic, H., & Vuleta, D. (1997). The interdependence between variables testing 

repetitive and explosive power and the Judo performance. Kinesiology (Zagred), 29, 2, 

56-63. 

 

Seta, Y., Kawasaki, I., Onozawa, A., Suzuki, A., Onozawa, D., & Noborimoto, S. (2007). 

Relations between Pulling Hand Action and Skin Surface Temperature Distribution in 

Judo Players. Annals of the 5th World Judo Research Symposium. Simposium IJF. 



Referencias Bibliográficas

 

352 
 

 

Shulman, L.S. (1986) Who Understand: Knowledge Growth in Teaching. Educational 

Researcher, 15, 2, 4-14. 

 

Siegel, J.A., Gilders, R.M., Staron, R.S., & Hagerman, F.C. (2002). Human muscle power 

output during upper- and lower-body exercises. The Journal of Strength and 

Conditioning Research, 16, 2, 173–178. 

 

Sikorski, W., Mickiewicz, G., Majle, B., & Laksa, C. (1987) Structure of the  contest and 

work capacity of the judoist. In: International Congress Judo – Contemporary Problems 

of Training and Judo Contest Proceedings. European Judo Union, Spała, 58–65. 

 

Smilios, I., Sotiropoulos, K., Marios, C., Helen, D., Aggelos, S., Savvas, P. (2013). 

Maximum Power Training Load Determination and its Effects on Load-Power 

Relationship, Maximum Strength, and Vertical Jump Performance. The Journal of 

Strength and Conditioning Research, 27, 5, 1223-1233. 

 

Sousa, M.J., & Baptista, C.S. (2011). Como Fazer Investigação, Dissertações, Teses e 

Relatórios – segundo Bolonha, 2ª Edição, Pactor Edições. 

 

St. Clair Gibson, A., Baden, D.A., Lambert, M.I., Lambert, E.V., Harley, Y.X. R., Hampson, 

D., Russell, V.A., & Noakes, T.D. (2003). The conscious perception of the sensation of 

fatigue. Sports Medicine, 33, 3, 167-176. 

 

Stager, J.M., & Tanner, D.A. (2005). Swimming. 2nd Edition. An International Olympic 

Committee Publication, Oxford UK, Blackwell Science Ltd. 

 

Steel, R. & Torrie, J. (1987). Principles and Procedures of Statistics – A Biometrical 

Aproach, Second Edition, McGraw-Hill, Inc. 

 



Referencias Bibliográficas

 

353 
 

Stein, N. (2000). O treinamento da velocidade no exporte. In Elliott, B.,Mester, J. 

Treinamento no esporte, aplicando ciência no exporte. S. Apulo. Phorte Editora. 

 

Sterkowicz, S, Zuchowicz, A., & Kubica, R. (1999). Levels of anaerobic and aerobic 

capacity indices and results for the special judo fitness test in judo competitors. Journal 

of Human Kinetics, 21, 2, 115-35. 

 

Sterkowicz, S., Lech, G., & Blecharz, A. (1999).  Differentiation between high class 

judoist in term of indexes of experience, physical development, psychomotor fitness 

and their activities during competitions. 2º Express Scientific Conference, Cracow 

Poland, Abstract book. En http://www.awf.Krakow.pl/konf/2exksummen.htm. 

 

Stone, M.H., K. Sanborn, H.S., O’Bryant, M., Hartman, M.E., Stone, C., Proulx, B., Ward, 

& J. Hruby. (2003). Maximum strength-power-performance relationships in collegiate 

throwers. The Journal of Strength and Conditioning Research, 17, 4, 39–745.  

 

Stone, M.H., Pierce, K., Godsen, R., Wilson, D., Blessing, D., Rozenek, R., & Chromiak, J. 

(1987). Heart rate and lactate levels during weight-training exercise in trained and 

untrained men. The Physician and Sports Medicine, 21, 5, 97-105. 

 

Strojnik, V., & Komi, P.V. (1998). Neuromuscular fatigue after maximal stretch-

shortening cycle exercise. Journal of Applied Physiology, 84, 1, 344-350. 

 

Suetta, C., Aagaard, P., Rosted, A., Jakobsen, A.K., Duus, B., Kjaer, M., & Magnusson 

S.P. (2004). Training-induced changes in muscle CSA, muscle strength, EMG, and rate 

of force development in elderly subjects after long-term unilateral disuse. Journal of 

Applied Physiology, 97, 1954-1961. 

 

Sugawara, J., Murakami. H., Maeda, S., Kuno, S., Matsuda, M. (2001). Change in post-

exercise vagal reactivation with exercise training and detraining in young men. 

European Journal of Applied Physiology, 85, 259-63. 

http://www.awf.krakow.pl/konf/2exksummen.htm


Referencias Bibliográficas

 

354 
 

 

Sugiyama, M. (1999). Energy expenditure of throwing techniques in Judo. Budo 

National Congress, Kyoto, Abstract book, 2, 175-176. 

 

Takahashi, R. (1992). Power training for judo: plyometric training with medicine balls, 

Strength and Conditioning Journal, 14, 2, 66-61. 

 

Takeuchi, Y., Yamamoto, H., Otsuji, H. & Nakamura, R. (1988). An analysis of judoist´s 

grappling force: finger strength and grip strength. Bulletin of Institute of Health and 

Sports Science, University of Tsukuba, Japan, 113-121. 

 

Thomas, H. (2011). Resistance Training for Judo: Functional Strength Training Concepts 

and Principles. Strength and Conditioning Journal. 33, 6, 40-49. 

 

Thomas, M. Dippold, A., & Gerhardt, J. (1998). Dependence on age in the isometric 

maximal power of the femoral stretch muscles with judokas. International Journal of 

Sports Medicine, Alemania, t 19 supplement 1. 35th, German congress of sports 

medicine. 

 

Thomas, S., Cox, M., LeGal, Y., Verde, T., & Smith, H. (1989). Physiological Profiles of 

the Canadian National Team. Canadian Journal of Sport Sciences, 14, 3, 142-147. 

 

Tihanyi, J. (1988). Prinzipien Individualisierter Trainings Protokolle auf der Basis der 

Muskel-faserzusammensetzung und Mechanischer Merkmal. Leistungssport, 2, 41-45. 

 

Thomas, J.R. & Nelson, J.K. (2007). Métodos de investigación en actividad física. 

Paidotribo. 

 

Tillin, N., Jimenez-Reyes, P., Pain, M., & Folland, J. (2010). Neuromuscular performance 

of explosive power athletes versus untrained individuals. Medicine and Science in 

Sports and Exercise, 42, 781-790. 

http://journals.lww.com/nsca-scj/Fulltext/2011/12000/Resistance_Training_for_Judo__Functional_Strength.6.aspx
http://journals.lww.com/nsca-scj/Fulltext/2011/12000/Resistance_Training_for_Judo__Functional_Strength.6.aspx


Referencias Bibliográficas

 

355 
 

 

Tillin, N., Pain, N., & Folland, J. (2012). Short-term training for explosive strength 

causes neural and mechanical adaptations. Exp Physiol, 97.5 630-641. 

 

Thomas, J. R., & Nelson, J. K., (2007). Métodos de Investigación en Actividad Física. 

Barcelona. Paidatribo. 

 

Thomas, S.G., Cox, M., Le Gal, Y., Verde, T., & Smith, H. (1989). Physiological profiles of 

the Canadian National Judo Team. Canadian Journal of Sport Science, 13, 142-147. 

 

Tumilty, D.M., Hahn, A.G., & Telford, R.D. (1986). A physiological profile of well-trained 

male judo players. In: Watkins J, Reilly T, Burwitz L, editors. VIII Commonwealth and 

International Conference on Sport, Physical Education, Dance, Recreation and Health). 

London, E & F.N, 3-10. 

 

Valamatos, M., Valamatos, J., Mil-Homens, P., & Veloso A. (2005). Impulsão dinâmica 

da transposição da barreira. Alterações na capacidade de produção mecânica do 

complexo músculo-tendinoso provocadas pela instalação da fadiga. Revista Portuguesa 

de Ciências do Desporto, 5, 1, 15-30. 

 

Van lngen Schenau, G.J., Bobbert, M.F., & Haan, A. (1997). Does Elastic Energy Enhance 

Work and Efficiency in the Stretch-Shortening Cycle? Journal of Applied Biomechanics, 

13, 389-415. 

 

Navarro-Vadivielso, F. (1998). La Resistencia. Editorial Gymnos, S.L., Madrid. 

 

Van Ingen, G.J., Bobbert M.F., & Haan, A. (1997). Does elastic energy enhance work 

and efficiency in the stretchshortening cycle? Journal of Applied Biomechanics 13, 4, 

389-415. 

 

Van Kote, G. (1999). Correct weigth for efficient technique. Judo Paris, 99, 40-42. 



Referencias Bibliográficas

 

356 
 

 

Van Malderen K.; Jacobs, C., Ramon, K. (2006). Time and technique analysis of a judo 

fight: a comparison between males and females. In: Hoppeller, H., et al., editors. 

Annals of the 11th Annual Congress of the European College of Sport Science, Cologne, 

Sportverlag Strauss, 101. 

 

Vandenboom, R., Xeni, J., Bestic, N.M., & Houston, M.E. (1997). Increased force 

development rates of fatigued mouse skeletal muscle are graded to myosin light chain 

phosphate content. A. J. Physiol, 272, 1980-1984. 

 

Verkhoshansky, Y., & Siff, M.C. (2000). Super Entrenamiento. Editorial Paidatribo. 

 

Verkhoshansky, Y. (1996). Todo Sobre el Método Pliométrico. Editorial Paidatribo. 

 

Verkhoshansky, Y. (1986). Fundamental of special strength uns sport. Livonia, 

Michigan, Sportivny Press. 

 

Villani, R. (2001). Specific test to estimate the performance time of judo techniques. 

Annals 6th Annual Congress of the European College of Sports Science, 1162. 

 

Villani, R., & Vicenzo, V.D. (2002). Increase of the speed of judo throwing techniques 

using a specific contrast method. Annals 7th Annual Congress of the European College 

of Sports Science, 1162. 

 

Wąsik, J. (2012). The structure and influence of different flying high front kick 

techniques on the achieved height on the example of taekwondo athletes. Archives of 

Budo, 8, 45–50. 

 

Weiss, L.W. (2002). Explosive strength deficit as a predictor of vertical jump 

performance. The Journal of Strength and Conditioning Research, 16, 1, 83-86.  

 



Referencias Bibliográficas

 

357 
 

Westerblad, H., Allen, D.G., & Lännergren, J. (2002). Muscle fatigue: Lactic acid or 

inorganic phosphate the major cause? News Physiol Science, 17, 17–21. 

 

Wilmore J.H., & Costill, D.L. (2005). Physiology of Sport and Exercise. 3rd Edition, 

Champaign, IL, Human Kinetics. 

 

Wilson, G.J., Newton, R.U., Murphy, A.J., Humphries, B.J. (1993). The optimal training 

load for the development of dynamic athletic performance. Medicine and Science in 

Sports and Exercise, 25, 11, 1279-1286. 

 

Wit, B. (1996). Immunological responses of regularly trained athletes. Biology of 

Sports, 1, 221-35. 

 

Yen, M. (1998). The relationship between maximal respiratory pressures and upper 

body strength in male combat-sport athletes. National College of Physical education 

and sports, Taoyuan,Taiwan, 63. 

 

Young, Warren. (1993). Resistance Training: Training for Speed/Strength: Heavy vs. Light 

Loads. National Strength and Conditioning Association Journal, 5, 5, 34-43. 

 

Yuhno, Y. (1998) Controle biomecanique de la preparation de la force des judokas de 

haut niveau. Nauka v olimpijskom. Ukraine, 3, 52-57. 

 

Zaggelidis, G., Savvas N. Lazaridis, S.N., Malkogiorgos, A., & Mavrovouniotis, F. (2012). 

Differences in vertical jumping performance between untrained males and advanced 

Greek judokas. Archives of Budo, 8, 2, 87-90. 

 

Zatsiorski, V. (1995). Science and Pratice of Strength Training. Human Kinetics. 

 

Zintl, F. (1991). Entrenamiento de la Resistencia. Barcelona. Martinez Roca. 

 



Anexos 

 

358 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXOS  

 

 

 

 



Anexos 

 

359 
 

ANEXO 1. HOJA DE CONSENTIMIENTO 

 

 

 

D. ______________________________________________________de ________años 

de edad y con D.N.I. número ___________________, manifiesta que ha sido 

informado de la investigación que se lleva a cabo por lo doctorando Luís Fernandes 

Monteiro y cuyo tutor es el Profesor Doctor José Manuel García García sobre “Análisis 

de las Diferencias de los Indicadores de Fuerza Explosiva, Potencia y Resistencia de La 

Fuerza Explosiva en Judokas de Élite y Sub-élite  

 

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 de que mis datos personales serán protegidos y mi 

anonimato salvaguardado. 

Tomando ello en consideración, ORTOGO mi CONSENTIMIENTO para participar en 

este proyecto. 

 

En                       a          de           de 2010. 

 

Fdo. D. 

____________________________________________________________________ 

 


