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1.1. RESEÑA DEL JUDO

INTRODUCCIÓN

1.

INTRODUCCION

Con el objeto de enmarcar el presente trabajo de investigación, inicialmente se
presenta una revisión acerca del Judo, iniciando con la creación y evolución desde el
mismo Japón hasta llegar a Europa y en particular España. Seguidamente, se hace una
descripción del Uchi Mata como técnica de proyección. Posteriormente se reseñan los
trabajos relacionados con los aspectos comportamentales y biomecánicos del Judo, así
como también del Uchi Mata, para finalmente presentar los objetivos del presente
estudio.

1.1.

Reseña del Judo.

Con el propósito de abordar los antecedentes históricos del Judo, hemos creído
conveniente desarrollar, en primer lugar, los aspectos más relevantes en su evolución,
para concretar, a continuación su desarrollo en España y su carácter olímpico y
finalmente, se concretará la reseña histórica del uchi mata.

1.1.1.

Creación y evolución del Judo

El Judo fue creado por Jigoro Kano en 1882, siendo su intención estructurar un arte
marcial que dejara a un lado la expresión violenta y destructiva de otras artes marciales
y prácticas similares; para ello diseñó un método que pudiera ser practicado por
cualquier persona, sin importar su peso o su edad. Una de sus premisas se basaba en
vencer al adversario utilizando su propia fuerza, estableciendo uno de los principios
fundamentales del Judo como lo es «Adaptarse flexible e inteligentemente a las
maniobras y fuerza que aplica un adversario». Al mismo tiempo, pensaba que se podía
lograr la formación de un cuerpo fuerte, que preparara para afrontar mejor la vida
cotidiana teniendo en cuenta los siguientes principios: Amistad y prosperidad mutua, el

mejor empleo de la energía humana y todo es unidad.
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Judo, palabra que Jigoro Kano asignó a su nuevo método, se descompone en JU
que significa suavidad o forma de ceder y DO que significa camino o principio. Judo
quiere decir etimológicamente el camino de la suavidad (Kano, 1986). En 1882 J. Kano
fundó la Escuela para enseñar el camino (Kodokan), y allí inició la difusión y práctica
del judo. En esta escuela diseñó un sistema de educación física que llamó «Educación
física nacional de máxima eficacia» (Seiryoku Zen´yo Kokumín Taiiku), con la cual
pretendía lograr un desarrollo físico equilibrado, además de servir para el entrenamiento
de los movimientos básicos de ataque y defensa. También estructuró el Judo en grados
(gokio) para la enseñanza de las proyecciones así como las secuencias (katas) de
ataques (nague no kata), de control en el piso (katame no kata), de contraataques y de
defensa para los grados avanzados, secuencias que se mantienen hasta hoy. La escuela
Kodokan continúa siendo la organización que determina la evolución del judo en el
ámbito mundial.

La filosofía del maestro Kano permitió que el Judo fuera incorporado
paulatinamente a las escuelas y universidades japonesas. El primer campeonato se
celebró en 1930 y a comienzos de la II Guerra Mundial, el Judo ya era el deporte
nacional japonés. En 1949 se fundó la Federación Japonesa de Judo y en 1956 se realizó
en Tokio el primer campeonato del mundo, campeonato que se celebra cada dos años
desde 1965. Su práctica hizo que se extendiera a países de Europa y del resto del
mundo.

1.1.2.

El Judo en España

En España, el judo se inicia en 1946 gracias a la labor realizada por el príncipe
Acosta, alumno de los profesores japoneses Raku y Onosiko (primeros profesores en
España) y quien, en la calle Fuencarral de Madrid, dio clases a un grupo de deportistas
sobre judo de una manera superficial por no disponerse en esa época de los medios
necesarios.

En 1947 con Alfredo San Bartolomé, cinturón negro (II dan), el judo tomó un
verdadero auge. En 1951, junto con Fernando Franco y Antonio Burrieza fundan el
primer club oficial, el Bushidokwai en Madrid y la Academia de Judo y Jiu-Jitsu en
Barcelona. En 1958 se celebra en España el primer campeonato de Europa donde
13
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Enrique Aparicio y Pedro Gómez obtienen medallas de bronce en la categoría de los
pesados. Para el año de 1962, Pilar García y Dora Gordon obtienen cinturón negro,
siendo las primeras mujeres españolas en obtenerlo.

España participa en judo por primera vez en los juegos olímpicos de Montreal, para
continuar asistiendo a los Ángeles, Seúl y Sidney. En 1991, Miriam Blasco y Joaquín
Ruiz obtuvieron oro y plata en el campeonato mundial. Miriam Blasco y Almudena
Muñoz conquistan medalla de oro en la olimpiada de Barcelona, primeras medallas
olímpicas obtenidas por el Judo español.

Con el primer plan de estudios del Instituto Nacional de Educación Física (INEF1967), el judo consolida su presencia destacada en la formación básica de profesores de
educación física. A partir de 1981, una orden el Ministerio de Educación y Ciencia (de
20 de julio), aprueba el plan que se ha de seguir en los INEF de Madrid y Barcelona, y
posteriormente en los otros INEF que se van creando, siendo incluida en 2001 en el de
Granada. En todos ellos existen varias asignaturas obligatorias u optativas, o bien con el
nombre de Judo o bien con otra denominaciones, pero en las que se recoge su contenido
junto a una visión de otras luchas o deportes de combate (Villamón, 1999).

1.1.3.

El Judo como deporte olímpico

El Judo nace como deporte olímpico en 1964, en los juegos de Tokio, juegos en los
cuales fue incluido como un deporte con tres categorías de peso y sólo para hombres. A
partir de 1972 fue incluido en todos los juegos olímpicos. En 1988, en los juegos de
Seúl, se incluyó una demostración femenina y en 1992 entró a los juegos oficialmente.

Desde el punto de vista reglamentario, el judo se puede clasificar como un deporte
de lucha con agarre, cuya finalidad es la de derribar al oponente o controlarlo una vez
que haya sido derribado (Dopico, 1998). La zona de competencia es una superficie
acolchada y cuadrangular con unas dimensiones mínimas de 9x9 metros y máximas de
10x10 metros (además de la zona de seguridad), superficie que incluye una zona roja
exterior de 1 metro de ancho, la cual presenta características especiales respecto a su
utilización.

14

1.

1.1. RESEÑA DEL JUDO

INTRODUCCIÓN

Los deportistas se distribuyen por categorías de sexo, edad y peso siendo sorteados
para realizar sus combates. Cada combate tiene una duración de cinco minutos (cuatro
en categoría femenina) para lograr sus objetivos.

El objetivo principal del deporte es conseguir un ippon. Esta puntuación se puede
lograr mediante un derribo del contrario, por levantar al oponente desde el tapiz hasta la
altura de los hombros, inmovilizar al oponente durante 25 segundos en el suelo o hacer
que se rinda mediante una palanca al brazo o una maniobra de estrangulamiento. Para
lograr esto, los luchadores aseguran a su oponente agarrándole de las mangas o de las
solapas del vestido (judogui).

Cuando un luchador falla en lograr un ippon, puede conseguir un wazari, un juko o
una koka. Estas puntuaciones son juzgadas por tres jueces los cuales evalúan la técnica
de sus proyecciones (nage waza), su técnica de inmovilización (katame waza) y de
acuerdo a ello emiten sus juicios. Además de las técnicas, también evalúan las
violaciones y faltas al reglamento, como son un agarre indebido, una proyección
prohibida, salirse del área de competencia, entre otras muchas.

El Judo se divide en dos tipos de técnicas básicas (waza): a) Técnicas de
proyección (Nage waza) y b) Técnicas de suelo (Ne waza).

Entre las técnicas de Nage waza se destacan las siguientes:
•

Técnicas de mano (Te waza): Seoi Nage (SON), Kata Guruma (KGU) y Tai Otoshi
(TOS).

•

Técnicas de cadera (Koshi waza): Hane Goshi (HNG), Harai Goshi (HRG) y Uki
Goshi (UGO).

•

Técnicas de pierna (Ashi waza): O Uchi Gari (OUG), Osoto Gari (OGR) y Uchi
Mata (UMA).

•

Técnicas de sacrificio (Ma sutemi waza): Sumi Gaeshi (SUG) y Tomoe Nage
(TNG).

•

Técnicas de sacrificio lateral (Yoko sutemi waza): Uki Waza (UWA), Tani Otoshi
(TNO) y Harai Makikomi (HRM).
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Uchi Mata.

Uchi Mata es una palabra japonesa, en la cual, uchi quiere decir interior, adentro, y

mata es la parte del muslo-ingle, por lo que Uchi Mata significa proyección por la parte
interna del muslo.

Uchi Mata, como técnica de proyección, aparece publicada en 1911 por la escuela
Te koku Shobu kai, escuela que identifica tres formas de ejecutarla: ko-uchimata
(uchimata menor o inferior), taka-uchimata (uchimata superior) y O-uchimata (uchimata
mayor o más importante).

El Uchi Mata se admitió en la edición revisada Gokyo publicada en 1920, en el
segundo grupo, como la octava técnica, con el nombre de Dai-ni-kyono-waza. Su
nombre previo fue uchimata-harai-kake o uchimata-harai. J. Kano no la selecciona en el
Gokyo de 1985, pero Kara la ubica como la novena técnica, en la tercera sección que se
dedica a las proyecciones de pierna y además la incluye como la tercera técnica de
grupo de pierna del Nage-no-kata, kata que influye en su popularización (Sugai, 1993).

Actualmente, Uchi Mata es una técnica perteneciente al grupo de técnicas de pierna
según la clasificación del Kodokan 1999 aunque para Okano (1976), Kudo (1988),
Kolychkine (1989) y Suzuki (Charlot, 2002) puede ser una técnica de cadera, según la
acción de las mismas sobre el oponente.

Kano (1988) describió tres fases para la ejecución de todas las técnicas de Judo, las
cuales se describen a continuación:
• Kuzushi (Desequilibrio): Comprende desde la posición inicial (t0) hasta el momento
en que se rompe el equilibrio del oponente (t1). El Kuzushi se produce mediante un
empujón o tirón, ejecutado con todo el cuerpo y no sólo con los brazos. Se puede
efectuar siguiendo líneas rectas, curvas o en cualquier dirección. Según Kano (1988),
existen 8 direcciones fundamentales (Figura 1) para aplicar el Kuzushi: adelante,
frontal derecha, frontal izquierda, atrás, posterior derecha, posterior izquierda, lateral
derecha y lateral izquierda. Kudo (1987) anexa tres subdivisiones a las frontales (que
16
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son la interior, la media y la exterior) y dos a las posteriores (que son hacia atrás y
posterior), de manera que amplió la gama hasta 14 posibles direcciones (Figura
1): adelante, frente interior derecho, frente medio derecho, frente exterior derecho,
lado derecho, lado posterior

derecho, atrás a

la derecha, hacia atrás, lado

posterior izquierdo, atrás a la izquierda, lado izquierdo, frontal exterior izquierdo,
frente medio izquierdo y frente inferior izquierdo.
• Tsukuri (Tomar posición para proyectar): Comprende el período entre el momento en
que se ha desequilibrado (t1) al oponente hasta el momento en que el atacante ha
desplazado el cuerpo hacia la posición adecuada (t2). La finalidad es que el atacante
prepare el cuerpo de manera que sea estable mientras hace que el del adversario sea
inestable.
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Direcciones del Kuzuchi según Kano

Atrás

Posterior
Izquierda

Posterior
derecha

Lateral
derecha

Lateral
izquierda

Frontal
derecha

Frontal
izquierda
Adelante

Direcciones del Kuzuchi según Kudo

Atrás derecho
Posterior derecho

Atrás izquierdo Posterior
izquierdo:

Frontal derecho:
Interior, medio y
exterior

Frontal izquierdo:
Interior, medio y
exterior

FIGURA 1: Diferencias entre las posibilidades de desequilibrio según Kano (1988) y Kudo
(1988).
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Kake (proyección): Comprende el período desde que el atacante despega al
oponente del piso(t2) hasta que este hace contacto con el suelo (t3).
Para definir las fases del Uchi Mata previamente se deben antes hacer unas

precisiones con respecto a la las denominaciones de los planos de descripción, de los
competidores, de la posición inicial, de las manos y de los pies.

En lo referente al sistema de referencia, a partir del cual se describe el movimiento,
se toma la convención de la mano derecha, donde el plano transversal lo constituye el
plano formado por los ejes X-Y; el frontal, por los ejes X-Z, por el largo y sagital, por
los ejes Y-Z. (Figura 2).

En la convención de la mano derecha, los movimientos angulares o rotaciones
producidas por un cuerpo en el espacio pueden ser descompuestos en sus componentes
de rotación denominadas deriva, balanza y caída (Gutiérrez, 1998). En la Figura 3 se
describe el sistema de referencia asociado a la convención de la mano derecha, así como
los planos asociados a éste.

La deriva es aquella rotación generada alrededor del eje vertical (eje Z) y es
positiva cuando el eje Y se mueve hacia el eje X; en el caso contrario se considera
negativa. Este mismo movimiento se denomina movimiento de rotación hacia la
derecha cuando la rotación se efectúa de izquierda hacia la derecha y rotación izquierda
cuando va de derecha hacia izquierda (Luttgens y Wells, 1982). En los movimientos de
Judo, una rotación hacia la derecha indica que el hombro o la cadera derecha se mueve
hacia la izquierda. Lo contrario, para las rotaciones hacia la izquierda.

La balanza es la rotación sobre el eje que define la profundidad (eje Y) y se
considera positiva cuando el eje Z se acerca hacia el eje X; lo contrario, negativa. En el
campo de la anatomía y kinesiología, estos movimientos se denominan abducción y
aducción, respectivamente (Luttgens y Wells, 1982).
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Plano Sagital
Y-Z

Plano Frontal
Z-X

Z

X

Y
Z+

Y+
X+
X-

Y

Plano Transversal
X -Y

YZ-

FIGURA 2: Planos definidos según la convención de la mano derecha.
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Z
Deriva o
Rotación

X
Caída o
Flexión

Balanza o
Abducción

Y

FIGURA 3 : Rotaciones alrededor de los ejes, según la convención de la mano derecha
(Tomado y adaptado de Gutiérrez, 1998).
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La caída es la rotación sobre el eje horizontal (eje X) considerándose positiva
cuando el eje Z se mueve hacia el eje Y, y negativa, lo contrario. En el campo de la
anatomía y kinesiología estos movimientos se corresponden con las denominaciones de
flexión y extensión (Luttgens y Wells, 1982).

En la terminología específica del judo, al atacante se denomina tori y al defensor se
denomina uke. La posición inicial clásica es aquella en la cual los dos judokas se
encuentran con los pies paralelos y separados a una distancia equivalente al ancho de
sus hombros, con las rodillas en flexión de 10 a 20 grados denominada posición natural
(shizen tai) que puede ser derecha (migi) o izquierda (hidari) según el agarre. En la
posición natural derecha, la mano derecha del atacante toma la solapa izquierda del
oponente al nivel de su cuello o de su pecho y es la mano fuerte que arrastra o Tsurite
(Adams, 1992), mientras que la mano izquierda toma la manga derecha del oponente a
nivel del codo y es la mano del tirón principal o Hikite (Adams, 1992). Cuando los dos
oponentes realizan un agarre simétrico se denomina agarre tradicional o ai yotsu.
Cuando un judoka es diestro y su oponente es zurdo, el agarre es asimétrico y se
denomina kenka yotsu. El pie del miembro inferior izquierdo es el pie en el cual se
apoya el resto del cuerpo. El miembro inferior derecho es el que ejecuta la acción de
barrido. En la posición natural izquierda los agarres se invierten, lo mismo que la acción
de los pies. Para las siguientes descripciones, se asume la posición natural derecha.

En la Figura 4 se presenta el modelo clásico de ejecución del uchi mata con sus
respectivas fases. Las siguientes son las acciones específicas en cada ellas:
•

Kuzushi: Comprende el período entre la posición natural y el momento en que
adversario pierde el equilibrio ocasionado por la acción de los brazos y
especialmente por las manos:
a) la mano hikite (mano de la manga) efectúa una tracción larga hacia arriba por
medio de una flexión de codo y extensión horizontal del hombro (Adams, 1992;
Sugai, 1993; Charlot, 2002).
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t2

t3

Tsukuri

Kake

FIGURA 4. Fases de ejecución del Uchi Mata por el lado izquierdo
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la mano tsurite (mano de la solapa o del cuello) efectúa una tracción corta, en

dirección hacia arriba (Charlot, 2002) o desplazando hacia un lado el rostro del
adversario, mediante una flexión del codo y flexión del hombro (Sugai, 1993).
Adams (1992) clasifica al uchi mata como una técnica de control de cabeza debido a
que la mano debe colocarse en la parte de la nuca y su acción consiste básicamente
en hacer que el oponente flexione la cabeza.

El resultado es un desequilibrio hacia delante del adversario (Okano,1976; Kudo,
1988; Taira, Herguedas y Román, 1992) o hacia una diagonal anterior (Kano, 1988;
Kolychkine, 1992).
•

Tsukuri: Esta fase comprende el período en el cual atacante rota hacia la izquierda y
se acomoda cerca de adversario para proyectarlo. Tori debe rotar y moverse de
manera que su pie de apoyo (miembro inferior de apoyo) quede al lado del pie
izquierdo de adversario o en medio de sus pies (Okano, 1976; Kudo, 1988), aunque
puede quedar por fuera del pie izquierdo de adversario (Taira y col, 1992). Al final
de la fase debe existir un estrecho contacto entre el pecho de atacante y el pecho de
adversario, dirigiendo la punta del pie izquierdo en la misma dirección del pie
izquierdo de adversario (Taira y col, 1992) o chocando la cadera contra el
adversario (Charlot, 2002).

•

Kake: Comprende el período desde el momento en que uke pierde el contacto con el
suelo y el momento en que cae sobre la colchoneta. El miembro inferior derecho
(miembro inferior atacante) de tori realiza un movimiento de extensión en la cadera
(acción de barrido) de manera que haga contacto con el muslo izquierdo de
adversario en su región interna o en la región inguinal. Esta acción del miembro
inferior derecho junto con la acción de los brazos producirá la proyección y
posterior caída de adversario.

En la Figura 5 se resumen la opinión de diversos autores sobre las fases del Uchi
Mata.
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Autor

Kuzushi

Tsukuri

Kake

Okano

Adelante

Pie de apoyo al lado del
pie izquierdo de Uke o
en medio de los pies
formando un triángulo

Péndulo del miembro
inferior derecho

Kano

Adelante o
anterior derecha

Desplazamiento
semicírculo.

en

Barrido del muslo hacia
arriba con tracción de
manos.

Kudo

Adelante.

Pie izquierdo de tori
entre los pies de uke.

Región inguinal de uke
sobre los glúteos de
tori. Barrido elevando
la cadera de uke.

Kolychkine Adelante.

Adelantar pie derecho y
girar sobre él.

Barrido sobre el muslo
interno de uke ó barrido
sobre la cadera de uke.

Taira y col Adelante

Pie izquierdo delante o
por fuera del pie
izquierdo de uke

Barrido hacia arriba
con la parte interna del
muslo izquierdo.

Halón
profundo.

Sugai

Adelante y al
lado del pie de
apoyo

Pie izquierdo de tori
entre los pies de uke.

Barrido sobre el muslo
interno de uke ó barrido
sobre la cadera de uke.

Zusuki

Adelante y
arriba

Debajo de uke

Choque de cadera y
barrido
de
pierna,
levantando
simultáneamente
los
pies de uke

FIGURA 5. Resumen de las fases del Uchi Mata según diversos autores.
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1.2.

Justificación de la investigación sobre factores que determinan la
efectividad del Uchi Mata.

Sacripanti (1988) encontró que el Uchi Mata fue una técnica empleada en
competencia por Judokas juveniles americanos con una frecuencia entre el 10% al 15%,
del total de técnicas utilizadas; por el contrario, Weers (1996) la encuentra en un 60%
de las técnicas más usadas por los Judokas de alto rendimiento.

En un análisis de 190 acciones de combates masculinos, pertenecientes a la
Olimpíada de Barcelona 92, el Campeonato del Mundo 1995 y la Olimpiada de Atlanta
96, Ramón (2000) encontró que el Uchi Mata fue la técnica más frecuentemente
utilizada por los judokas, con 16%, seguida de Osoto Gari con 15 % y en tercer lugar
Seoi Nage, con un 15% del total de técnicas empleadas. En el análisis de la efectividad
del Uchi Mata, encontró que ésta fue del 27,3%. Los factores causantes de esta baja
efectividad, analizados cualitativamente, fueron la falta de desequilibrio en el kuzushi,
la lejanía del ataque, la falta del control de la manga y la anticipación del ataque por
parte del adversario.

Sterkowiwicz y Blach (2000), en un estudio comparativo entre las técnicas
utilizadas en las olimpíadas de Atlanta 96 y Sydney 2000, analizando 316 combates,
encontró que uchi mata fue la técnica de pierna más frecuentemente utilizada en ambas
olimpíadas (8.65 y 10.4%, respectivamente).

La frecuencia de uso del Uchi Mata en competición y la escasez de estudios
objetivos acerca de su comportamiento en combates reales nos impulsaron a estudiar su
ejecución ésta situación para analizar de manera objetiva los factores que determinan su
efectividad, limitándolos a factores de carácter mecánico y comportamental.

Los

resultados de este trabajo servirán a los entrenadores para mejorar su entrenamiento y a
los competidores para mejorar su ejecución.
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1.3.

Carácter interdisciplinar del estudio.

El estudio científico de la actividad deportiva implica la participación de
diferentes disciplinas científicas cuya finalidad es describir, explicar y controlar las
variables intervinientes en los gestos deportivos, y en particular, cuando se desea
estudiar la técnica y la táctica como factores intervinientes en la efectividad del Uchi
Mata.

Según Gutiérrez (1997), cuando el objeto de estudio se centra en la mejora de la
actividad física o de los resultados de cualquier deportista, aparecen las siguientes
perspectivas científicas de apoyo al entrenamiento y, especialmente, sobre su control
(Figura 6):

a)

Fisiología y Neurofisiología. La primera estudia los procesos energéticos y la
segunda, los relacionados con la coordinación intrínseca del movimiento.

b)

Comportamiento Motor. Es un área científica que estudia el movimiento humano
desde una perspectiva psicológica. Esta, a su vez, comprende: el Control Motor,
que estudia los mecanismos básicos del movimiento; Aprendizaje Motor, que se
relaciona con el proceso de adquisición

o eliminación de conductas; y el

Desarrollo motor que se encarga del proceso evolutivo en la actividad motora.
c)

La Biomecánica deportiva: Estudia el cuerpo humano como un sistema biológico
que está sujeto a las leyes físicas y de la misma manera el gesto deportivo puede
ser estudiado utilizando las leyes de la Mecánica Clásica. Las variables derivadas
de la concepción mecánica del movimiento humano han hecho que se desarrolle la
Biomecánica de la Actividad Física y el Deporte.

Siguiendo a Gutiérrez (1998), cuando la actividad física objeto de estudio
implica una tarea abierta, como es el caso del judo, se debe incorporar otra
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Control Motor

Fisiología
Deportiva

ENTRENAMIENTO
DEPORTIVO

Biomecánica
Deportiva

Sociología
Psicología social

FIGURA 6: Perspectivas científicas básicas de apoyo al Entrenamiento Deportivo. Tomado y
adaptado de Gutiérrez (1998).
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perspectiva científica como la Sociología y la Psicología Social, que se acogerán al
estudio de las relaciones del sujeto con el medio (Figura 6).

El judo, al ser un deporte de lucha que implica una tarea abierta, donde existen
referencias externas que condicionan la ejecución del gesto, debería de tratarse desde
una perspectiva plural, donde se tengan en cuenta aspectos relevantes de cada una de las
perspectivas expuestas. En esta tesis centraremos nuestro estudio en dos perspectivas
como son la comportamental y la biomecánica.

1.4.

Perspectiva Comportamental del Judo.

El comportamiento humano es el producto de la interacción entre un organismo y el
medio que habita (Thorndike 1931, y Hull 1943). El Comportamiento, como objeto de
estudio, recoge sistemáticamente los enunciados empíricos que puede estudiar la
Psicología (Oña, 1994) y lo constituyen tres elementos básicos: a) un organismo como
sistema viviente autónomo, b) un medio integrado por un conjunto de estímulos de
potencial acción sobre dicho organismo, siendo el lugar donde se desarrolla, y c) unas

interacciones entre el medio y el individuo. Estas interacciones forman, por una parte,
las conductas que emite el individuo como respuesta a la entrada de los estímulos del
medio adaptándose de esta manera al medio, y por otra, los cambios que produce el
individuo sobre el medio, siendo por tanto una acción de doble sentido (Figura 7). Por
ende, el medio y el organismo son dependientes, encontrándose en un proceso de
adaptación continua ( Wallon, 1974).

La interacción entre el individuo y el medio puede tener diversas formas de
manifestación. Cuando se produce a través del movimiento se genera un

comportamiento motor (Oña, 1994). El Comportamiento Motor, como disciplina de
estudio, tiene como objetivo comprender las variables que determinan la eficacia de la
ejecución motora y el aprendizaje de esa conducta específica
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Medio ambiente

Organismo

Medio ambiente

FIGURA 7: Esquema representativo de la doble interacción entre el organismo y el medio
ambiente. (Adaptado de Oña, 1994).
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(Schmidt, 1999). Para ello, el comportamiento motor posee tres áreas de estudio
(Figura 8): a) el Control Motor, el cual estudia los procesos que caracterizan la
ejecución del movimiento y el control de las variables que lo definen, b) el Aprendizaje
Motor, encargado del estudio de los mecanismos y principios generales que rigen las
modificaciones de conductas motoras, y c) el Desarrollo Motor, que describe la
evolución de las conductas por la acción del tiempo.

Entre los posibles modelos de control motor, en el modelo del servosistema, se
considera el organismo como un sistema de procesamiento de la información
autorregulado a través del feedback (Oña, 1994). El medio constituye el estímulo; el
organismo procesa la información emitiendo una respuesta que, después de su
confrontación con el medio, regresa al organismo como nueva unidad de información
para modificarlo y adaptarlo (Figura 9). El sistema, una vez recibida la información, la
identifica y la confronta con la ya almacenada y posteriormente decide la respuesta,
previa elaboración de la programación de la respuesta motora que deberá ejecutarse por
el efector, mediante un conjunto integrado de órdenes, de manera que las unidades
neuromusculares actúen sincrónicamente a lo largo del tiempo, constituyendo un patrón
neuromuscular.

Según Shcmidt (1999) existen tres razones para creer que los movimientos son
controlados por programas: (a) la lentitud de las fases de información y
procesamiento, (b) la evidencia de movimientos planificados con anticipación, y (c) los
hallazgos en animales y en humanos desaferentados que muestran ligeros decrementos
en sus ejecuciones. Esto no quiere decir que los feedback no sean usados en el
movimiento. El feedback es usado: (a) antes del movimiento, para obtener información
de la posición inicial o del tono del aparato espinal, (b) durante el movimiento,
cuando éste es monitorizado por la presencia de un error o usado directamente en la
modulación del movimiento, y (c) después del movimiento para determinar el éxito de
la respuesta y contribuir al aprendizaje motor.
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PERSPECTIVA PSICOLÓGICA

MOTRICIDAD

COMPORTAMIENTO MOTOR

CONTROL
MOTOR

APRENDIZAJE
MOTOR

DESARROLLO
MOTOR

Procesos
Básicos.
Metodología
experimental

Adquisición

Modificaciones
cronológicas
Metodología
descriptiva

Metodología
Experimental

TECNOLOGÍAS

PSICOLOGIA DEL DEPORTE

PSICOLOGIA DE LA
ENSEÑANZA DE LA E.F.

FIGURA 8: Representación esquemática de las áreas que componen el Comportamiento Motor
(Singer, 1995).
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Estímulo
Feedback de error
Identificación
Selección de respuesta
Error

Programación de la
respuesta

Referencia de
corrección

Feedback (sensaciones musculares)
Músculos

Feedback (sensaciones de movimiento)
Movimiento

Medio
ambiente

Feedback (Sensaciones del medio)

FIGURA 9: Modelo de servomecanismo expandido (Schmidt, 1999)
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Las investigaciones acerca del rol del feedback en la ejecución de los movimientos
bajo diferentes condiciones de desaferentación (Shik y Overlosvski, 1976; Carter y
Smith, 1986; Smith, 1978; Smith y col, 1980) han puesto de manifiesto que las
sensaciones o feedback provenientes de los miembros no son esenciales para la
ejecución motora, aunque contribuyen a suavizar los movimientos.

En 1976, Schmidt (1999) propuso la teoría del Programa Motor Generalizado para
una particular clase de acciones, en el cual un programa motor es almacenado en la
memoria y sólo se producirá un patrón único cuando dicho programa es ejecutado. Para
que el programa sea ejecutado, deben definirse previamente ciertos parámetros. Debido
a que la salida del programa en términos de movimiento de los miembros puede ser
alterado de acuerdo a los parámetros escogidos en un intento particular, se dice entonces
que el programa es generalizado. Esta teoría es aceptada en una línea semejante por
otros autores (Keele, 1968 y Brooks, 1979), derivándose otros términos como el de
estructura coordinativa (Bernsteinm 1947; Turvey, 1977 y Kugler et al, 1980), el de
control multiniveles (Green, 1972) o el de esquema motor (Schmidt, 1999).

Los elementos más globales o invariantes del programa motor (Schmidt, 1999) son
resumidos en la Figura 10: (a) la estructura temporal del gesto, (b) el orden de los
elementos y (c) la fuerza relativa. La estructura temporal es rígida, es decir, el gesto se
realiza con la misma alternancia contracción-relajación, siendo el tiempo empleado
mayor o menor pero siempre proporcional y constante entre las fases del gesto. El orden
de los elementos es constante y se realiza secuencialmente. La fuerza relativa al total de
fuerza producida por cada músculo, permanece en una proporción constante de ensayo a
ensayo. Los elementos que se adaptan al medio o parámetros son la duración total del
gesto, la velocidad con la que se ha llevado a cabo, la amplitud del movimiento
desarrollado y los músculos seleccionados para realizar dicho gesto.
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GENERAL

INVARIANTES

E.STRUCTURAT
EMPORAL

ORDEN DE
ELEMENTO

FUERZA
RELATIVA

PARAMETROS
SELECCIÓN DE PARAMETROS

ESPECIFICO

FIGURA 10. Esquema representativo de la organización del movimiento en memoria
según el esquema motor de Schmidt (1999).
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1.4.1. Estrategia y táctica en Judo:

De acuerdo a la revisión expuesta relativa al comportamiento motor, la estrategia y
la táctica deportiva y por consiguiente, la del judo, son modelos de interacción entre un
sujeto con otro sujeto y el medio circundante.

El término estrategia proviene del griego estratos que significa partes del ejército y

agos que significa jefe. Por lo tanto, etimológicamente, estrategia significa jefe
del ejército, a diferencia del término táctica, también proveniente del griego tactike que
a su vez proviene de <<tasso>> que significa ordenar, disponer (vgr. Taxonomía:
normas para clasificar). Entonces etimológicamente, táctica significa disposición de
elementos para conseguir un fin.

Según Riera (1995) la definición de táctica implica tres expresiones: (a) El objetivo
parcial, que es de carácter inmediato y limitado, hace parte del objetivo principal
determinado por la estrategia, (b) El combate, el cual es la esencia de la táctica y por lo
tanto sólo en los deportes de oposición se puede dar una situación táctica, y (c)
Oponente, en donde la situación táctica viene en buena parte determinada por la
actuación del oponente.

Riera (1995) precisa dos características de la definición: (a) los jugadores son los
que actúan tácticamente y son los que deben encontrar las soluciones a las situaciones
que se produzcan en la competición; (b), la actuación táctica sólo aparece en los
deportes en los cuales existe oposición.

Siguiendo a Riera (1995), la táctica en Judo es el conjunto de actividades y
procedimientos empleados en el curso de un combate, situación en la cual los oponentes
se enfrentan entre sí, de forma directa, deliberada y sistemática, procurando que sus
acciones perjudiquen en todo momento al contrario y procurando evitar ser perjudicados
por él. La estrategia será el conjunto de actividades posibles a emplear en un combate.

Kolychkine (1989) define la táctica en judo como la aplicación competitiva de las
formas de acción; la técnica la define como las formas de acción y la subdivide en
elementos básicos y proyecciones, tanto en judo pie como en judo suelo.
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Mahlo (1969) entiende la acción táctica como un proceso cognitivo y motriz para
solucionar los problemas del juego. Describe fases que se pueden dar en forma masiva,
alternativa o en serie:
a). Fase Perceptiva y de Análisis: Fase en la cual se capta la realidad objetiva, se la
organiza, se la procesa y se le da significado. Debido a que la atención es selectiva,
el sujeto sólo percibe lo que le es útil, eliminando lo que le parece accesorio o inútil.
b). Fase reflexiva o de Solución Mental:

Una vez que se capta el problema, se

reflexiona sobre él para seleccionar la solución más apropiada a la situación en
particular.
c). Fase de Ejecución o de Solución Motriz: Es la única fase observable pues es la
respuesta que emite el jugador ante la situación planteada. Las dos fases anteriores
son de carácter cognitivo, por lo que no son observables.

Cebeira (1998) incluye una cuarta fase de Autoperfeccionamiento o de Feedback
que consiste en el análisis de los resultados finales con el objetivo de perfeccionar la
formación y educación táctica. Está condicionada por el éxito conseguido en los
objetivos parciales.

Según lo expuesto, todo el proceso es susceptible de ser aprendido y mejorado.
Estas características sitúan a la estrategia y a la táctica dentro del campo eminentemente
comportamental.

A.

Factores perceptivos.

Un combate de judo implica la presencia de dos judokas, en donde, como se precisó
al inicio, el objetivo es derribar al oponente. De este hechos se desprenden dos variables
fundamentales: a) la rapidez con que actúe el atacante y b) la rapidez con la cual el
oponente reaccione para evitar ser lanzado. Para poder elaborar una táctica adecuada
con base en estas dos variables, se requiere del proceso de percepción, definida como un
proceso inferencial en el que los objetos percibidos no dependen sólo del medio externo
sino también de cómo organiza nuestro sistema cognitivo la estimulación que
impresiona los órganos sensoriales (Oña, 1994).
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En el campo de la percepción, se ha estudiado la influencia de las condiciones
estimulares, la anticipación y el reconocimiento de patrones (Oña, 1994).

1) Condiciones estimulares:

El reconocimiento de estímulos y su relación con el tiempo de ejecución motora ha
sido estudiado desde el siglo pasado. Merkel (1885) realizó uno de lo primeros estudios,
encontrando una relación exponencial o logarítmica entre el número de alternativas
estímulo respuesta (N) presentadas y el tiempo de reacción.

La Figura 11 muestra: un registro electromiográfico (EMG) hipotético (tomado de un
músculo implicado en el movimiento de un dedo), la señal de estímulo (para que el
dedo se mueva), el inicio de la respuesta motora y el final de la respuesta. El EMG
indica la actividad eléctrica del músculo y se puede apreciar que, en un intervalo de
tiempo, aunque existe actividad eléctrica, en el músculo no existe movimiento. Este se
constituye en el tiempo de reacción (TR). Pero por otra parte, existe el tiempo de
movimiento (TM), el cual comprende el tiempo entre el inicio y el fin de la respuesta.
Estos dos conceptos se precisaran a continuación.
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Inicio de
respuesta

Señal

Terminación
de respuesta

EMG

TRP

TRM

Período
previo

TR

TM

Tiempo de respuesta

FIGURA 11: Eventos críticos implicados en el paradigma del tiempo de reacción
(Tomado y adaptado de Schmidt, 1.999).
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El tiempo de reacción es la medida del tiempo transcurrido desde la aparición del
estímulo presentado súbitamente y el inicio de la respuesta. Está compuesto de dos
intervalos: a) El intervalo transcurrido desde el estímulo hasta el primer cambio en el
EMG que es llamado tiempo de reacción premotor (TRP) y se piensa que representa el
proceso central (elaborado por el sistema nervioso central) implicado en la elaboración
de la respuesta y b) El intervalo de tiempo transcurrido entre el inicio del EMG y el
inicio del movimiento, es llamado tiempo de reacción motora (TRM) y representa el
proceso asociado con la respuesta muscular (Schmidt, 1999).

La cantidad de información (H) transmitida es afectada por: a) la cantidad de
incertidumbre antes de que la señal sea presentada y b) la cantidad de reducción de la
incertidumbre. La cantidad de información que contiene un evento está dada por la
expresión E-1.
E-1. Ecuación que define la cantidad de información (H) que
contiene un evento.
H = log2 ( 1 / Pi )
donde Pi es la probabilidad de que ocurra un evento dado (i);
log2 es el logaritmo en base 2.

Cuando la probabilidad de un evento (Pi) disminuye, la cantidad de información
convertida en señal se incrementa; esto es debido a que la señal de un evento raro
(lloverá en el desierto) implica más incertidumbre que una señal de un evento común
(lloverá en invierno) (Schmidt, 1999).

Hick (1952) y Hoyman (1953) estudiaron la relación entre el tiempo de reacción y
el número de alternativas de estímulo-respuesta. Como consecuencia de sus trabajos, se
estableció que el tiempo de reacción está linealmente relacionado con la cantidad de
información que debe ser procesada para dar la respuesta y con el logaritmo de base 2
(log2) del número de alternativas estímulo-respuesta, relación conocida como Ley de
Hick (Schmidt, 1999), que se concreta en la expresión E-2.
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E-2. Cálculo del tiempo de reacción (TR).
TR = a + b [ Log 2 (N) ]
donde N es el número de alternativas estímulo-respuesta; a es el intercepto, b es la
pendiente; Log2(N) es la potencia a la cual, la base 2, debe ser incrementada para
hallar el número, así por ejemplo: log2 (8) = 3 o sea, 2x2x2 (Cuando el número
incrementa dos veces su tamaño, el logaritmo sólo incrementa en una unidad) y
TR es el tiempo de reacción.

La cantidad de información necesaria para reducir la incertidumbre original a la
mitad es definida como un bit. La cantidad de información contenida en una señal es
medida en bit.

El intercepto a es una constante empírica derivada del log2 (N) = 0, cuando N = 1.
Es definida como la velocidad de la percepción y del sistema motor, específica de
cualquier evento, para decidir la respuesta a realizar. Según los experimentos de
Hoyman (1953), esta constante es de 179 msec.

La pendiente b indica el incremento de tiempo de reacción por cada unidad de
información (bit) que se agregue a la situación. Por lo tanto, indica la velocidad en la
toma de decisiones en el proceso de selección de la respuesta.

El tiempo de reacción está linealmente relacionado con la cantidad de información
necesaria para resolver la incertidumbre acerca del número de alternativas estímulorespuesta. Cada vez que el número de alternativas estímulo-respuesta es duplicado, la
cantidad de información que tiene que ser procesada se incrementa en 1 bit y el tiempo
de reacción se incrementa en una constante.

La ley de Hick tiene dos precisiones:
1) La naturaleza de la compatibilidad del estímulo-respuesta. El procesamiento de un
simple bit no requiere una cantidad fija de tiempo. El tiempo de reacción para
procesar un bit de información claramente depende de la asociación entre el
estímulo y la respuesta, siendo dependiente también del tipo de persona. (Schmidt,
1999, p 51-52).
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Leonard (1959) demostró en experimentos con una, dos, tres y cuatro alternativas
táctiles, que a pesar del incremento de posibilidades, el tiempo de reacción no
incrementó, pero en una réplica de este experimento llevado a cabo por Hoopen,
Ackerboom y Raaymaker (1982), demostraron que esta consecuencia sólo se
cumplía con vibraciones de alta frecuencia y amplitud.
2) La práctica o experiencia con la tarea. Moubray y Rhoades (1959) usando tareas de
dos o cuatro elecciones, demostraron que después de 42.000 intentos, los sujetos
mostraron igual tiempo de reacción para las tareas de cuatro alternativas que para
las de dos alternativas. En otras palabras, la pendiente entre 1 y 2 bits fue reducida a
cero mediante la práctica.

Weers (1996) en su trabajo sobre las estrategias de los campeones del mundo y

olímpicos, concluye que: a) Un campeón del mundo maneja en promedio seis técnicas
de lanzamiento y dos técnicas de control en el suelo, b) Ninguno de los campeones usa
técnicas excesivamente novedosas, y c) Cada competidor escoge sus técnicas de
acuerdo a sus propias capacidades y al éxito que encuentre al aplicarlas.

Si se analiza la primera conclusión en la que un Judoka de élite maneja en
promedio seis técnicas, éstas seis alternativas producirán un aumento en el tiempo de
reacción de su adversario porque no sabrá cuál de las seis vendrá primero. En el caso de
que no conozca cuales son las opciones, el tiempo de retardo será aún mayor porque las
opciones en las técnicas de lanzamiento en el Judo actual son 66, según la versión 1998
del Kodokan.

Cuando el oponente centra su atención en un estímulo externo, aumenta su tiempo
de reacción para responder ante otro estímulo. Esto se aplica para los ataques sucesivos,
pues ante el primero o segundo ataque, el oponente se desordena, concentrándose en
recuperar su equilibrio mientras que el atacante se coloca en una posición más ventajosa
y estable, y lo desequilibra en la misma dirección en la cual está intentando recuperar su
equilibrio. Así por ejemplo, cuando se aplica Osoto Gari, si el oponente se inclina hacia
adelante para recuperarse del desequilibrio hacia atrás, en ese momento, se debe realizar
Seoi Nage o cualquier otra técnica hacia adelante, para derribarlo definitivamente
(Watanabe, Avakian, 1968).
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El tiempo de movimiento

es el tiempo transcurrido entre la iniciación de la

respuesta y el final de la respuesta (Schmidt, 1999) (Figura 11). Este tiempo está
condicionado por el retardo que sufre el impulso nervioso en la sinapsis y por la
composición de la fibra muscular.

Referente a la sinapsis, en cuanto más sinapsis posea una vía neurológica, más
retardo existirá en el impulso nervioso (Kandel y col, 1996). Este retardo en la sinapsis
puede ser disminuido mediante el entrenamiento porque a medida que se entrena y se
aprende un movimiento, se produce una mayor cantidad de neurotransmisores, de
terminales sinápticos y de sensibilización a los neurotransmisores, hecho que facilita y
aumenta la velocidad de conducción del estímulo nervioso en la sinapsis (Kandel y col,
1996).

Referente a la composición de la fibra muscular, si las fibras musculares encargadas
de producir la contracción muscular son fibras rápidas (del tipo II), el tiempo que
demore la acción va a ser mucho menor. Desde este punto de vista, los Judokas con
fibras musculares rápidas tendrán mayores posibilidades de realizar acciones en menor
tiempo y, por lo tanto, con mayor velocidad. Por el contrario, si un Judoka no posee
fibras rápidas, le queda la posibilidad de adivinar la acción del adversario y ajustar su
acción a la de él para derribarlo.
2) Anticipación:

La anticipación es la capacidad de responder con anterioridad a estímulos
inesperados con respuestas definidas (Schmidt 1998) o también la capacidad de
predicción del movimiento a partir de información preliminar (Oña, 1994).

La anticipación espacial o de eventos, como su nombre lo indica, es la posibilidad
de prever futuros eventos conociendo la clase de estímulos que son presentados y la
clase de respuestas que serán requeridas. Para este tipo de investigaciones se utiliza la
técnica de preíndices (precuing technique) en la que varios elementos relevantes de la
respuesta pueden ser especificados por adelantado, dejando otros aspectos sin
especificar para la llegada del estímulo. De esta manera, Rosenbaun (1980), Goodman
y Kelso (1980), Zelaznik y Hahn (1985), estudiando sujetos que realizaban tareas en las
cuales varios aspectos de la respuesta podían ser especificados por adelantado y dejando
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otros aspectos inespecificados hasta la llegada del estímulo definitivo, demostraron que
el tiempo de reacción se disminuía. Shcmidt (1999) interpreta estos resultados
afirmando que cuando se adelanta información acerca de un proceso, lo que sucede es
que el proceso de selección de respuesta se salta el paso de selección realizando un
puente o <<by pass>> que permite, disminuir el tiempo de reacción (Figura 12).

En una situación deportiva abierta, las conductas externas (movimientos del
contrario) pueden convertirse en preíndices para el sujeto. Se pueden por tanto, aplicar
todos los principios reseñados de la anticipación espacial, como elementos a tener en
cuenta en el entrenamiento (Oña, 1994).

Por otra parte, la anticipación puede ser temporal, es decir, prever el tiempo en el
cual un estímulo o señal llegará. De esta manera, si la persona puede anticipar el
momento en el cual llegará el estímulo, el tiempo de reacción se reducirá (Schmidt,
1999).

Sin información por adelantado

Identificación
del estímulo

Selección de
la respuesta

Programación de
la respuesta

Con información por adelantado

Identificación
del estímulo

Selección de
la respuesta

Programación de
la respuesta

FIGURA 12: Esquema del puente producido como resultado de una anticipación, según
Schmidt (1999).
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Quesada y Schmidt (1970) demostraron que el tiempo promedio de reacción, con
un período previo constante de 2 segundos, fue de 22 milisegundos. Esto demostró que
los sujetos anticiparon la llegada del estímulo y empezaron el proceso de manera
que la respuesta y la llegada del estímulo fueron casi simultáneas. Dedujeron que si el
período previo es corto y regular, además de que los aspectos de la respuesta son
conocidos, los sujetos pueden realizar los procesos por adelantado y emitir la respuesta
simultáneamente con el estímulo. Esto es lo que sucede realmente en muchos
movimientos condicionados por la experiencia, sobre todo los judokas de élite, cuando
de antemano conocen las técnicas de sus oponentes o en el caso de judokas avanzados
con judokas principiantes.

Mowrer (1940) usando períodos previos regulares pero prolongados (pocos
segundos o más), encontró que los tiempos de reacción de los sujetos fueron en
promedio de 230 mseg pero no lo pudieron acortar hasta cero. Esto mismo sucedió con
períodos cortos pero irregulares. Con períodos largos los sujetos no pudieron anticipar
el momento exacto.

Los trabajos de Klemmer (1956) y Welford (1968) evidenciaron que períodos
irregulares de 1 segundo en promedio producen tiempos de reacción más cortos que
períodos de 2, 3 o más segundos. En los trabajos de Aiken (1964), Mowrer (1940) y
Poulton (1974), el tiempo de reacción más corto no estuvo asociado al período previo
más corto; en vez de esto, los sujetos al parecer establecieron un período previo de
modo que la curva de tiempo de reacción y duración del período previo fue de carácter
asintótico (en forma de U).

En el trabajo de Mowrer (1940), el cual consistió en responder a tonos presentados
cada 12 segundos pero ocasionalmente mayores o menores de este tiempo, mostró que
el tiempo de reacción más corto fue el asociado a 12 segundos, tiempo que al parecer la
mayoría esperaba para responder. Los tiempos más largos y especialmente los más
cortos, presentaron tiempos de reacción más largos. Al parecer, el sujeto está más
expectante para una señal cuando ésta es presentada con un período previo promedio y,
por lo tanto, su tiempo de reacción es menor.
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Según Shcmidt (1999), los sujetos no pueden hacer buen uso de la anticipación
temporal a menos que conozcan qué hacer cuando se dé la señal. Por otra parte, la
anticipación debe ser analizada desde el punto de vista de costo y beneficio. Cuando la
anticipación es correcta, el tiempo de reacción es menor, pero cuando la anticipación es
incorrecta, se producen más errores que si no se hubiese anticipado.

En el Judo se puede hacer un uso juicioso de la anticipación:
_

En el caso de la anticipación de eventos, se indaga cuales son las técnicas
preferidas del adversario pues esto facilita las respuestas (Trilles y col, 1990).
Pero cuanto menos conozcan los adversarios las técnicas de sus contrincantes,
menos posibilidades de anticipación por parte de ellos.

_

En la anticipación temporal, no se deben establecer pautas temporales fijas de
ataque porque el adversario puede anticipar nuestro ataque. En el caso opuesto,
se debe estar analizando la secuencia temporal de ataque del adversario para
encontrar una posible anticipación.

3) Reconocimiento de patrones:

Es el proceso mediante el cual, cuando se presenta una serie de estímulos a un
sujeto, su sistema nervioso extrae un patrón de los estímulos presentados a partir de
unas claves o índices identificadores. Este patrón se define por los aspectos de síntesis
que unifica el conjunto estimular presente en ese momento (Oña, 1994).

El uso de patrones depende en gran medida del aprendizaje previo. Los estudios
sobre la reconstrucción de la localización de piezas en distintas jugadas de ajedrez en
jugadores de distinto nivel realizados por De Groot (1965) y Chase & Simon (1973)
demostraron que cuando las piezas son colocadas sin ninguna lógica, no hay diferencias
entre los ajedrecistas, mientras que cuando son colocadas en situaciones reales, los de
mejor nivel colocan de nuevo las piezas en el orden correcto, lo que confirma el hecho
de que la ciencia requiere un orden, sin el cual, no es posible aplicar el método
científico.
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Weers (1996), en su trabajo sobre los patrones de movimiento en competencias de

judo, encontró los siguientes: a) Movimiento libre: generalmente es un movimiento
circular o semicircular alrededor del oponente; b) Movimiento lateral: desplazamiento
rápido y corto, c) 2-3 pasos vacilantes: En este tipo de patrón se toman dos o tres pasos
en una diagonal derecha o izquierda, hacia el lado del oponente para iniciar luego un
ataque potente probando cualquier posible debilidad en el oponente; d) Cambio del peso
de un pie a otro: es en este paso cuando el oponente siente una apertura o el inicio de un
ataque; e) El “trote del zorro”: Este movimiento es una pequeña danza, girando las
caderas y batiendo los pies, movimiento utilizado por los judokas más fuertes justo
antes de atacar.

B.

Factores Cognitivos.

Como factores cognitivos se reconocen todo el cúmulo de conocimientos teóricos
que el Judoka posea y que pueden significarle una ventaja en el momento de la
competencia. Actualmente, la planificación del entrenamiento incluye un componente
teórico donde se revisa especialmente la estrategia y la táctica, con el objetivo de no
dejar nada al azar dentro de la competencia (Méndez, 1998).

Entre los factores cognitivos, se plantean los siguientes: estudio del adversario, el
conocimiento del reglamento, manejo de la línea roja, salida del espacio de competencia
y estudio de la táctica del Judo (Méndez, 1988).

Después de analizar situaciones de combate, Weers (1996) concluye que existen
tres momentos de vulnerabilidad táctica:

1º) La exposición de la pierna de apoyo: fue un factor común de la mayoría de los
lanzamientos y se vio materializada en dos momentos específicamente, a) cuando la
pierna de apoyo era la pierna más lejana al atacante, b) cuando la pierna de apoyo
fue hacia delante, hacia el tronco del defensor. Esto le permitió concluir un axioma:
si el adversario expone su pierna de apoyo, captúrela. El proceso comprende tres
momentos: a) atrapar la pierna, b) fijar la posición y c) forzar el peso del tronco del
adversario sobre la pierna atrapada. (vgr. Osoto gari, ko uchi gari).
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2º) La protección de la pierna de apoyo: en un 90% de las proyecciones mediante
bloqueo (en este tipo de lanzamientos, se bloquea la trayectoria de la cintura
pélvica del oponente y luego se rota el tronco para completar la proyección.
Ejemplos de ella son: Ippon Seoi Nage, Uchi Mata, Tomoe Nage, etc.), se
evidenció que la pierna de apoyo fue la pierna más alejada del atacante y que el
giro se realizó cuando la espalda ya había sido fijada mediante el agarre. Otro
axioma que se desprende de esta observación es cuando la pierna de apoyo este
protegida en una posición alejada, utilice una proyección de bloqueo.
3º) El traspaso del terreno de ataque. Cuando cualquiera de los contendientes traspasa
la zona de ataque, se torna vulnerable. Este momento debe ser muy breve si se
quiere lograr y sacar el máximo provecho. Las acciones que más se pueden aplicar
a esta oportunidad fueron las proyecciones de "momentum" (son aquellas
proyecciones en las cuales atacante aprovecha la inercia de adversario para
conducirlo hacia una posición inestable y derribarlo. Ejemplos de ellos son Ashi
barai, Uki otoshi, Sumi otoshi) y las de proyección con todo el cuerpo (El atacante
pega su cuerpo envolviendo a adversario, para luego llevarlo hasta la colchoneta.
Ejemplos de ellos son Ura Nage, Sumi Gaeshi, etc.). Las de momentum se
reclasificaron en las proyecciones derivadas del desplazamiento del adversario
(oukuri ashi barai, ashi barai) y las derivadas por el momento en que atacante ataca
(tsubame gaeshi, Uchi Mata sukashi). Las proyecciones con todo el cuerpo las
reclasificó como técnicas Atrapando el peso, en las que adversario es fijado sobre
su pierna de apoyo y luego proyectado al girar su tronco, como en el caso de ura
nage, sumi gaeshi y kosoto gake.

Weers (1996), analizó cintas de vídeo pertenecientes al campeonato del mundo en
Japón 1981, juegos olímpicos de 1984, campeonato del mundo 1985, copa Kano 1986,
copa Masumae 1986, campeonato del mundo 1989, incluyendo todas las categorías
tanto en la

rama masculina como en la femenina, seleccionó 297 proyecciones

(analizando muestras de 30 situaciones de cada una) que obtuvieron alguna puntuación,
y sobre ellas determinó las circunstancias que permitieron la proyección.

Las

principales conclusiones del trabajo fueron:
¬ La colocación de la pierna de apoyo define el terreno que hay que abarcar, siendo la
clave del éxito en el ataque.
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¬ Cada entrenador debe estructurar las situaciones tácticas del Judo de una manera
más sencilla y motivar a sus alumnos a ser creativos en la solución de dichas
situaciones tácticas.
¬ No es lo mismo la clasificación de las técnicas usadas en el Judo que la clasificación
de las situaciones tácticas del Judo. Cada entrenador debe asumir sus propias
clasificaciones. Para el caso estudiado, se identificaron tres situaciones de
vulnerabilidad y una posición móvil segura.
¬ Las situaciones tácticas más usadas fueron:
•

Capturar pierna (grandes enganches): Osoto Gari, Ouchi Gari, Kosoto Gake,
Kouchi Gake, Morote Gari, Yama arashi

•

Capturar piernas (atrapar pies): Taiotoshi, Sasae Tsurikomi Ashi, Hiza Guruma,
Kouchi Gari.

•

Proyecciones bloqueando la cadera (Capturar el muslo del oponente y luego
empujar sobre él): Uki Goshi, Ogoshi, Seoinage, Koshi Guruma, Tsurikomi
Goshi, Tsuri Goshi, Seoi Otoshi, Tai Otoshi, Osoto Otoshi

•

Proyecciones bloqueando la cadera (acción rodante): Uchimata, Harai Goshi,
Ashi Guruma, Hane Goshi, Tomoe Nage, Kata Guruma, Oguruma, Soto Maki
Komi, Uchi Maki Komi

•

Proyecciones de traspaso(Oportunidad de desplazamiento): Deashi Barai, Okuri
Ashi Barai, Kosoto Gari, Harai Tsuri Komi Ashi

•

Proyecciones de traspaso (Oportunidad de proyección): Tsubame Gaeshi, Uki
Otoshi, Uki Waza, Sumi Otoshi, Uchi Mata Sukashi

•

Proyecciones de traspaso (Oportunidad de atrapar el peso): Sukui Nage, Kuchiki
Taoshi, Kibisu Gaeshi, Kosoto Gake, Sumi Gaeshi, Tani Otoshi, Uki Waza,
Yoko Guruma, Yoko Wakare, Ura Nage, Yoko Gake, Yoko Otoshi, Daki
Wakare, Hikomi Gaeshi, Tawara Gaeshi, Ouchi Gari/Gake
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Análisis de factores comportamentales.

Para Taira y col (1992) existen básicamente las siguientes oportunidades tácticas
para la aplicación de Uchi Mata por la derecha ( migui waza):
a) Cuando el adversario avanza su pie izquierdo por propia iniciativa o provocado por
el atacante, efectuándolo como en el Nage no Kata.
b) Cuando adversario retira su pie derecho por propia iniciativa o provocado por el
atacante, en el momento en que dicho pie queda a la misma altura del pie contrario,
el atacante, avanzando hacia él, efectúa la técnica.
c) Cuando el adversario está parado y en posición natural defensiva, el atacante, con
ambas manos le presiona enérgicamente hacia abajo, ante lo cual, el adversario
reaccionará levantando su tórax; en ese instante el atacante efectúa el movimiento
avanzando hacia él.
d) Cuando el adversario adopta la postura lateral derecha.
e) Cuando el adversario ataca con Hidari Kosoto Gake sin un desequilibrio correcto.

Kolychkine (1989) describe que los sujetos de elevada estatura agarran la solapa de
adversario por arriba al nivel del cuello con la palma hacia abajo mientras que los más
bajos emplean sobre los altos el agarre normal con la muñeca perpendicular al pecho de
adversario. El ataque se debe realizar cuando adversario adelanta el pie izquierdo y se
va a apoyar en este. Una forma similar es realizar la acción con desplazamiento circular
hacia la izquierda de adversario, o cuando adversario adopta una postura baja con las
piernas separadas y con el tronco inclinado. Uchi Mata admite fácil transformación en O
Uchi Gari , Ko Uchi Gari o en Tai Otoshi, así como también es fácil terminar la técnica
en Makikomi.

Para Carratalá V. (1997), existen los siguientes estilos de Judokas:
a) De ataque directo: usan una técnica simple de ataque de una manera rápida y
potente.
b) De ataque múltiple: basan su estrategia en ataque sucesivos a lo largo del
combate, sin una buena ejecución técnica.
c) De estilo combinado: aplican una secuencia de trabajo establecida previamente.
d) Estilo de contraataque activo: se caracterizan por provocar el ataque del
oponente para realizar su técnica preestablecida.
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e) Estilo de contraataque pasivo: aplican la anticipación asociada a una buena
estabilidad corporal.

La posición separada de los pies en el sentido lateral en la cual las líneas que unen
los pies tanto del atacante como del adversario no están paralelas (lateral asimétrica) es
la más observada (50%) entre las posiciones que producen efectividad del lanzamiento,
pero la manera como se organicen los apoyos no presenta una relación de dependencia
con la efectividad del lanzamiento (Ramón, 2000).

Ramón, G., Gutiérrez, M., Padial, P., (2000), en un análisis de una muestra de 7
judokas en situación real de competición, estudiando factores comportamentales como
el tipo de agarre, el lado del ataque, el espacio de ataque, la cantidad de movimiento, los
movimientos previos y la respuesta de uke, no encontraron relación con la efectividad
del lanzamiento.

Weers (1996) después de analizar 299 lanzamientos (en Campeonatos del Mundo,
de Japón y Europeos), llegó a la conclusión de que sin importar el peso ni el sexo, el
factor más importante para el éxito de la proyección es atacar la pierna que soporta el

peso. Definió la pierna que soporta el peso de acuerdo a los siguientes criterios: a) Es la
pierna en la cual, el adversario descansa su peso la mayoría de las veces, b) Es la pierna
sobre la cual está siendo transferido el peso del cuerpo durante un desplazamiento, c) Es
la pierna sobre la cual está siendo proyectado el peso del cuerpo durante un ataque.
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1.6.

Perspectiva biomecánica del Judo

El Judo es un deporte donde la técnica de ejecución de los movimientos es la base,
tanto para el ascenso dentro del sistema de grados por cinturones de diferentes colores
(en cada cinturón se deben aprender un número determinado de ejecuciones), como para
lograr efectividad dentro de las competiciones.

Entre los objetivos de la Biomecánica Deportiva se encuentra el de servir como
herramienta de evaluación de la técnica (García-Fojeda, Biosca y Vàlios, 1997; Fidelus,
1982) y determinar criterios de eficacia aplicando las leyes de la mecánica clásica a la
ejecución de los movimientos (Fidelus, 1982; Walker, 1980). La utilización correcta de
la biomecánica implica que sea considerada como un elemento de comprensión y
apoyo, para que, junto con las ciencias relacionadas con el deporte, suministre datos
útiles y fiables (Rojas, Gutiérrez y Oña, 1997).

La Mecánica, cuando se dedica al estudio del movimiento, se puede dividir en dos
partes, la cinemática y la dinámica. La cinemática se encarga del estudio del
movimiento sin tener en cuenta sus causas, mientras que la dinámica estudia
fundamentalmente las causas del movimiento. En este apartado se revisa la literatura
referente a los conceptos generales que son aplicados al judo, en especial los referentes
a la estabilidad de los cuerpos, la fuerza y momento de una fuerza.

La estabilidad es un término relacionado con un concepto relativo, es decir, dentro
de una misma situación de equilibrio se puede tener mayor o menor estabilidad
dependiendo del tamaño de la base de sustentación, la altura del centro de gravedad y la
proyección del centro de gravedad sobre la base de sustentación (Gutiérrez, 1998).

La condición para que un cuerpo se encuentre en equilibrio es que la resultante de
las fuerzas externas y las de sus momentos de fuerza sean iguales a cero (Gutiérrez,
1998).

Se considera como base de sustentación el polígono formado por la unión de los
puntos que están en contacto con el piso (Figura 13). La estabilidad aumenta cuando
aumenta el área que circunscribe el polígono de sustentación. Así, un Judoka parado
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sobre ambos pies tiene una mayor estabilidad que cuando se para sobre un solo pie. En
la posición de defensa (jigo-tai), el Judoka separa los pies para aumentar su base de
sustentación en una determinada dirección y de esta manera estar más estable
(Watanabe y Avakian, 1968).

El centro de gravedad (CG) se define como un punto fijo de un cuerpo material
donde actúa la fuerza gravitatoria resultante (Gutiérrez, 1998). La altura del centro de
gravedad es la distancia a la cual se considera que se halla ubicado, teniendo como
referencia el piso (Figura 13). En el caso del cuerpo humano, en la postura erecta, el
centro de gravedad se halla aproximadamente por delante de la segunda vértebra
coxígea, lo

que equivale al 58% de la altura en los hombres y 56% en las mujeres

(Luttgens y Wells, 1988). En general, se puede mejorar la estabilidad de un sistema
bajando su centro de gravedad con respecto a la base sustentación (Gutiérrez, 1998).
La ubicación del centro de gravedad del cuerpo humano varía según la distribución
o conformación de los distintos segmentos corporales. Así, cuando se flexiona el tronco
lateralmente, el centro de masa se desvía hacia abajo y hacia el lado porque el centro de
masa del tronco se desvió en la misma dirección (Figura 13). En la posición de
defensa (Jigotai), el centro de masa baja porque se
flexionan las piernas y el centro de masa de cada uno de los segmentos se desplaza
hacia abajo.

Para que un cuerpo permanezca estable, la proyección vertical de su centro de
gravedad debe recaer sobre el polígono de sustentación. Cuanto más cerca caiga esta
proyección del límite del polígono, menos estable será en esa dirección y, cuanto más
cerca caiga la proyección del centro de gravedad sobre el centro del polígono, más
estable será el cuerpo en el sentido genérico de la palabra (Gutiérrez, 1998; Luttgens y
Wells, 1982; Watanabe y Avakian, 1968) (Figura 14).

La combinación de la reducción de la base de sustentación y proyectar el centro de
gravedad fuera de la base de sustentación fueron formulados por J. Kano (1988) cuando
precisó que la fase de Tsukuri y Kuzuchi, en cualquier proyección,
facilitan la ejecución del Kake, pues lo que hacen es llevar el centro de gravedad del
adversario sobre el borde de la base de sustentación o reducir su base de sustentación
para que su estabilidad se vea disminuida y de ésta manera sea más fácil derribarlo. Una
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expresión numérica para definir la estabilidad se presenta en E-3 (Donskoi, Zatsiorski,
1988).

Siguiendo a Donskoi y Zatsiorski (1988), el grado de estabilidad del cuerpo
humano en las diferentes posiciones está caracterizado por dos indicadores: a) el
estático o el coeficiente de estabilidad, el cual indica la capacidad para contrarrestar la
alteración de la estabilidad en determinadas direcciones y b) el dinámico, medido a
través del ángulo de estabilidad que indica la capacidad para recuperar la posición.

Centro de gravedad

Altura Centro gravedad

Base de sustentación

FIGURA 13: Esquema representativo de la base de sustentación de un sujeto de pie, del centro
de gravedad y de la proyección del mismo sobre la base de sustentación.
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FIGURA 14: Esquema ilustrativo de la proyección del centro de masa sobre la base de
sustentación de un sujeto en posición erecta. En el caso de la izquierda, el centro de gravedad se
proyecta aproximadamente sobre el centro de la base de sustentación, mientras que en el de la
izquierda, a causa de la flexión del tronco, la proyección está sobre el borde anterior, caso en el
cual es posible un lanzamiento hacia delante.
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El coeficiente de estabilidad se halla por la relación entre dos momentos de fuerza:
a) el momento de estabilidad y b) el momento de vuelco (Figura 15 y E-3).

E-3. Determinación del Coeficiente de Estabilidad (CE)

CE

=

G × d
F × h

donde C.E. = Coeficiente de estabilidad; G es la fuerza de gravedad; d es la
distancia hasta el límite de la base de sustentación; F es la fuerza aplicada y h
es la altura a la cual está siendo aplicada la fuerza.

Cuando la relación es mayor que 1, el cuerpo tiende a permanecer estable. El
momento de estabilidad es igual al producto de la fuerza de gravedad por su brazo
respecto a la línea de vuelco, y por lo tanto, su función es hacer que el cuerpo tienda a
recuperar su estabilidad (de ahí su nombre). Está relacionado de una manera directa con
la distancia del centro de gravedad al límite de la base de sustentación, según la
dirección del desplazamiento. El momento de vuelco es igual al producto de la fuerza
por su la distancia vertical y perpendicular a la cual está siendo aplicada la fuerza. Este
momento tenderá a hacer caer o volcar el cuerpo y, a semejanza del momento de
estabilidad, está directamente relacionado con la magnitud de la altura y con la
magnitud de la fuerza aplicada.

Por su parte, el ángulo de estabilidad está formado por la línea de acción de la
gravedad y la recta que une el centro de gravedad con el límite correspondiente del área
de apoyo. Cuando el ángulo incrementa, la estabilidad tiende a ser mayor.
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Fv

A

Fv

CG

G
G

hF

hF

d

d

FIGURA 15: Parámetros para determinar el coeficiente de estabilidad y el ángulo de
estabilidad según Donskoi y Zatsiorski (1988).
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Para el caso del cuerpo humano en una postura estática, se puede hacer una
similitud de la estabilidad de la postura con un rectángulo (ABCD), como se ilustra en
la Figura 16. El sujeto está ubicado en el plano frontal, en postura natural (shizen
hontai). Se conoce la ubicación de su centro de gravedad (CG) así como su peso (P). La
línea CG-H es la proyección vertical del centro de gravedad sobre la base de
sustentación y su longitud es la altura del centro de gravedad
(hCG); se aplica una fuerza (F) de magnitud conocida a una altura conocida (hF). Se
asume que la distancia G-D es igual a H-CG y D-CG igual a D-CG´. Entonces, para
hacer que el cuerpo caiga en dirección de F, con el punto D como eje, el centro de
gravedad debe ser desplazado desde la posición CG hasta la posición CG´, directamente
encima del punto D. El trabajo (W) realizado se calcula mediante la expresión E-4.

E-4. Trabajo realizado:
W = F . cos θ . d
Donde W es el trabajo, F es la fuerza, d es la distancia al punto de aplicación de
la fuerza y θ es el ángulo que forman la fuerza y la dirección del desplazamiento.

Mediante la aplicación de esta fórmula a los dos casos, se puede demostrar que para
el trabajo realizado en la posición defensiva (caso B) se requiere realizar un trabajo
mayor porque la distancia GCG´ será mayor debido a la separación y aumento del
tamaño de la base de sustentación.

Es muy importante resaltar el hecho de que la estabilidad en el movimiento humano
es una variable opuesta a la movilidad. Es decir, cuanto más estable es un cuerpo,
menos móvil es, y viceversa. En Judo, pasar de una posición estable a una
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A

F

B

A

F

A

B

CG´

CG

CG

CG´

CG

G

G
hF

hF

hCG

C

H

hCG

D

C

H

D

B. Cuerpo en postura defensiva

A. Cuerpo en postura natural

FIGURA 16: Parámetros para calcular el trabajo cuando cambia la
estabilidad del cuerpo humano según Watanabe y Aviakan (1978)
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inestable, requiere tiempo y fuerza. La posición óptima es la que Weers (1996) llama
"Square Mobile Stance" la cual se caracteriza por cuatro requisitos: a) peso del
cuerpo sobre las puntas de los pies, b) pies dentro del ancho de los hombros, c) hombros
alineados con las caderas, y d) rodillas ligeramente flexionadas.

En el sentido dinámico, la Fuerza se define como: << toda causa capaz de variar el
estado de reposo o de movimiento de un cuerpo >> (Gutiérrez, 1998). La segunda ley de
Newton precisa la acción de la fuerza: << siempre que una fuerza actúa sobre un

cuerpo, éste experimenta una aceleración proporcional a dicha fuerza, en la misma
dirección y en el mismo sentido de la fuerza aplicada >>.
La aplicación de una fuerza implica la interacción entre dos cuerpos y obviamente
un contacto. En Judo, la principal manera de aplicar una fuerza al oponente

es

mediante el agarre, por lo que se debe prestar una consideración especial (Adams,
1992). Según Weers (1996), el agarre varía según la fase de competición y la categoría.
Así, en hombres y en fase eliminatoria en el repechaje, el tipo de agarre más frecuente
es el asimétrico (derecho vs. zurdo) (49% y 54%, respectivamente), mientras que en la
fase final, el agarre “sin forma” ( en el cual el atacante varía permanentemente el agarre)
es el más frecuente (63%). En mujeres y en eliminatorias-repechaje el agarre asimétrico
(zurdo vs. derecho) es el más frecuente (57% y 55%, respectivamente), mientras que en
la fase final, el agarre “sin forma” y el asimétrico son los más frecuentes (49% y 40%,
respectivamente).

La fuerza que se aplica para desequilibrar al oponente tiene dos planos de
aplicación (Figura 17): a) en el plano transversal (sombreado en la figura): es aplicable
en un ángulo de 360º y b) en el plano vertical (señalada por flechas): en un ángulo de
90º (Sacripanti, 1989).
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360º

90º

Altura de
aplicación

FIGURA 17: Análisis estático de las fuerzas en el desequilibrio y en la proyección. (Tomado y
adaptado de Sacripanti, 1989: Biomeccanica del Judo )
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La dirección de la fuerza en la cual el oponente debe ser desequilibrado dependerá
de la forma en que se ubiquen los pies (Figura 18). Si los pies están separados en
sentido lateral, la distancia más corta desde la proyección del centro de gravedad sobre
la base de sustentación y el límite de la misma base de sustentación es el borde anterior
o el posterior. Si los pies están separados en sentido anteroposterior, la distancia más
corta serán los bordes laterales. Por otra parte, si el oponente está en movimiento, lo
más eficiente es aplicar una fuerza en la misma dirección de su movimiento, pues se
sumará su cantidad de movimiento y la fuerza que se le aplica (Watanabe, Avakian,
1968).

Algunas de las técnicas de judo aplican un par de fuerzas , ya sea mediante la
acción conjunta de los dos brazos, por un brazo y una pierna o por las dos piernas
(Figura 19). En este grupo están ubicadas las técnicas producto de un barrido y de la
aplicación de un impulso (empuje o tracción) en la dirección opuesta del barrido
(Sacripanti, 1988). Uchi Mata es una técnica que emplea un barrido con el miembro
inferior y una tracción con los miembros superiores (Figura 20). Tales fuerzas iguales
y opuestas pueden ser aplicadas de varios modos. Si las dos fuerzas no son contrarias,
iguales y paralelas, el resultado no será un movimiento rotatorio sino un movimiento de
traslación mas uno de rotación (Sacripanti, 1988, 1991).

Para que todas las fuerzas que se apliquen al adversario produzcan la mayor
efectividad,

deben:

a)

ser

dirigidas perpendicularmente al eje longitudinal del

oponente (Sacripanti, 1988) (Figura 17), b) aplicarse con el mayor brazo de palanca
posible (Sacripanti, 1988), obteniendo el mayor momento de fuerza palanca posible
(Sacripanti, 1988), obteniendo el mayor momento de fuerza posible (Figura 21). Una
vez producido el desequilibrio, la fuerza debe seguir siendo perpendicular al eje
longitudinal del adversario (Figura 22), siguiendo una trayectoria tangencial (para
mantener los 90º de angulación) al desplazamiento rotatorio de adversario, fuerzas
conocidas en Judo como <<Tai Sabaki>> para producir movimientos rotatorios
ofensivos o defensivos.
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A
B
c
E

B

A
c

D
D

Separación lateral

E

C: Proyección del centro de masa de Uke
AD: eje menor
BE: eje mayor
En línea punteada, la base de sustentación

Separación anteroposterior

FIGURA 18: Relación entre la dirección de la aplicación de la fuerza y la distribución de la
base de sustentación.
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Dos brazos

Tronco-Pierna

Brazo-Rodilla

Kuchiki daoshi
Kibisu gaeshi
Kakato gaeshi
Te guruma

Osoto gari
O tsubuchi
Ko uchimakikomi
Osoto guruma
Osoto otoshi
Hane goshi
Yama harashi
Uchi Mata
Harai goshi
Hane makikomi

De ashi barai
Ko uchi gake
O uchi barai
Ko uchi gari
O uchi gake
O uchi gari
Ko uchi barai
Osoto gake
Harai tsurikomi ashi
Oukuri ashi barai
Kosoto gake
Ko soto gari

TroncoBrazo
Morote gari

Dos Piernas
Kani basami

Nota : Tomado de Biomeccanica del Judo, de Attilio Sacripanti, 1988.

FIGURA 19. Clasificación biomecánica del Nage waza de técnicas que emplean un par de
fuerzas.
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FIGURA 20. Uchi Mata como una técnica en la cual se aplican dos fuerzas en forma
de cupla o par de fuerzas.
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F
F

θ

Fx

d
d

FIGURA 21: Esquema representativo de la acción de un momento de fuerza que no pasa por el
centro de gravedad de un cuerpo (representado por un punto negro), produciendo un
movimiento de traslación junto a uno de rotación. En el caso de la izquierda, la dirección de la
fuerza es perpendicular al cuerpo; en el caso de la derecha, forma un ángulo que disminuye su
momento de fuerza.
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FIGURA 22: Esquema representativo de la variación en la dirección de la fuerza
desequilibrante.
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La fuerza es una magnitud vectorial pues tiene punto de aplicación, magnitud,
dirección y sentido. La sumatoria (suma) de vectores se rige por los principios del
álgebra vectorial (Gutiérrez, 1998). En la Figura 23 se muestra un ejemplo con tres
casos de sumatoria de dos fuerzas: en el primer caso, las dos fuerzas son de igual
magnitud pero de sentido contrario, siendo la resultante igual a cero; en el segundo caso,
la resultante será igual a 2 puesto que 7 más -5 es igual a 2; y en el tercer caso, las dos
fuerzas son iguales, por lo que el resultado es 10. En general, cuando dos fuerzas se
oponen, la resultante tiene la misma dirección de la fuerza mayor. Desde este punto de
vista, en Judo, el problema radica en obtener la mayor
cantidad de fuerza; pero desde el punto de vista opuesto, si se desea vencer a un
adversario más fuerte, se debe aplicar una fuerza sobre él y esperar su respuesta: si su
fuerza se opone a la aplicada, sólo se debe cambiar la dirección o ceder (J. Kano, 1982)
y colocarla en la dirección opuesta para que de esta manera las dos fuerzas se sumen
como en el caso enunciado anteriormente.

Los siguientes son casos específicos de cómo se pueden sumar fuerzas en Judo,
casos que Méndez (1998), considera como factores determinantes de la táctica y la
estrategia en Judo:

a) Tirar cuando el adversario empuja, o empujar cuando el adversario tira.
b) Combinar tirar y luego empujar, aprovechando la reacción del adversario.
c) Encadenar o combinar dos fuerzas (movimientos técnicos) cuando una de las
dos sólo logra un desequilibrio incompleto. Puede ser como una continuación de
otro movimiento o como un movimiento de engaño provocando una reacción en
el contrario ya prevista por nosotros sobre la que actuar.
d) Continuar la fuerza del adversario como en el caso de los contrataques. En
algunas oportunidades se requieren movimientos de esquivar como en el caso de
tsubame gaeshi, contratécnica de ashi barai.
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FIGURA 23. Diagrama ilustrativo de sumatoria de vectores por el método gráfico de cabeza y
cola.
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Las fuerzas externas que actúan sobre un cuerpo son: la fuerza de la gravedad (que
genera el peso del cuerpo), la fuerza de rozamiento y las fuerzas aerodinámicas. En la
Figura 24 se muestran, según Trilles y col. (1990), las fuerzas externas que influyen
sobre un judoka en una situación de proyección.

El peso corporal (p), tanto para el atacante como para adversario, es consecuencia
de la fuerza de atracción gravitacional de la tierra sobre la masa de ambos. La magnitud
del peso (w) equivale matemáticamente al producto de la masa por la gravedad: w (N)
= m (Kg) x g (m/s2). La dirección de esta fuerza siempre es vertical y con sentido hacia
el centro de la tierra (Hay, 1978) (Figura 24).

Según la tercera ley de Newton, la fuerza que ejercen los elementos externos
(suelo) sobre el sistema, es la fuerza de reacción que ejerce la superficie de la
tierra sobre los cuerpos en contacto con ella. La fuerza normal es la fuerza resultante
perpendicular a la superficie, que actúa contra el sistema. Su magnitud es igual a la del
peso, siempre y cuando se esté en una superficie plana y es igual al peso multiplicado
por el coseno del ángulo que forma dirección del vector peso con la perpendicular a la
superficie. La dirección es vertical y el sentido inverso a la del peso (Bäumler y
Schneider, 1989).

La fuerza de rozamiento es aquella fuerza que aparece cuando un cuerpo se
mueve o intenta moverse a lo largo de una superficie que está en contacto con él. La
fuerza de rozamiento estático es igual al producto del coeficiente de rozamiento estático
y la fuerza normal. El coeficiente de rozamiento estático es la relación entre la máxima
fuerza de rozamiento posible, paralela a la superficie de contacto y necesaria para
impedir que un cuerpo se deslice sobre otro, con respecto a la fuerza que ejerce el
primero contra el segundo y depende de la naturaleza de las superficies. El coeficiente
de rozamiento es independiente del área de contacto. (Gutiérrez, 1998).
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FIGURA 24.

Fuerzas externas aplicadas sobre el adversario, en una situación de

proyección (Tori en blanco; Uke : rellano con puntos negros)
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El coeficiente de rozamiento puede ser estático, cinético o por rodadura, es decir,
para dos cuerpos que permanecen estáticos, o para dos cuerpos que se deslizan entre sí
mismos o para un cuerpo que rueda sobre otro, respectivamente. El coeficiente de
fricción dinámico es siempre menor que el estático, y el coeficiente de los cuerpos que
ruedan es menor que el dinámico (Kreighbaum y Barthels, 1990).

Experimentalmente se ha encontrado que el coeficiente de rozamiento entre las
plantas de los pies y la estera es de 1 (Watanabe y Avakian, 1968). La fuerza para
deslizar a un hombre de 75 Kg sobre un solo pie será entonces igual a su peso. Cuando
la estrategia es la defensa, se debe estar en posición natural, con el objeto de efectuar
mantener la máxima la fricción (Watanabe y Avakian, 1968).

Mirallas Saricla (1990) utiliza las bases de la biomecánica para la enseñanza del
Judo. Divide la estructura motora o estructuración fásica, en una estructura cinemática
y otra dinámica, ambas subdivididas en estructuras espacio-temporal y dinámicotemporal. La cinemática condiciona la estructura básico-funcional y la dinámica, la
estructura funcional. La estructura básico-funcional es la disposición motriz de
cualquier técnica específica del Judo en fases claramente definidas por su calidad
espacio-temporal y dinámico-temporal, determinada por el equilibrio estático/dinámico.
La estructura funcional es la disposición motriz de cualquier táctica específica de Judo,
determinada también por el equilibrio estático/dinámico.
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Análisis de los factores biomecánicos del Uchi Mata

El modelo biomecánico es una organización de factores dinámicos por niveles
interdependientes que condicionan el rendimiento en una destreza deportiva. El nivel
superior lo determina el objetivo fundamental del movimiento. El segundo nivel
condiciona el nivel superior y comprende los factores cinemáticos, tales como las
variables espaciales (distancias, ángulos), temporales (tiempos de contacto, tiempo de
ejecución, etc.), espacio-temporales (velocidades lineales, velocidades angulares,
aceleración lineal, aceleración angular). El tercer nivel condiciona el segundo nivel y
abarca los factores dinámicos lineales (fuerzas, cantidad de movimiento) y dinámicos
angulares (momento de una fuerza, momento angular). El último nivel condiciona el
tercer nivel y está integrado por los factores correspondientes a la biomecánica interna o
de los momentos musculares (Hay, 1978).

Ramón y Zissu (1997) diseñaron un modelo biomecánico estructurado para la
ejecución de las técnicas de judo, el cual se presenta en la Figura 25. En el primer nivel
colocan el obtener una victoria mediante un IPPON, (un punto completo) terminando
por este motivo el combate. En el segundo nivel colocan por separado
los factores del atacante y del adversario. El reglamento (Federación Internacional de
Judo, 1996) en su artículo 21, inciso (a) se aclara que el árbitro anunciará <<ippon>>
cuando en su opinión, una técnica aplicada con

<< control>> por un competidor,

proyecta al oponente <<claramente sobre su espalda con considerable fuerza y
velocidad >>. Por esta razón, en el tercer nivel aparece la técnica que es el factor
control que debe manejar el atacante, mientras que la fuerza, la velocidad y la caída son
factores que se observan en el adversario como consecuencia de las acciones del
atacante.

1.5.1.

Los factores del atacante:

Son los factores asociados al “control” a que se refiere el reglamento, es decir, que
la acción debe obedecer a una técnica de proyección ejecutada con dominio o control.
La técnica, a su vez, depende de la concatenación de sus fases: Kuzushi, Tsukuri, y
Kake. Estas fases son una consecuencia de las cadenas biocinemáticas generadas por los
momentos de fuerza de los miembros inferiores, superiores y del tronco.
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FIGURA 25. Modelo biomecánico para las técnicas de lanzamiento (Ramón y Zissu, 1997)
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Ramón y Zissu (1997), en un estudio con judokas juveniles y en condiciones de
lanzamiento sin oposición, utilizando el método cinematográfico bidimensional
encontraron un promedio 0.43 (±0.18) segundos hasta el apoyo y 0.54 (± 0.15)
segundos de tiempo desde el inicio hasta la proyección. En el momento de proyección,
la relación altura del centro de masa entre el atacante y el defensor fue del 91%. Es
decir, todos los sujetos que efectuaron la proyección colocaron su centro de masa por
debajo y por delante del centro de masa de adversario. El ángulo de equilibrio del
atacante fue en promedio 93º (± 6º), el ángulo del tronco fue de 31º (± 17º), el ángulo de
la rodilla de la pierna de apoyo fue de 148º(± 14º). El ángulo de desequilibrio del
adversario fue de 96º(± 6º).

La dirección del desequilibrio es hacia delante, en un ángulo de 90º con relación al
cuerpo del adversario, es decir, paralela al piso (Sacripanti, 1988). El agarre de la
solapa es a nivel del cuello, para controlar la cabeza del oponente (Adams, 1992). Todo
el trabajo de desequilibrio inicial consiste en llevar la proyección del centro de masa del
defensor por fuera del polígono de sustentación; de esta manera el peso crea un
momento de fuerza que favorece el ataque (Walker, 1980).

Durante el período previo al ataque definitivo, el atacante se organiza de manera
que pueda tener la iniciativa de un desplazamiento con el objetivo de obtener un
desequilibrio hacia delante de su adversario, a veces unido a una rotación (Trilles y col.,
1990).

En la proyección, el contacto establecido sobre el adversario crea un eje de rotación
(Walker, 1980). La tracción ejercida sobre el judogi provoca la aparición de un segundo
momento de fuerza que se suma al momento de la fuerza de la gravedad (Walker,
1980).

El cambio de posición del tronco del atacante en el plano sagital, desde la vertical
hacia la horizontal, momento durante el cual la pierna libre efectúa la trayectoria inversa
de amplitud máxima es una de las características de técnicas de alta eficacia (Ueya,
1981 y Brousse, 1986).
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En la fase de desequilibrio inicial hacia delante (tsukuri), el desplazamiento del
centro de gravedad del defensor está enlazado íntimamente con el tronco. En la fase de
estabilización del cuerpo del atacante (Kuzuchi) y en la de proyección (kake) existe una
impulsión del cuerpo del defensor por transmisión de una cantidad de movimiento por
parte del atacante. Durante esta fase de la acción, la componente vertical (Fz) de la
fuerza alcanza su valor más alto (Trilles y col, 1990).

Trilles y col., (1990) al analizar estilos de proyección de reconocidos judokas
internacionales (Colleuil-Barraco-Vial, Brousse, Okano, Sasahara, Yamshita, Matsuda,
Rey, Bergman), encontraron que todos ellos presentaron un elemento común:

un

movimiento de extensión del miembro inferior atacante (pierna libre) unido a una
flexión-rotación del tronco.

Durante la fase de tsukuri, el desplazamiento del atacante debe efectuarse siguiendo
la acción del desequilibrio, es decir, aumentando este momento, o por lo menos,
conservándolo (Trilles y col., 1990).

1.5.2. Los factores de adversario:

Los factores son una consecuencia de la aplicación de la técnica por parte del
atacante y son: a) la trayectoria del centro de gravedad, b) el movimiento rotatorio y c)
la posición de caída.

La trayectoria del centro de gravedad de adversario no es una parábola porque
depende del control del agarre que sobre él, haga el atacante. La trayectoria estará
determinada por factores como: a) la velocidad inicial de proyección (Vo), b) la
aceleración (a) aplicada por atacante, y c) de la altura (h) desde donde es proyectado.

A su vez, la velocidad inicial (Vo) comprende la magnitud de la velocidad (V) y el
ángulo de proyección (θ). Esta velocidad implica los tres planos X, Y y Z y está
condicionada por: (a) el impulso (J) que depende de la fuerza (F) aplicada, multiplicada
por el tiempo (t) de aplicación de la fuerza y (b) La potencia (P) que es la relación entre
el trabajo (Fuerza * distancia) y el tiempo (t). La fuerza es producto de los momentos de
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fuerza articulares generados por la contracción muscular de todas las articulaciones
intervinientes. La aceleración es la relación entre fuerza (F) y la masa (m); es decir, a =
F/m.

La altura de proyección depende de las dimensiones longitudinales de los

segmentos corporales (DLS) y de la posición horizontal de los segmentos (PHC) tanto
de atacante como de adversario en el momento de proyección.

Ramón y Zissu (1996) encontraron en seis Judokas juveniles los siguientes
resultados grupales: una velocidad de proyección de adversario de 0.55 (±0.35) m/s y un
ángulo de proyección de -7º (± 111º), con respecto a la horizontal, indicando una gran
variabilidad.

El movimiento rotatorio del adversario es consecuencia de la aplicación de un par
de fuerzas (F1 y F2), de sentido contrario, en cada uno de los extremos del cuerpo de
defensor. La fuerza rotatoria es generada por los momentos de fuerza articulares. Para el
caso de Uchi Mata, las fuerzas son, por un extremo, los momentos de fuerza del tronco
y miembros superiores (los cuales ejercen una fuerza hacia delante y abajo de
adversario) y, por el otro extremo, los generados por el miembro inferior derecho
(ejerce una fuerza hacia atrás y arriba de adversario). Ramón y Zissu (1997), empleando
el método inverso, encontraron en Judokas juveniles una gran variación en la aplicación
de fuerzas. Para los miembros superiores, 65 N; para el tronco, 118 N y para el miembro
inferior derecho, 7 N, en promedio. El patrón de fuerza aplicada por los Judokas no
siguió un modelo de un par de fuerzas en contraposición a lo afirmado por Sacripanti
(1990).

a)

Rotaciones alrededor del eje horizontal transversal.
Durante la fase del kuzuchi, el atacante toma un punto fijo en el suelo y tira del

adversario a partir de ese apoyo, situado lo más cerca posible de la línea que separa los
dos pies del defensor (centro de rotación instantánea). La acción de tirar se produce por
una flexión de brazos que mantiene o aumenta el desequilibrio del adversario hacia
delante; la componente hacia delante (Fx) de la fuerza resultante oscila entre 200 y 250
Newton. (Trilles y col, 1990)
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En la fase de tsukuri, durante el momento de rotación del atacante para acomodar
su pierna libre para el barrido, se observa una disminución de la componente vertical
(también observada por Tesuka en 1983) pero manteniendo positiva la componente
horizontal (postero-anterior), es decir, manteniendo un desequilibrio positivo. Durante
la acción de barrido del miembro inferior atacante, se observa una disminución de la
componente horizontal debida al desplazamiento hacia atrás y abajo de la cadera. El
contacto de las caderas establece un centro de rotación instantáneo de la fase de
proyección (kake) (Trilles y col, 1990).

En la fase de Kake, los análisis dinamográficos mostraron que, hasta el
establecimiento del contacto, existe tan sólo un momento de fuerza y es el debido a la
gravedad, aumentado por la tracción del atacante. Después, el centro de rotación
instantánea, inicialmente colocado al nivel de los apoyos del defensor, se coloca sobre
la articulación coxofemoral del atacante y un segundo momento de fuerza hacia delante
se agrega al anterior. El defensor gira alrededor de la cadera del atacante por la acción
conjugada de la fuerza de tracción ejercida sobre la parte alta del cuerpo y del
lanzamiento de la pierna libre (Trilles y col, 1990).

b)

Rotaciones alrededor del eje vertical
Durante el tsukuri (que provoca la rotación del adversario hacia delante), el

atacante rota sobre sí mismo alrededor del eje vertical. Si el enlace con el adversario
está bien asegurado, el adversario, simultáneamente a su desequilibrio hacia delante, es
lanzado con un movimiento de rotación de los hombros con relación a la cadera. Este
mecanismo, que se asemeja a un engranaje (llamado <<pivote-engranaje>>), se
evidencia, sobre los trazados dinamográficos, por un aumento de fuerza horizontal en el
plano lateral, sobre todo para la técnica realizada en <<círculo>> por comparación a un
estilo más clásico en el momento de la impulsión inicial de la acción. En las formas de
proyección más lateralizadas, el adversario es desequilibrado con una flexión y luego
con una rotación del tronco. El brazo de palanca del momento de las fuerzas debidas a
la gravedad es óptimo y la impulsión no necesita ser más fuerte. De hecho, las lecturas
dinamográficas revelaran componentes horizontales relativamente más importantes que
la componente vertical (Trilles y col., 1990).
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Trilles y col., (1990) plantean que la mayor eficacia, en la práctica de Uchi Mata,
implica la coordinación óptima, en cada instante de la proyección, entre las acciones y
la inversión del atacante relativa al defensor. El desplazamiento de los dos cuerpos en
interacción es la combinación de todas las eventualidades representada por el
desplazamiento de uno con respecto al otro, con un deslizamiento siguiendo un eje
elegido por el atacante, más que cualquier otro. La acción ideal consiste en conducir su
acción continua sobre el defensor, teniendo en cuenta sus reacciones (feed-back durante
la acción) durante todo el período de la proyección que se desarrolla según un eje de
rotación ligado a la distribución de masas del oponente.

Ramón, G., Gutiérrez, M., y Padial, P. (2000), en un análisis tridimensional sobre
una muestra de 7 judokas, quienes ejecutaron Uchi Mata en situación real de
competición, analizaron factores biomecánicos tales como la estructura temporal, el
movimiento del tronco, la pierna de apoyo, la pierna que efectúa el barrido, el
movimiento de los hombros, el movimiento de las manos, el área de la base de
sustentación, el ángulo de inestabilidad y la variación del centro de gravedad. Como
característica común relacionada con la efectividad del Uchi Mata encontraron, por una
parte, el hecho de que el ángulo del sistema de inestabilidad del sitema tori-uke fue
mayor de 90º después de la primera mitad de la fase de barrido y por otra parte, el hecho
de que, a partir de la fase de barrido, la velocidad del centro de gravedad de uke fue
mayor que la velocidad de tori.
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1.8.

Objetivos:

Aunque el Uchi Mata ha sido analizado en situación de laboratorio, su estudio en
competencia aporta información más real. Por otra parte, el estudio interdisciplinario
precisa aún los factores que caracterizan la ejecución del Uchi Mata, al asociar las
condiciones biomecánicas y comportamentales.

Mediante el método fotogramétrico se pueden aislar las acciones de los segmentos
corporales, como la acción del tronco, de las manos, de la pierna de barrido, de la cadera
y de los hombros. De la misma manera, se pueden medir los factores asociados a la
estabilidad de los sujetos, al comportamiento del centro de gravedad. Usando el análisis
de vídeo y parámetros específicos, se miden factores comportamentales como el tipo de
agarre, el proceso del agarre o el estilo de ataque. Esta información sirve para
estructurar la enseñanza y el entrenamiento, al acercar la enseñanza a la situación de la
competición.

El presente estudio se planteó los siguientes objetivos:

1.8.1.

Describir desde la perspectiva interrelacionada de la

biomecánica y del

comportamiento motor, las características del Uchi Mata ejecutado en
situación de competición, por judokas de alto nivel.

1.8.2.

Establecer características biomecánicas y comportamentales generales que
determinan la efectividad del Uchi Mata.

1.8.3.

Crear un soporte lógico que permita el análisis biomecánico del Uchi Mata.
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METODO

La mejora en el rendimiento deportivo requiere la utilización de unos métodos y
técnicas que permitan describir el movimiento con precisión, dar explicación de las
causas que los producen y detectar los factores que determinan su eficacia, evitando
opiniones basadas exclusivamente en la experiencia. Para ello, el conjunto de técnicas
de análisis más extendido es la fotogrametría tridimensional (3D) computarizada, a
través de la cual es posible obtener información fiable sobre posiciones, dimensiones y
actitudes de los deportistas por medio de la filmación, medida y los correspondientes
cálculos matemáticos sobre dichas medidas.

En este apartado se describirán los sujetos que participaron en el estudio, la
modalidad y diseño de la investigación, las características generales del método
fotogramétrico, el procedimiento empleado para la recolección de los datos y finalmente
se enumera, define y especifica la manera como se midieron las variables estudiadas.

2.1.

Sujetos analizados

La muestra observada para esta investigación fue de 102 parejas de judokas, de
las cuales, 23 lo fueron del campeonato Diputación de Andalucía, septiembre de 1999 y
79 parejas, del campeonato mundial universitario de Málaga, 2000. De esta muestra se
analizaron doce parejas de judokas, seis del campeonato de Andalucía y seis del
campeonato de Málaga, por cumplir con los requisitos de selección. En la tabla 1 se
presentan las características y descripción de todos los sujetos analizados, tanto los
atacantes (tori) como los defensores (uke).
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TABLA 1. Características de las parejas que conformaron la muestra.

Muestra

TORI

UKE

Nº

Lugar

Masa
(Kg)

Cinturón
(color)

Masa
(Kg)

Cinturón
(color)

1

Córdoba

60.5

Negro

60.6

Negro

2

Málaga

72.8

Negro

72.8

Negro

3

Málaga

80.8

Negro

79.9

Negro

4

Córdoba

89.5

Negro

89.7

Negro

5

Córdoba

65.5

Negro

65.0

Negro

6

Córdoba

65.5

Negro

65.1

Negro

7

Córdoba

80.0

Negro

80.4

Negro

8

Málaga

96.3

Negro

99.1

Negro

9

Málaga

99.7

Negro

97.7

Negro

10

Málaga

65.9

Negro

65.2

Negro

11

Málaga

72.5

Negro

72.8

Negro

12

Córdoba

80.7

Negro

80.5

Negro
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FOTOGRAMETRÍA TRIDIMENSIONAL

Los requisitos de selección de la muestra fueron:
a) Ser cinturón negro, en cualquier rango de dan
b) Ejecutar uchi mata como técnica de proyección
c) Obtener ippon como puntuación en la proyección realizada.

2.2.

Modalidad y Diseño de la Investigación

Por sus características, el presente trabajo fue un estudio de la modalidad de
campo, donde el autor registró la destreza y recopiló los datos mediante los
procedimientos del método fotogramétrico tridimensional y de la observación
sistematizada de vídeo. El diseño partió de un análisis individual de los factores
biomecánicos y comportamentales determinantes de la efectividad del uchi mata.
Posteriormente, se realizó un análisis del conjunto, con el objeto de determinar entre
ellos, factores comunes que expliquen la efectividad del gesto o se desarrollen teorías
explicativas generales.

De acuerdo a sus objetivos y considerando que se parte de unos datos procedentes
de técnicas fotogramétricas tridimensionales y de unas teorías explicativas basadas en
los fundamentos de la biomecánica, se trata de un estudio de tipo inductivo-descriptivo
que analizó factores biomecánicos y comportamentales asociados a la efectividad del
uchi mata en una competición de Judo. Se podría entender también como un estudio de
tipo correlacional-causal pues determinó los factores comunes a todos los sujetos y
desde esta perspectiva intentó explicar, por medio de una dinámica inversa, los factores
causantes de la eficacia del movimiento.

2.3.

Características generales del método fotogramétrico tridimensional
empleado.

La fotogrametría, definida por la Sociedad Americana de Fotogrametría, es el arte,
ciencia y tecnología de obtener información confiable acerca de los objetos físicos y del
medio

ambiente

a

partir

de

procesos
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interpretación de imágenes fotográficas y patrones de registro de energía
electromagnética radiante y otros fenómenos (Wolf, 1983).

La fotogrametría métrica emplea mediciones precisas desde fotografías y otros
sistemas para localizar puntos o marcadores específicos. La interpretativa, usa el
análisis sistemático para reconocer e identificar objetos. Los sistemas automatizados de
análisis de movimiento emplean ambos sistemas para el reconocimiento y seguimiento
de los marcadores, así como también su reconstrucción tridimensional (Allard, Stokes y
Blanchi, 1997).

En una reconstrucción tridimensional, se requieren dos o más vistas. Cada vista
debe tener su propio Sistema de Coordenadas de Cámara (SCC). En la Figura 26 se
muestra al SCC en el cual intervienen tres cámaras. El eje óptico de la cámara define las
coordenadas X, Y y Z, donde se coloca la cámara. El origen Oi (donde i es el número de
la cámara) es el punto focal o focos de cada cámara. La proyección de este sistema de
coordenadas sobre la imagen, forma el sistema de coordenadas de la imagen (SCI) cuyo
origen es el punto principal, el cual está

alineado con el punto focal del lente.

Asumiendo que la imagen es plana, se elimina un eje y los otros dos son denominados ui
y vi respectivamente, para evitar confusión entre la imagen y las coordenadas de la
cámara.

Una vez el sistema ha sido identificado, se usan ecuaciones para determinar las
coordenadas del punto objetivo, a partir de sus coordenadas de imagen. Estas
ecuaciones relacionan los parámetros externos (v.gr., la orientación espacial de la
cámara) y los parámetros internos (tales como las características de las lentes o el tipo
de cámara) con el punto objetivo o la posición del marcador. El procedimiento
fotogramétrico estándar está basado en conocimiento exacto y preciso de los parámetros
tanto internos como externos de la cámara. Un error en estos procedimientos resulta en
un error de las coordenadas. Estas técnicas son muy buenas cuando se usan diseños
estereo-fotogramétricos y cuando la posición y altitud de la cámara son determinadas
de una manera precisa.
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U2

X2

V2

Y2

•
V

O2

Z2
Y1

V3
X3

Y3

O2
U1

X1

Z3

Z1

O3

U3

FIGURA 26: Un sistema de tres cámaras donde la imagen de los marcadores del cuerpo es
identificada sobre el SCC localizados en el foco de cada cámara.
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del análisis en fotogrametría es la condición de

colinearidad. Esta condición requiere que el punto del objeto o el marcador y su
correspondiente imagen formen una línea recta que pase a través del punto focal del
lente de la cámara (Figura 27). Igualmente es importante la condición de coplanaridad,
la cual requiere que un punto del objeto y su correspondiente imagen par, a1 y a2, así
como también los puntos focales de las cámaras, permanezcan en un plano común
(Figura 28). Mientras la condición de colinearidad relaciona el objeto con su imagen, la
coplanaridad une la imagen al punto del objeto. Cuando estas dos condiciones son
cumplidas, las coordenadas espaciales pueden ser reconstruidas analíticamente desde la
representación de la imagen.

Un estudio fotogramétrico es ilustrado en la Figura 29, con distancias típicas dadas
para ejemplificar. Se asume que los parámetros externos de la cámara son conocidos y
que el plano de filmación es el mismo. Esto implica que los ejes ópticos son paralelos y
perpendiculares al plano de filmación. Los ejes ui (y vi originan Pi. El eje óptico de cada
cámara pasa a través del punto focal y es alineado con el respectivo punto principal de
la cámara. El Sistema Fijo de Coordenadas (SFC) ha sido arbitrariamente colocado en el
punto focal de la cámara 1 en 01 y la distancia entre cámaras, B, es de 1.20 m. La
longitud de foco, C, es de 0.300 m. En este ejemplo, U1 (-0.140), V1 (-0.137) y las
coordenadas de un punto A son (0.600, 1.300 y 0.300)m con respecto a 01 y son
conocidas a priori. Las coordenadas pueden ser determinadas analíticamente aplicando
las ecuaciones de Hallert (1970). Estas ecuaciones se resumen en la expresión E-5.
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FIGURA 27: Representación de la colinearidad como condición básica de la
fotogrametría tridimensional.
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a2
f2

a1

f1

FIGURA 28. La condición de coplanaridad de un sistema fotogramétrico.
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Plano de filmación

Z
V1

A (0.600, 1.300, 0.300)

U1

V2

Y

01
C

Z1
U2

X1

02
Y1

X

FIGURA 29.. Modelo estereo-fotogramétrico básico con los ejes ópticos de cada cámara
parelos y perpendiculares entre si mismos. La coplanaridad y la colinearidad son conocidas de
antemano.
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E-5. Ecuaciones de Hallert:
X1 = (B . u1 ) / p ,

Y1 = (B . C ) / p ,

Z1 = (B . v1 ) /

p
donde X1, Y1, y Z1 son las coordenadas analíticas del objeto; B es la distancia entre
las cámaras; C es la longitud focal; U1 y V1 son conocidos; p = u1 – u2 y es usada

Usando éstas ecuaciones, las coordenadas analíticas del objeto son como sigue:
X1 = (1.200 * – 0.140) / (- 0.140 – 0.137) = 0.606 m
Y1 = (1.200 * – 0.300) / (- 0.140 – 0.137) = 1.300 m
Z1 = (1.200 * – 0.690) / (- 0.140 – 0.137) = 0.209 m
Ayoub, Ayoub y Ramsey (1970) describen en detalle su sistema y soportes
requeridos, así como también el procedimiento de corrección para determinar la
distancia principal, el punto principal y la distorsión de las lentes. Las ecuaciones
pueden ser expresadas en una forma más general (E-6).

E –6. Ecuaciones para calcular la distancia principal, el punto principal y la di
de las lentes.

u – up + ∆ u
v – vp + ∆ v

X – X0
= λ [ M ]

-C

Y – Y0
Z – Z0

Donde u y v son las coordenadas de la imagen, up y vp son las coordenadas de la
imagen del punto principal, ∆u y ∆v son los errores u y v, C es la distancia de la
cámara principal, λ es el factor de la escala, M es matriz 3x3 de transformación de la
imagen a las coordenadas del laboratorio, X, Y y Z son las coordenadas del objeto en
el laboratorio, y X0, Y0 y Z0 son las coordenadas focales en los sistemas X, Y y Z,
respectivamente.

Entre los métodos de reconstrucción tridimensional, el más usado y más
ampliamente discutido es probablemente la técnica de transformación lineal directa
(DLT) desarrollada Abdel-Aziz y Karara (1971).
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En las técnicas fotogramétricas aplicadas a los sistemas biológicos se considera al
deportista como una estructura de sólidos, supuestamente rígidos, compuesta por un
número variable de segmentos, de los cuales se conocen ciertos parámetros inerciales
como la masa y la localización de su centro de gravedad. Partiendo de este sistema
coordinado, el cual realiza movimientos que tienen como objetivo el máximo
rendimiento deportivo, es posible describir y dar explicación de las causas que
determinan su eficacia (factores), partiendo del registro de las posiciones espaciales que
adoptan los puntos que determinan los segmentos del sistema.

2.3.1. Proceso de captación y elaboración de los datos, utilizando las técnicas de
Transformación Lineal Directa (DLT).

Para la filmación del evento deportivo objeto de estudio se utilizan al menos dos
cámaras de vídeo de alta velocidad, cada una de las cuales obtiene un ángulo de visión
diferente del gesto que se pretende estudiar. Posteriormente y sin mover las cámaras, se
filma un sistema de referencias (Rz) definido por, al menos, seis puntos de localización
conocida y ubicado en el espacio donde se desarrolló dicho gesto. Este sistema de
registro permite obtener las imágenes sin interferir en el movimiento, algo que es
realmente importante cuando se trata de analizar un gesto verdaderamente eficaz, el cual
suele darse durante el desarrollo de competiciones importantes y no durante los
entrenamientos o en condiciones de laboratorio.

Después de filmar el gesto, comienza el proceso de elaboración de los datos con la
captura, tanto de las imágenes del gesto como las del sistema de referencias. A
continuación se digitalizan los puntos que definen los sólidos rígidos del sistema de
estudio y el sistema de referencia, lo que permite obtener las coordenadas planas que
representan las posiciones adoptadas por el deportista, así como del sistema de
referencias. Con este proceso se obtienen dos grupos de coordenadas planas que
corresponden a las posiciones que adoptan los segmentos en cada imagen (U,V; U´,V´)
y otras dos que corresponden a las coordenadas de los puntos que determinan el sistema
de referencia (Rz).
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Utilizando los algoritmos DLT, desarrollados por Abdel-Aziz y Karara (1971) es
posible realizar una transformación lineal directa de las coordenadas de la referencia a
las coordenadas espaciales de los puntos que definen los sólidos rígidos del sistema.
Para ello se obtienen las once constantes DLT, mediante el sistema matricial (E-7).

E-7. Obtención de las constantes DLT (desde A a L ).
X1

Y1

Z1

1
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-U1

Y1 -U1

Z1

0
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Donde x, y, z, son las coordenadas del punto, U y V son las coordendas de la
imagen;
A hasta K son las constantes y parámetros del DLT.
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La obtención de las coordenadas espaciales (x,y,z) del punto en el espacio se
resuelve mediante un sistema sobredimensionado, a partir de las coordenadas de los dos
planos de imagen (E-8).

E-8. Obtención de las coordenadas espaciales (x,y,z).
(A1 - E1 U)

(B1 - F1 U)

(C1 - G1 U )

(H1 - E1 V)

(J1 - F1 V)

(K1 – G1 V)

(A2 - E2 U)

(B2 - F2 U)

(C1 – G2 U)

(H2 - E2 V)

(J2 - F2 V)

(K2 – G2 V)

•

x

(U - D1)

y

(V - L1)

z

(U - D2)
(V - L3)

Donde U y V son las coordenadas de la imagen; A hasta K son las constantes y
parámetros del DLT; x,y,z son las coordenadas del punto.

Es necesario considerar que el sistema está en movimiento y el desarrollo del DLT
requiere que los puntos digitalizados correspondan, en cada plano de imagen, a una
misma posición espacial. Para conocer la sincronización de las cámaras, es decir, la
correspondencia en el tiempo de las imágenes planas digitalizadas se recurre al propio
desarrollo de los algoritmos DLT (Gutiérrez y Martínez, 1999). La base teórica reside
en el error que se produce en la reconstrucción de las coordenadas 3D, mediante los
algoritmos DLT, de un punto que está en movimiento, a partir de dos proyecciones que
no coinciden en el tiempo. Cuando esto ocurre, la reconstrucción del punto en el
espacio, mediante los algoritmos DLT (x, y, z), no coincide con la posición espacial de
los puntos que han sido digitalizados.

Cuando el punto (x, y, z), obtenido a partir de las dos imágenes planas no
coincidentes en el tiempo, se proyecta de nuevo en el plano de la imagen, éste no
coincidirá con los puntos digitalizados, mientras que cuando la sincronización es
correcta, deberá existir una coincidencia teórica entre los puntos digitalizados y la
proyección del punto, reconstruido mediante DLT, en el plano de imagen. El proceso
matemático para llevar a cabo la teoría expuesta consiste en obtener las constantes para
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la reconstrucción tridimensional directo (DLT) y las coordenadas espaciales de un punto
del sistema que esté en movimiento entre diferentes combinaciones de imágenes planas
y obtener de nuevo las coordenadas proyectadas del punto (x, y, z) sobre uno de los
planos de imagen (E-9).

E-9.

Expresiones que determinan las coordenadas proyectadas sobre el
plano de la imagen.
A X + BY + C Z + D
U T =
E X + F Y + G Z + I

V

T

=

H
E

X
X

+ J
+ F

Y
Y

+ K
+ G

Z
Z

+ L
+ I

donde A, … L, son las constantes DLT, que indican la relación existente entre el sistema de
referencias del objeto y el sistema de la imagen, UT y VT son las coordenadas proyectas
sobre el plano de imagen del punto (x,y,z) en unidades del soporte de digitalización.

Para un punto que está en movimiento, las proyecciones en los dos planos de
imagen de sus coordenadas (x, y, z), tendría que coincidir con sus coordenadas
digitalizadas, siempre que la sincronización entre las dos imágenes sea correcta. Así,
cuando la diferencia entre los tiempos de captación de las dos imágenes tiende a cero, la
diferencia entre las coordenadas digitalizadas (U,V) y las proyectadas (UT,VT) sería
mínima, considerando la existencia de otros errores asociados al proceso.

Obtenidas los coordenadas espaciales de los puntos que determinan la estructura de
segmentos del deportista, durante el tiempo que dura su gesto, es necesario considerar la
existencia de ciertos errores en el proceso de obtención de las coordenadas espaciales,
unos asociados a las lentes de las cámaras y otros a la obtención de las coordenadas
digitalizadas debidos al error aleatorio producido por la persona que debe realizar la
digitalización.
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Así surge la necesidad de evaluar la primera y segunda derivada temporal de las
funciones posición-tiempo, utilizando técnicas de ajuste de los puntos que determinan la
estructura de sólidos. Para ello se utilizan técnicas basadas en diferencias finitas de
primer y segundo orden, mínimos cuadrados, filtrados digitales, series de fouriel... etc.
(Gianikellis y Gutiérrez, 1998), aunque la más extendida es la que se basa en el ajuste
de datos a funciones spline de quinto grado, donde el ajuste se hace a trozos en lugar de
utilizar un solo polinomio (Wood & Jennings, 1979).

El objeto de la utilización de la función splines de quinto grado es doble, por un
lado se pretende minimizar el error de ajuste y, por otro lado, conseguir una curva
suave. Se trata pues, de pasar la curva de ajuste a cierta distancia de las coordenadas
espaciales, aceptando que los valores de dichas coordenadas están afectados por ruido

blanco de media cero y varianza (s2), de manera que se minimice la función (Cp),
compuesta por un término que expresa el error intrínseco de la medida y otro término
que expresa la suavidad de la curva de ajuste (E-10).

E-10. Expresión que determina la función Cp objeto de suavizado.

CP =

n

∑
dt

w i {ψ i − S p ( t ) } + p
2

α

∫α s

m

p (t ) 2

−

i =1

donde t(i) es el intervalo de tiempo, ψ(i) es la medida en el instante (i) de la función spline
(Sp); w(i) es el factor peso del error en el instante (i) y p es el peso suavizado o factor de
suavizado que regula la suavidad spline.

2.3.2. Factores dinámicos que determinan la eficacia del gesto.
Obtenidas las coordenadas espaciales que determinan las posiciones de los
segmentos sólidos que constituyen el sistema coordinado en movimiento (deportista) y
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utilizando la misma función spline, indicada en el apartado anterior, es posible
interpolar los datos a una frecuencia adecuada, según las necesidades del estudio, así
como aplicar ciertas matrices de rotación que nos permitirán seleccionar el ángulo de
visión deseado.

Si la posición de los segmentos en el espacio se considera un vector posición
determinado por dos puntos conocidos, el ángulo de dos segmentos contiguos puede
determinarse mediante su producto escalar. Usando de nuevo la función spline espaciotiempo, es posible, también, obtener las velocidades y aceleraciones de cada uno de los
puntos, así como del desplazamiento angular, determinando su primera y segunda
derivada, respectivamente, lo que permitirá cuantificar la descripción del gesto, es decir,
realizar el análisis cinemático.

Para el análisis dinámico de un sistema coordinado en movimiento, el hecho de
conocer la localización de su centro de gravedad (CG) adquiere una especial relevancia,
ya que el movimiento de cualquier sistema coordinado puede describirse en función del
movimiento de su CG, considerando que éste es un punto de un cuerpo material que se
mueve como si la masa total del sistema se hallara en el citado punto y todas las fuerzas
externas fuesen aplicadas al mismo.

Para el cálculo del CG, existen tres problemas a resolver antes de abordar las
expresiones matemáticas que determinen el origen del vector resultante de las fuerzas
que actúan en cada segmento, es decir el centro de gravedad del sistema: a) es necesario
definir el número de segmentos que componen el modelo humano, b) se necesita
conocer la localización del centro de gravedad de cada segmento y c) determinar el peso
de cada segmento.

En la biomecánica deportiva, estos problemas han sido solucionados de forma
experimental, unas veces mediante segmentación de cadáveres (Dempster (1955) y
Clauser et al. (1969), otras mediante la definición geométrica de los sólidos para ser
descritos

matemáticamente.

(Jensen, 1993; Hatze, 1980; Yeadon, 1990) y

recientemente, utilizando el escáner de rayos gamma (Zatsiorsky y Seluyanov, 1985, y
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adaptados por Leva, 1996). Dichas investigaciones han permitido conocer la
localización del CG de cada segmento, con respecto a su longitud real, así como su peso
en porcentaje del peso total del sujeto. A partir de los datos inerciales de los segmentos
adaptados por de Leva (1996) (Tabla 2) y conocida la posición de los segmentos en el
espacio, es posible determinar la localización del CG del sistema mediante la expresión
(E-11).

E -11. Expresión que define el cálculo del centro de gravedad (CGt) de un
sistema de 14 sólidos rígidos (i=14)

CG

T

=

i = 14

{Gp i − [K i (Gp i − Gd i )]* p i }
∑
i
=1

donde Gpi y Gdi son las coordenadas (x,y, o z) proximal y distal, respectivamente,
de cada segmento; Ki, la distancia, desde el proximal, expresada en % de 1 de la
distancia total de cada segmento, y pi, el porcentaje del peso de cada segmento,
expresado en % de 1.

A partir de los datos descritos y otros de posible cálculo, como el momento angular
del sistema basado en el sumatorio del producto de las masas segmentarias por el
producto vectorial de la velocidad tangencial y el vector posición de cada segmento, es
posible deducir los factores que determinan la eficacia de cualquier gesto deportivo,
cuantificando su descripción y dando explicación de las causas que lo producen.
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TABLA 2. Parámetros inerciales aportados por de Leva (1996), adaptados de los datos de
Zatsiorsky y Seluyanov (1985), utilizando los datos antropométricos del ejército americano de
los EE.UU del año 1988 y los centros articulares de Chandler et al., (1975).

Segmento

Masa

CG

(%)

(%)

Cabeza

6.94

Tronco

Punto proximal

Punto distal

57.76

Vértex

Gonion

43.46

44.86

Supraesternale

Cadera media

Brazo

2.71

49.81

Art. Hombro

Art Codo

Antebrazo

1.62

45.15

Art. Codo

Art. Muñeca

Mano

0.61

78.72

Art. Muñeca

3er Metacarpiano

Muslo

14.17

42.41

Art. Cadera

Art. Rodilla

Pierna

4.33

45.54

Art. Rodilla

Art. Tobillo

Pie

1.37

44.15

Talón

3er Metatarsiano

Art = Articulación.
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MÉTODO

Procedimiento.

Previamente al campeonato, se realizaron reuniones con los organizadores de los
eventos, con el objeto de explicar los objetivos de la investigación, las condiciones en
las cuales se realizaría el estudio y los resultados que se esperaban del mismo y de la
misma manera, se obtuvo la autorización para filmar el evento.

Se preparó con anticipación el equipo de filmación ( cámaras de vídeo tipo VHS,
trípode, extensión eléctrica, cinta métrica, medios de transporte y planillas de registro).

Se utilizaron dos cámaras de vídeo Panasonic S-VHS NV-MS4, con una frecuencia
de 50 Hz y con una resolución y calidad de imagen de 307.200 pixeles, siendo manual
el ajuste de la óptica, seleccionándose el obturador a 1500 lux según los niveles del
fotómetro.

De acuerdo a las recomendaciones de Ariel (1994), y Wood y Marshal (1986), las
cámaras se colocaron de manera fija, formando un ángulo de 90º entre los ejes de visión
(Figura 30). Otros criterios fueron obtener la visión de toda el área de competencia, que
no se presentaran interferencia por parte de los espectadores, (por lo cual las cámaras se
colocaron en la planta alta) y que las imágenes obtenidas fueran fácilmente
digitalizables.

Se utilizaron dos sistemas de referencia previamente calibrados: uno, utilizado en
Córdoba, compuesto por nueve cubos de 1.57 cm de lado cada uno, de manera que se
obtuvieron 32 puntos de referencia ortogonales y otro, utilizado en Málaga, compuesto
por cuatro cubos de 1.57 cm de lado cada uno, con 18 puntos de referencia, también
ortogonales. Estos sistemas de referencia se colocaron y filmaron después de la
competencia abarcando toda el área donde se desarrolló la competición (Figura 31).
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FIGURA 30. Esquema que ilustra la colocación de las cámaras. El área enmarcada fue el área
de competición. En cada cuarto del área de competencia se colocó el sistema de referencia,
compuesto por 4 cubos, cubriendo toda el área de competencia con cuatro posiciones diferentes
del sistema de referencia.
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FIGURA 31. En la parte superior, sistema de referencia compuesto por 9 cubos, de 1.57 m de
lado, con 32 puntos para digitalizar. En la parte inferior, sistema de referencia compuesto por 4
cubos de 1.57 m de lado, con 18 puntos para digitalizar.
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Las cámaras iniciaron aproximadamente al mismo tiempo la filmación del
campeonato. Se filmaron todos los combates realizados en su área de filmación. Se
llevó un registro del número de cada competidor, del color de cinturón, y de las
proyecciones empleadas.

Posterior al evento, se procedió a observar y analizar las cintas de vídeo. Se
seleccionaron las acciones donde se utilizó uchi mata como técnica de proyección.
Luego se procedió a la obtención de los datos, tal como se describe a continuación.

Para la captura de las imágenes se empleó el sistema Cyborg3.0 del Laboratorio de
Biomecánica de la Facultad de Ciencias Aplicadas al Deporte y Actividad Física de la
Universidad de Granada (LBDUG). El magnetoscopio S-VHS Panasonic 850 utilizado
permite una buena calidad de parada de imagen así como un preciso avance y retroceso
de la imagen, con una buena capacidad de búsqueda rápida, reproduciendo las imágenes
en las correspondientes 50 imágenes por segundo.

El proceso de digitalización se inició con los puntos de los sistemas de referencia
(Figura 28) y posteriormente, los 21 puntos anatómicos (Tabla 3 y Figura 32) que
conforman la estructura alámbrica, tanto del atacante como del defensor y que
definieron al cuerpo humano con un sólido rígido. La digitalización se realizó de forma
manual, mediante un dispositivo interno que permitió gestionar la imagen dentro de una
pantalla de 14" SVGA, de un ordenador PC de 300 Hz, simultaneándose la imagen del
vídeo con un sistema lógico (CYBORG 3.0) que utiliza el ratón como marcador de los
puntos digitalizados. El proceso se repitió en cada uno de los fotogramas que integraron
las proyecciones analizadas, almacenándose cada una de las coordenadas planas
correspondientes en ficheros secuenciales para poder ser tratados automáticamente
posteriormente.
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Tabla 3. Modelo anatómico numerado de los segmentos corporales.

#

Punto anatómico proximal

#

Punto anatómico
distal
Parte distal del tercer
metatarsiano
Centro geométrico a la
altura del maléolo
externo derecho
Centro geométrico de
fosa intercondílea
derecha
Parte mas distal tercer
metatarsiano
Centro geométrico a la
altura del maléolo
externo izquierdo
Centro geométrico de
fosa intercondílea
izquierda
Parte más distal 3
dígito
Centro del carpo
derecho
Centro geométrico
articulación del codo
Tercera articulación
metacarpofalángica
derecha
Centro geométrico del
carpo izquierdo

Nº
Seg
1

Segmento
corporal
Pie derecho

2

Talón derecho

1

2

Pierna derecha

4

Centro geométrico de fosa
intercondílea derecha

3

3

Muslo derecho

5

Centro geométrico de
cabeza femoral derecha

4

4

Pie izquierdo

11

Talón izquierdo

10

5

Pierna
izquierda

13

Centro geométrico de fosa
intercondílea izquierda

12

6

Muslo
izquierdo

14

Centro geométrico de
cabeza femoral izquierda

13

7

Mano derecha

8

Centro del carpo derecho

9

8

7

Tróclea humeral derecha

8

9

Antebrazo
derecho
Brazo derecho

6

7

10

Mano izquierda

17

Centro geométrico
articulación del hombro
Centro geométrico del
carpo izquierdo

11

Antebrazo
izquierdo

16

Centro geométrico
articulación del codo

17

12

Brazo izquierdo

15

16

Centro geométrico
articulación del codo

13

Cabeza y cuello

20

Centro geométrico del
cuello anatómico del
húmero izquierdo
Gonion

21

14

Tronco

19

Vértex (cúpula del
cráneo)
Gonion

18

20
Punto supresternale, a la
altura de fosa supraesternal,
en el centro del cuello
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21T

21U

20T
6T

20U

19T 15T

6U 19U

7T

16T
5T

9T
4T

3T

7U

14T

8T

11T

17T

8U

18T

9U

18U

3U
10T

1U

14U

17U

4U

12T

1T

16U
5U

13T

2T

15U

13U

2U

12U
11U
10U

FIGURA 32 : Modelo anatómico de catorce segmentos corporales y veintiún puntos
anatómicos, para tori (T) y uke (U).
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Para controlar y minimizar los errores sistemáticos y aleatorios en el proceso de
digitalización, el proceso fue realizado por la misma persona, el cual fue sometido a un
proceso de entrenamiento-aprendizaje de los puntos a digitalizar, logrando un
coeficiente de confiabilidad de 0.95.

Las coordenadas obtenidas por cada cámara fueron suavizadas, interpoladas a 100
Hz, empleando el programa Cyborg3.0 del LBDUG, el cual emplea la técnica de splines
de quinto orden desarrollados por Wood y Jennings (1979); para la sincronización se
utilizaron los algoritmos desarrollados por Gutiérrez y Martínez (1999).

Las

coordenadas tridimensionales fueron obtenidas utilizando la técnica de transformación
lineal directa (DLT) descrita por Abdel-Aziz yKarara (1971).

Para el cálculo de los centros de gravedad se utilizaron los parámetros
incerciales de Zatsiorsky y Seluyanov (1985) y adaptados por de Leva (1996).

2.5.

Definición y cálculo de las variables estudiadas:

Las variables estudiadas en el presente trabajo se resumen en la Tabla 4. De
acuerdo a los objetivos de la investigación, se definieron dos grupos de variables: a) de
carácter comportamental y b) de carácter biomecánico. Las de carácter comportamental,
a precisar los factores tácticos. Las variables de carácter biomecánico estuvieron
encaminadas a determinar los factores biomecánicos del gesto estudiado.

Las variables de carácter comportamental se centraron en establecer aspectos
previos al ataque como fueron: el tipo de agarre, el espacio de ataque, la actitud postural
de los competidores, los movimientos previos realizados por tori y por uke, la
protección de la pierna de apoyo por parte de uke y en general, el estilo de ataque de
tori. Para su medición se empleó la observación sistemática de los

Tabla 4.
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TABLA 4: Relación de las variables estudiadas.

Carácter y nombre de la variable

Abreviatura

1. De carácter biomecánico ...............................................................
Variables temporales relacionada con las fases del movimiento.
−
−
−
−

Tiempo Total .............................................................................
Tiempo de la fase 1 ...................................................................
Tiempo de la fase 2 ...................................................................
Tiempo de la fase 3 ...................................................................

TT
TF1
TF2
TF3

Variables espaciales:
−

−

Distancias de separación
−
de los centros de gravedad ..............................................
−
puntos supraesternaes ......................................................
−
puntos pubianos ..............................................................
Trayectorias:
−
Centro de gravedad ..........................................................
−
Miembros activos ...........................................................

Variables goniométricas
−

Angulo del tronco con respecto a la línea horizontal
.............
Angulo de la rodilla del miembro inferior de apoyo
..............

−

Variables espacio-temporales
Relacionadas con la estabilidad del sistema tori-uke .....................
−
−
−

Area de la base de sustentación y número de apoyos ...............
Angulo de inestabilidad ............................................................
Coeficiente de estabilidad .........................................................

B. De carácter comportamental
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Tipo de Agarre .................................................................................
El espacio de ataque .........................................................................
Actitud postural de los competidores ...............................................
Movimientos previos de tori ............................................................
Movimientos previos de uke ...........................................................
Protección pierna de apoyo y ataque con uchi mata ........................
Estilo de ataque ................................................................................
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dR, dH, dV
DSE
DPUB
TCG
TMM, TMS
θTr - WTr
θ RMIA WRMIA
ABS, NºA
AINE
CE

TA
EspA
APT, APU
MPT
MPU
PPA
EstA
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vídeos de la competición o procedimiento matemáticos que se definirán en la medición
de cada una de ellas.

Las variables de carácter biomecánico se subdividieron en variables que estudiaron
la estructura temporal de las fases del gesto, el espacio entre los competidores, la
trayectoria de los segmentos corporales más relevantes, la goniometría del tronco y de la
rodilla del miembro inferior de apoyo, las velocidades de los mismos segmentos, los
factores relacionados con la estabilidad del sistema tori-uke y los relacionados con el
centro de gravedad. Para su cálculo se emplearon los datos que suministra el programa
CYBORG V3.O, el cual genera las coordenadas de los puntos articulares, las
velocidades instantáneas así como las aceleraciones instantáneas, en los tres ejes.
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2.5.1.

Procedimiento seguido para el cálculo de variables de carácter biomecánico.

A.

Variables temporales relacionadas con las fases del movimiento:

Para poder determinar la duración del movimiento y poderlo analizar desde el punto
de vista de sus fases, se establecieron las variables temporales absolutas (el tiempo real
de cada una) y relativas (el porcentaje del tiempo que cada fase representó con respecto
al tiempo total).

Aunque las fases de un movimiento de judo fueron definidas en el capítulo de
introducción como kuzuchi, tsukuri y kake, para el presente trabajo y debido a que no
en todos los movimientos se pueden precisar estas fases, se definieron las siguientes
fases con criterios más precisos: fase de apoyo, fase de barrido y fase de proyección
(Figura 33).
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Fase

t3

t2

t1

Fase de barrido

FIGURA 33. Fases de ejecución del Uchi Mata, redefinidas para el presente estudio.
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A.1.

Tiempo total: (TT):
Como tiempo total del movimiento se consideró la suma de las tres fases: de
apoyo, de barrido y fase de proyección, fases definidas a continuación.

Tiempo de la fase de aproximación o fase 1: (TF1)

A.2.

La fase de aproximación se definió como el intervalo de tiempo transcurrido
entre el momento en que tori inicia el ataque (momento en que despega la
punta del pie de avance o retroceso) y el momento en que él mismo coloca su
pie de apoyo para iniciar la fase de barrido (Figura 33). El tiempo de la fase se
obtuvo restando el fotograma final (momento de apoyo) del inicial (momento
de despegue del pie) y multiplicando el resultado por el intervalo de tiempo
entre fotogramas, es decir, 0.01 segundos.
El tiempo relativo de la fase 1 (TRF1) es la relación porcentual entre el tiempo
de la fase y el tiempo total del movimiento. (TRF1 = TF1*100/TT)
Tiempo de la fase de barrido o fase 2: (TF2):

A.3.

La fase de barrido se definió como el intervalo de tiempo transcurrido entre el
momento en que tori inicia el barrido (fotograma siguiente donde tori termina
la fase 1) y el momento antes de que uke pierda contacto con el piso (Figura
33).
El tiempo relativo de la fase 2 (TRF2) es la relación porcentual entre el tiempo
de la fase y el tiempo total del movimiento. (TRF2 = TF2*100/TT)
A.4.

Tiempo de la fase de proyección o fase 3: (TF3).
La fase de proyección se definió como el intervalo de tiempo transcurrido entre
el momento en que uke se despega del piso y el momento en que hace contacto
con el suelo (Figura 33).
El tiempo relativo de la fase (TRF3) es la relación porcentual entre el tiempo de
la fase y el tiempo total del movimiento. (TRF3 = TF3*100/TT)

B.

Variables espaciales:
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Como variables espaciales se definieron aquellas variables que tuvieron como
propósito medir la variación del espacio comprendido entre los dos competidores y
trayectoria en el espacio, de forma general o particular.

Se establecieron por tanto dos tipos de mediciones : la distancia de separación y la
trayectoria. La distancia de separación presentó a su vez dos propósitos: 1) establecer
una medida global, indicadora de la separación de los dos sujetos, por lo que se midió la
distancia de separación entre los centros de gravedad y 2) establecer medidas
particulares específicas que detallaran la separación, por lo cual se midió la distancia de
separación entre los puntos supraesternales (que midió la proximidad de la parte
superior del tronco) y la distancia de separación de los puntos pubianos (que midió la
proximidad de la parte inferior del tronco).

La trayectoria en el espacio fue definida como el cambio de posición durante el
transcurso del movimiento. El análisis de las trayectorias se centró, a semejanza de las
distancias de separación, en dos tipos: 1) una global, que indicó el desplazamiento de
los sujetos considerados como un punto, como lo fue la del centro de gravedad, y 2) tres
específicas: que indicaron como movió el atacante algunas partes específicas de su
cuerpo, como lo fueron los miembros considerados como activos.

En resumen, se establecieron las siguientes variables:
•

•

las que midieron la distancia de separación de los competidores
a)

entre los centros de gravedad

b)

entre los puntos supraesternales

c)

entre los puntos pubianos

las encaminadas a establecer la trayectoria que siguió el centro de gravedad y

los miembros activos del atacante:
a)

de los centros de gravedad

b)

de la mano del atacante que agarró la manga del adversario

c)

de la mano del atacante que agarró la solapa del adversario
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d)

de la rodilla del atacante correspondiente al miembro inferior que ejecutó
el barrido.

B.1.

a)

Distancias de separación:

Distancia de separación entre los centros de gravedad:
El centro de gravedad de cada sujeto se calculó a partir de los parámetros inerciales
propuestos por de Leva (1996). Mediante el programa Cyborg3.0 se obtuvieron las
coordenadas en cada uno de los tres ejes.

La separación entre los centros de gravedad se desglosó en tres distancias: a) en el
eje vertical (dZ), b) en el plano horizontal (dXY) y c) como la resultante total (dR) en los
tres ejes, las cuales se calcularon empleando las ecuaciones de la expresión E-12.

E-12. Cálculo de la distancia de separación del centro de gravedad
(metros), en el eje vertical (dZ), en el plano horizontal (dXY) y la resultante
(dR):

d Z = abs ( CzT − CzU )
d XY =
dR =

( CxT − CxU )
( CxT − CxU )

2

2

+ ( C yT − C yU )

2

+ ( C yT − C yU ) + ( CzT − CzU )
2

2

donde dz = distancia en eje vertical, dxy = distancia en el plano horizontal;
dR = distancia resultante; abs = valor absoluto; CXT, CyT, y CzT= coordenada del
centro de gravedad de tori en el eje X, Y y Z, respectivamente.
CXU, CyU, y CzU= coordenada del centro de gravedad de uke en el eje X, Y y Z,
respectivamente.

b)

Entre los puntos supraesternales (Figura 34):
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La distancia entre los puntos supraesternales se definió como la distancia entre los
puntos 19 de tori y 19 de uke. Para el cálculo se empleó la E-13.

E-13. Cálculo de la distancia (en metros) entre los puntos supraesternales
(SE):

SE ( m ) = ( P19 X T − P19 X U ) 2 + ( P19Y T − P19Y U ) 2 + ( P19 Z T − P19 Z U ) 2

donde: P19xT, P19yT, P19zT = coordenada del punto supraesternal de tori, en eje X,
Y y Z, respectivamente; P19xU, P19yU, P19zU = coordenada del punto supraesternal
de uke, en eje X, Y y Z, respectivamente.

c)

Entre los puntos pubianos (Figura 34):
El punto pubiano de cada sujeto se definió como el punto intermedio entre los
puntos de las caderas, equivalente a los puntos 5 y 14. La distancia entre los puntos
pubianos de los dos sujetos fue determinada mediante la E-14.

E-14. Cálculo de los puntos pubianos (PP) y de la distancia entre estos dos
puntos (dPP).

PPTX =

( P5Tx+ P14Tx) ; PPTy = ( P5Ty+ P14Ty) ; PPTz = ( P5Tz + P14Tz)

PPUX =

2
( P5Ux+ P14Ux)
2

; PPUy =

2
( P5Uy+ P14Uy)
2

2

; PPUz =

dPP = ( PPTx− PPUx) + ( PPTy − PPUy) + ( PPTz − PPUz)
2

2

( P5Uz + P14Uz)
2

2

Donde, PPTx, PPTy, PPTz equivalen al punto pubiano de tori, en los ejes X, Y y Z,
respectivamente; PPUx, PPUy, PPUz, punto pubiano de uke, en los ejes X, Y y Z,
respectivamente; P5Tx, P5Ty, P5Tz, punto de la cadera derecha de tori, en el eje X, Y y
z, respectivamente; P5Ux, P5Uy, P5Uz, punto de la cadera derecha de uke, en el eje X,
Y y z, respectivamente; P14Tx, P14Ty, P14Tz, punto de la cadera izquierda de tori, en el
eje X, Y y z, respectivamente; P14Ux, P14Uy, P14Uz, punto de la cadera izquierda de
uke, en el eje X, Y y z, respectivamente
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Distancia entre puntos
supraesternales

Distancia entre centros
de gravedad

Distancia entre puntos

FIGURA 34. Esquema representativo de las distancias de separación entre tori y uke, entre los
centros de gravedad, los puntos supraesternales y pubianos.
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B.2.

a)

Trayectorias

Del centro de gravedad de los sujetos

La trayectoria del centro de gravedad, tanto del atacante como del defensor, se
analizó en el plano horizontal y en eje vertical. Para el análisis en el plano horizontal se
realizó un gráfico de dispersión con las coordenadas del centro de gravedad, en los ejes
X-Y. En el eje vertical, se graficaron las coordenadas Z, calculadas previamente. El
análisis de los gráficos permitió establecer trayectorias rectilíneas, curvilíneas

o

elípticas del comportamiento de los centros de gravedad, determinando la dirección del
desplazamiento del atacante y del defensor, precisándose si el desplazamiento fue hacia
delante, atrás, izquierda, derecha, arriba o hacia abajo, con respecto al sistema de
referencia inercial.

b)

Trayectoria de los miembros activos:

Como miembros activos se definieron las dos manos, que ejercieron una influencia
directa al transmitir la fuerza desequilibrante mediante el agarre sobre el vestido del
oponente. El otro miembro en este grupo fue la rodilla del miembro inferior,
considerada como el punto anatómico que efectuó el barrido.

El análisis de la trayectoria se realizó siguiendo el mismo procedimiento que
para el del centro de gravedad de los sujetos.

C.

Variables goniométricas:

Las variables goniométricas estuvieron encaminadas a medir el ángulo existente
entre algunos segmentos corporales o entre algún segmento corporal y un eje de
referencia. En particular, se estudiaron las variaciones angulares del tronco y de la
rodilla del miembro inferior de apoyo del atacante.

C.1.

Angulo del tronco del atacante con respecto a la horizontal:
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El tronco de tori fue definido por el vector de posición cuyo punto proximal lo
constituyeron las coordenadas (x,y,z) del punto pubiano, (igual que en el apartado
anterior) y

el punto distal, las coordenadas (x,y,z) del punto 19T (supraesternal).

(Figura 35).

El ángulo del tronco (θTr) se midió con respecto a la línea horizontal y fue
calculado a partir del producto escalar de dos vectores. Uno de los vectores lo
constituyó el vector posición del tronco (vector a), siendo las coordenadas del extremo
distal las coordenadas del punto supraesternal y las del extremo proximal, las del punto
pubiano. El otro vector lo constituyó la proyección en el plano transversal (vector b)
donde las coordenadas en X e Y del extremo distal fueron las coordenadas del punto
supraesternal y la coordenada en Z fue la coordenada del punto pubiano en Z; las
coordenadas del extremo proximal fueron las mismas del punto pubiano. Las
ecuaciones para el cálculo se muestran en la ecuación E-15.

E-15. Cálculo del ángulo del tronco (φT) con respecto a la horizontal.

a
a
b
b

= P19 − P P
1 = P 1 9 X − P PX ;

a 2 = P 1 9 Y − P PY ;

a 3 = P 1 9 Z − P PZ

b 2 = P 1 9 Y − P PY ;

b3 = P PZ

= P H P19 − P P
1

= P19 X − P P X ;

⎛ a 1 b1 + a 2 b 2 + a 3 b 3 ⎞
⎟⎟
a b
⎝
⎠

φ T = a r c c o s ⎜⎜

donde a = vector del tronco; P19 = punto supraesesternal; PP = punto pubiano; a1, a2,
a3= coordenadas del vecto a en el eje X, Y y Z, respectivamente; b = vector de línea
horizontal; PP19H = proyección del punto supraesternal sobre el plano horizontal a
nivel del punto pubiano; b1, b2,, b3= coordenadas del vector b en el eje X, Y y Z,
respectivamente arc cos = arco coseno.
θT = ángulo del tronco
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Z

P19

Punto pubiano

Y

a

b

X

FIGURA 35. Esquema representativo de los parámetros para calcular el ángulo del
tronco. (Donde a es el vector posición del tronco, cuyo punto distal es punto supraesternal (P19) y el
punto proximal, el punto pubiano; b es el vector representativo de la horizontal, cuyo punto distal tiene
como coordenadas en X e Y las mismas del punto supraesternal (P19x, P19y) y la coordenada en Z es la
coordenada del punto pubiano en Z. Las coordenadas del punto proximal son las coordenadas del punto
pubiano).
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C.2.

Angulo de la articulación de la rodilla del miembro inferior de apoyo de tori.

La rodilla del miembro inferior de apoyo de tori, en el caso de técnica efectuada por
el lado derecho, fue definida por: a) el vector a, de posición del muslo izquierdo, cuyo
punto de origen lo constituyeron las coordenadas (x,y,z) del punto 13 (rodilla izquierda)
y el punto distal, las coordenadas (x,y,z) del punto 14 (cadera izquierda); b) el vector b,
de posición de la pierna izquierda, cuyo punto de origen lo constituyeron las
coordenadas (x,y,z) del punto 13 (rodilla izquierda) y el punto distal, las coordenadas
(x,y,z) del punto 12 (tobillo izquierdo). (Figura 36). Para las técnicas por el lado
izquierdo se utilizaron las correspondientes coordenadas de los puntos derechos (3, 4,
5).

El ángulo de la rodilla (θ RMIA) fue calculado a partir del producto escalar de los dos
vectores citados, empleando las ecuaciones citadas en la expresión E-15, pero
reemplazando las coordenadas citadas en el párrafo anterior.

D.

Variables espacio-temporales

Las variables espacio-temporales fueron la velocidad lineal o la velocidad angular.
La velocidad lineal se calculó mediante la primera derivada de la función splines
espacio-tiempo, empleando para ello el programa Cyborg-3.0. En particular, se
determinaron las velocidades de las manos del atacante, la rodilla del miembro inferior
que realiza el barrido y las del centro de gravedad, tanto de tori como de uke.

La velocidad angular media se calculó dividiendo el desplazamiento angular por
0.01s que fue el intervalo de tiempo interpolado entre fotograma y fotograma. En
particular, se midieron las velocidades angulares del tronco y de lo rodilla del miembro
inferior de apoyo.
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a

Angulo de
rodilla

b

FIGURA 36. Esquema representativo de los vectores utilizados para el cálculo del ángulo de la
rodilla del miembro inferior de apoyo.
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Variables del sistema tori-uke relacionadas con la estabilidad:

El sistema tori-uke se consideró como el sistema compuesto por los dos judokas,
debido a que la estabilidad de cada uno de los competidores depende de la manera como
estén ubicados mutuamente. Así, puede darse el caso de que al considerar un solo
sujeto, su estabilidad esté perdida porque la proyección de su centro de gravedad esté
por fuera de su base de sustentación. Pero al considerar como sistema de estudio a los
dos judokas,

el momento de fuerza que origina su inestabilidad puede estar

compensado por la manera como está agarrado a su oponente.

Como variables relacionadas con la estabilidad, se estudiaron el número de apoyos,
el tamaño de la base de sustentación, el ángulo de inestabilidad y el coeficiente de
estabilidad, las cuales serán descritas a continuación.

E.1.

Número de apoyos y área de la base de sustentación del sistema tori-uke:

Como puntos de apoyo se consideraron las puntas del pie y los talones de cada uno
de los sujetos, cuando estuvieron en contacto en la colchoneta. La punta del pie derecho
fue el punto 1 de digitalización (P1); el talón derecho, el punto 2(P2); la punta del pie
izquierdo, el punto 10(P10); el talón izquierdo, el punto 11 (P11). Tori se representó por
la letra T y Uke, por la U (Figura 37). El número de apoyos fue la suma de cada uno de
los puntos que estuvieron en contacto con la colchoneta, variando desde 0 (caso en que
ninguno de los competidores estuvo en contacto con la colchoneta) hasta 8 (cuando los
dos competidores mantuvieron apoyados ambos pies).

La base de sustentación de cada sujeto se definió como el polígono formado por la
unión de los puntos que estuvieron apoyados en la colchoneta. De esta manera, el área
de la base de sustentación de tori, cuando mantuvo apoyados cuatro puntos,
constituyeron los puntos P1T, P2T, P10T y P11T. El área de

Figura 37.
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y

P11T
P2T
Tori
P10T

P1T
Tori-Uke

P1U
P10U
Uke
P2U

P11U

x

FIGURA 37: Diagrama representativa de los parámetros para el cálculo del área de la base de
sustentación, las subáreas y los puntos que la conformaron.
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uke, los puntos P1U, P2U, P10U y P11U. El área comprendida entre tori-uke (área
comprendida entre los apoyos anteriores de los competidores) lo estuvo por los puntos
correspondientes a las puntas de los pies (P1T, P10T, P1U y P10U) (Figura 37).

El área de la base de sustentación del sistema tori-uke estuvo compuesta por las tres
áreas descritas: el área de tori, el área de uke y el área comprendida entre tori-uke
(Figura 37).

En el transcurso del combate los apoyos de cada una de las áreas variaron, por lo
tanto, los cálculos se delimitaron a cuatro situaciones: con cuatro, con tres, con dos y
con un apoyo.

a)

Con cuatro apoyos:

Para el cálculo del área de cada polígono, se definieron tres vectores de posición de
los pies (Figura 38):
♦ Para el caso de la subárea de tori, el vector 1 tuvo como origen punto P2T y como

final el punto P1T; el vector 2 tuvo como origen el punto P2T y como final el
punto P10T; el vector 3 tuvo como origen el punto P2T y como final el punto
P11T.
♦ Para el caso de la subárea de uke, el vector 1 tuvo como origen punto P2U y como

final el punto P1U; el vector 2 tuvo como origen el punto P2U y como final el
punto P10U; el vector 3 tuvo como origen el punto P2U y como final el punto
P11U.
♦ Para el caso de la subárea de tori-uke, el vector 1 tuvo como origen punto P1T y

como final el punto P10U; el vector 2 tuvo como origen el punto P1T y como
final el punto P1U; el vector 3 tuvo como origen el punto P1T y como final el
punto P10T.
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P2T

V3
P11T

V2

V1
P1T

P10T

TORI

V3

V1

P10T

P1T

V2

∆1

V2

∆2

V1
P1U

P10U

TORI-UKE
P1U

P10U

V2
V1

P11U

V3

P2U

UKE
FIGURA 38. A la izquierda: Diagrama representativo del área del paralelogramo suscrito por
dos vectores (producto vectorial de dos vectores), así como de los dos triángulos que lo
componen. A la derecha: los vectores empleados para calcular el área de los polígonos de
sustentación.
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El producto vectorial de dos vectores determina el área del cuadrilátero que tiene
como lados los dos vectores respectivos. Al dividir esta área por dos, se obtiene el área
del triángulo formado por los dos vectores y la unión de las cabezas de los mismos
(Figura 38).

En el caso del área de tori, al dividir por dos el producto vectorial entre V1 y V2, se
obtiene el área del triángulo (∆1) formados por los puntos 1, 2 y 10. Al dividir por dos
el producto vectorial de los vectores 2 y 3 se determina el área del triángulo (∆2)
formado por los puntos 2, 10 y 11 (Figura 38). El área total del área de tori, se obtuvo a
partir de la suma del área de los dos triángulos obtenidos (∆1+ ∆2). La expresión E -16
resume los cálculos.

E -16 Cálculo del área de la base de sustentación con dos vectores.

ur
1 ur
(V 1 × V 2 );
2
AT = AT1 + AT2

AT1 =

AT2 =

ur
1 ur
(V 2 × V 3 );
2

donde AT1 = área del triángulo 1 ; AT2 = área del triángulo 2; AT = Area total.

Para el cálculo del área de uke y del área entre tori-uke se siguió el mismo
procedimiento, realizando los reemplazos específicos.

b)

Con tres apoyos:

Se consideró que existieron tres apoyos cuando uno los puntos que constituyen
cada subárea no estuvo en contacto con el piso.

El cálculo del área se definió por los dos vectores de posición de los tres puntos
restantes. A semejanza del cálculo en el caso de cuatro apoyos, se usó el producto
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vectorial de los vectores 1 y 2 para determinar el área del cuadrilátero; al dividir esta
área por dos, se obtuvo el área del triángulo formado por los puntos apoyados.

c) Con dos apoyos:

El cálculo del área de sustentación se determinó por el producto de la distancia
entre los dos apoyos y el lado del cuadrado de cada apoyo.

Aunque previamente se consideró cada apoyo como un punto, realmente cada punto
circunscribe un área. Debido a las dificultades para digitalizar dicha área, se asumió que
el área de cada apoyo correspondió a 0.01 m2 de área equivalente a un cuadrado de 0.10
m de lado (0.1 * 0.1). La distancia entre los apoyos (dAPO)se calculó como el valor
absoluto del vector que unió los dos apoyos. La expresión E–17 resume los cálculos.

E-17. Cálculo del área cuando sólo existieron dos apoyos.

d APO = ( P1X − P 2 X ) + ( P1Z − P 2Z )
A = d APO × 0.1
donde P1 y P2 son los dos apoyos, dAPO = distancia entre los dos
apoyos, y A es el área.

d)

Con un apoyo:

Se consideró que existió un apoyo cuando sólo se mantuvo un punto en contacto
con el suelo. Debido a la dificultad digitalizar los puntos que definían el área del pie
apoyado, se asumió como constante un área equivalente a un cuadrado de 0.1 m de lado,
es decir 0.01 m2.

E.2.

Angulo de inestabilidad del sistema tori-uke:
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Se definió como ángulo de inestabilidad el ángulo formado por los siguientes dos
vectores (Figura 39):

a)

Horizontal: con origen en el límite de la base de sustentación y final en la
proyección vertical del centro de gravedad sobre la base de sustentación, y

b)

Lateral: con origen en el límite de la base de sustentación y final en el centro de
gravedad del sistema tori-uke.

Se denominó ángulo de inestabilidad debido a su relación directa con la
inestabilidad: si el ángulo es menor de 90º, el sistema tiende a permanecer estable
mientras que, entre mayor sea de 90º, más inestable será el sistema.

El cálculo del ángulo de inestabilidad implicó las siguientes variables:

a)

el centro de gravedad de tori y el centro de gravedad de uke,

b)

el centro de gravedad del sistema,

c)

la altura del centro de gravedad del sistema tori-uke, y

d)

la distancia desde la proyección horizontal del centro de gravedad del sistema
tori-uke hasta el límite de la base de sustentación (d lím).

a) Cálculo del centro de gravedad tori y de uke: A partir de los parámetros inerciales
de Zatsiorsky y Seluyanov, 1985, adaptados por Leva (1996), y empleando la
expresión E-11, se calculó el centro de gravedad de cada uno de los competidores.

b) Cálculo del centro de gravedad del sistema tori-uke: Para el cálculo del centro de
gravedad del sistema tori-uke se emplearon los valores de las coordenadas del centro
de gravedad de cada uno de los competidores, obtenidas a partir del
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CGT = Centro de gravedad de tori
CG U = Centro de gravedad de uke
CG T-U = Centro de gravedad sistema
Tori-uke
hCG = Altura del centro de gravedad
d lim = distancia al límite
AINE = Angulo de inestabilidad

CG T-U

CG

CG U

hCG

AINE

d lim

FIGURA 39.

Representación esquemática de los factores que determinan el ángulo de

inestabilidad del sistema tori-uke: la base de sustentación ( en línea punteada), la altura del
centro de gravedad (en línea punteada) y el ángulo de inestabilidad (en línea gruesa).
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anterior cálculo. La expresión E-18 indica el proceso de cálculo para los valores del
sistema tori-uke.

E-18. Expresión que define el cálculo de las coordenadas x,y,z del
centro de gravedad del sistema tori-uke.

⎛ C Ti * m T + C U i * m U ⎞
⎟
m T + mU
⎝
⎠

C S (T − U ) i = ⎜

donde CS(T-U)i = Coordenadas del sistema Tori-Uke en el eje i (X,Y, o Z);
C Ti = coordenada del centro de gravedad de tori en el eje i (X,Y, o Z); m T = masa de
tori; C Ui = coordenada del centro de gravedad de uke en eje i (X,Y, o Z); m U = masa de
uke.

c) Altura del centro de gravedad del sistema tori-uke: La altura del centro de gravedad
del sistema tori-uke (hCG) la constituyó la coordenada en el eje Z, de las
coordenadas del centro de gravedad del sistema tori-uke, (Figura 39).

d) La distancia desde la proyección horizontal del centro de gravedad del sistema tori-

uke sobre la base de sustentación hasta el límite de la base de sustentación (d lim):
La proyección horizontal del centro de gravedad del sistema tori-uke sobre la base
de sustentación la constituyeron sus coordenadas X-Y. El límite de la base de
sustentación lo constituyó el vector cuyo origen fue la punta de pie derecho de tori
(P1T) y como final, punta de pie derecho de uke (P10U).

La distancia al límite fue la distancia perpendicular, en el plano transversal, desde la
proyección del centro de gravedad del sistema tori-uke hasta el vector límite de la
base de sustentación. Para el cálculo de esta distancia se empleó el siguiente
procedimiento:
1)

Calcular el producto vectorial de dos vectores, que determina el área de un
paralelogramo

2)

Este producto, al dividirlo por su base (el valor absoluto de uno de los
vectores), determina la altura del paralelogramo, en este caso, la distancia
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perpendicular desde el centro de gravedad del sistema tori-uke hasta el
límite de proyección. Específicamente, el vector de posición del centro de
gravedad el sistema tori-uke o vector a, tuvo como origen las coordenadas
X-Y de la punta de pie derecho de tori (P1T) y como final, las coordenadas
X-Y del punto centro de gravedad del sistema tori-uke. El vector b lo
constituyó el vector posición de los pies que definen el límite de proyección
(P1T: origen; P10U: final) (Figura 40). La expresión E-19 resume los
cálculos efectuados.

E-19. Cálculo de la distancia al límite.

d lim

ρ

aρ × b
ρ
b

=

donde d lím = distancia desde la proyección horizontal del centro de gravedad
del sistema tori-uke hasta el límite de la base de sustentación;
a = vector de posición del centro de gravedad del sistema tori-uke;
b = vector de posición de los pies.

El cálculo del ángulo se realizó mediante la función trigonométrica

tangente, que relaciona la altura del centro de gravedad con la distancia al
limite. La expresión E-20 precisa los cálculos empleados.

E-20. Cálculo del ángulo de inestabilidad.

φ I = arctan

⎛ hCG T − U
⎜⎜
⎝ d lim

⎞
⎟⎟
⎠

donde,
φ I = ángulo de inestabilidad (en grados); arctan = la función inversa de la tangente;
hCGT-U = altura del centro de gravedad del sistema tori-uke; d lim = distancia al
límite
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Para cuatro apoyos

y
Tori

P1T

CG TU

a

b

P10T

d lim

P1U
P10U
Uke

Para tres apoyos

P1T
Tori

a

b

CG T-U
d lim

P1U

P10U

Uke

x
FIGURA 40. Esquema ilustrativo para el cálculo de la distancia desde el centro de gravedad
de tori-uke (proyectado sobre el plano transversal) hasta el límite de proyección, representado
en línea punteada.

136

2.

2.5.1. VARIABLES DE CARÁCTER BIOMECÁNICO

MÉTODO

E.3.

Coeficiente de estabilidad.

El coeficiente de estabilidad, según Donskoi-Zatsiorski (1988) es el cociente entre
el momento de fuerza vertical y el momento de fuerza horizontal (Figura 41). Por lo
tanto, el coeficiente de estabilidad, se calculó a partir de los siguientes momentos de
fuerzas: a) de la fuerza de la gravedad y b) de la fuerza horizontal
•

Momento de la fuerza de gravedad: Para su cálculo de este momento se realizó el
siguiente procedimiento:

1) Calcular la aceleración media vertical media resultante y la masa total participante.
La aceleración vertical media fue la resultante de la aceleración de la gravedad
(equivalente a -9.8 ms-2) mas la aceleración vertical media (az) resultante del
sistema tori-uke, (equivalente a la aceleración vertical media de tori mas la
aceleración vertical media de uke).

La aceleración vertical media de tori y de uke fue la aceleración media entre
fotograma y fotograma. La expresión E-21 precisa los cálculos.

E-21. Aceleración media

∂i =

VF i − VI i
∆t

donde,
∂i = aceleración media en el intervalo i
VFi = Velocidad final en el intervalo i ; VIi = velocidad al inicio del intervalo i
∆t = intervalo de tiempo entre fotograma y fotograma = 0.01 segundo.

2) La masa participante fue igual a la suma de la masa de tori y de uke. La masa de tori
y de uke fue obtenida de la planilla de pesaje oficial del campeonato.
3) Calcular la fuerza de la gravedad como el producto de la aceleración vertical media
resultante por la masa total participante.
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Centro de gravedad de tori
Centro de gravedad de uke
Centro de gravedad del sistema tori-uke

a
b
c
d
hCG

Fuerza horizontal
Fuerza de la gravedad
Vector de posición de los pies
Distancia al límite
Altura del centro de gravedad sistema tori - uke

b

a
hCG

c
d

FIGURA 41. Esquema ilustrativo de los parámetros para el cálculo del Coeficiente de
Estabilidad
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4) Calcular el momento de la fuerza vertical, momento que fue igual al producto de la
fuerza de la gravedad por la distancia d, calculada en E-19.
•

Cálculo del momento de la fuerza horizontal: El cálculo del momento de la fuerza
en el plano horizontal implicó el cálculo de la componente dicha fuerza que fue
perpendicular al límite de la base de sustentación.

Para el efecto, se empleó el siguiente procedimiento:
1)

Calcular la aceleración horizontal media resultante, a partir de las aceleraciones
horizontales medias de tori y de uke, en los ejes X e Y. La expresión E-22
precisa los cálculos.

E-22 Aceleración horizontal

a H = a X 2 + aY2
donde aH = aceleración media horizontal
aX = aceleración resultante en el eje X del sistema tori-uke = aX(tori)+aX(uke)
aY = aceleración resultante en el eje X del sistema tori-uke = aY(tori)+aY(uke)

2)

Calcular la dirección de la aceleración, mediante la función tangente inversa y
la relación entre la aceleración en el eje Y con respecto a la aceleración en el eje
X. La E-23 precisa los cálculos.
E-23

⎛ aY ⎞
⎟⎟
a
⎝ X⎠

φTRANS = arctan⎜⎜

donde φTRANS = ángulo del vector aceleración media en el plano horizontal
aY = aceleración media en el eje Y
aX = aceleración media en el eje X

3)

Calcular La fuerza horizontal, la cual fue el producto de la aceleración
horizontal resultante y masa total participante.
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Calcular la dirección de la fuerza horizontal, que fue la misma de la aceleración
horizontal media resultante.

5)

Calcular la dirección del límite de la base de sustentación, constituida por la
dirección del vector de posición de la punta de los pies de apoyo de los
competidores: la punta del pie izquierdo de tori (P10T) y la punta del pie
derecho de uke (P1U), empleando E-24

E-24. Angulo del vector del límite de base de sustentación
⎛ P1U Y − P10TY
⎝ P1U X − P10TX

φLBS = arctan⎜⎜

⎞
⎟⎟
⎠

donde,
φLBS = ángulo del vector del límite de la base de sustentación
P10T (x, y) = Coordenadas X-Y de la punta del pie izquierdo de tori
P1U (x,y) = Coordenadas X-Y de la punta del pie derecho de uke

6)

Calcular la fuerza horizontal que fue perpendicular al vector de posición de los
pies de apoyo. La componente perpendicular de dicha fuerza se calculó como el
seno de la diferencia entre el ángulo de la fuerza horizontal y el ángulo del
vector de posición de los pies, diferencia que se denominó diferencia angular

resultante (DAR) Entonces, la componente perpendicular de la fuerza fue igual
al producto de dicha fuerza por el seno del ángulo DAR. Si el ángulo DAR fue
igual a 0º, 180º o 360º, la fuerza fue paralela al límite de la base de sustentación
y por lo tanto no se generó momento de fuerza. De hecho, el valor del seno para
estos ángulos es igual a cero. Por otra parte, cuando el ángulo DAR estuvo entre
1º y 179º, el valor del seno de este rango de ángulos es positivo, indicando que
la dirección de la fuerza se hizo hacia la base de sustentación. Cuando el rango
de ángulo DAR estuvo entre 181º y 359º, el seno de este rango de valores es
negativo, indicando que la fuerza se hizo hacia fuera de la base de sustentación.
7)

Determinar la altura de aplicación de la fuerza horizontal, cuyo valor fue igual a
la coordenada Z del centro de gravedad del sistema tori-uke

8)

Calcular el coeficiente de estabilidad (CE) mediante la expresión E-25:
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C .E . =

F G * d li m
FH * hC G

donde,
CE = Coeficiente de estabilidad (Adaptado de Donskoi, Zatsiorki, 1988).
Fg = fuerza de gravedad;
d lim = distancia al límite;
FH = fuerza horizontal;
hCG = altura del centro de gravedad

Si el cociente fue mayor que 1, la tendencia fue a conservar la estabilidad (+1),
mientras que si fue menor que 1, la tendencia fue a perderla (-1).
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2.5.2.

Procedimiento seguido para la medición de las variables de carácter
comportamental.

A.

Tipo de agarre:

Como agarre se entendió la manera como los competidores sujetaron entre sí. A su
vez, los tipos de agarres se consideraron como las maneras permitidas por el reglamento
para llevar a cabo un combate. Para el presente trabajo, se utilizaron las siguientes
definiciones, basados en Novak (1992) y Weers (1996):

A.1.

Simétrico (S) (Aiyotsu):
La mano derecha de tori toma la solapa izquierda del judogi de Uke y la mano

izquierda toma la manga derecha del judogi de uke. A su vez, uke toma de la misma
manera el uniforme de tori (Figura 42, a).

Se clasificó como derecho (D) cuando la mano derecha del atacante tomó la solapa
izquierda del contrario y la mano izquierda del atacante tomó la manga derecha del
oponente.

Se clasificó como izquierdo (I) cuando la mano izquierda del atacante tomó la
solapa derecha del contrario y la mano derecha del atacante tomó la manga izquierda del
oponente.

A.2.

Asimétrico (A) (Kenka Yotsu):
La mano derecha de tori toma la solapa izquierda del judogi de uke y la mano

izquierda toma la manga derecha del judogi de uke. Uke toma con la mano derecha la
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manga izquierda del uniforme de tori y con la mano derecha toma la solapa derecha del
uniforme de tori (Figura 42, b).

Se clasificó como derecho (D) cuando la mano derecha de tori tomó la solapa del
contrario. Se clasificó como izquierdo (I) cuando la mano izquierda tomó la solapa del
contrario

A.3.

No convencional (NC)
No siguió ninguna de las anteriores pautas. Se subdividió en:
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b. Asimétrico (Kenka Yotsu)

a. Simétrico (Ai Yotsu)

c.

No convencional

d.

FIGURA 42. Ilustración de los diferentes tipos de agarre.
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Tipo sambo (TS): el agarre de la mano derecha de tori se hizo por la espalda de
uke pudiendo tomar o no el cinturón, utilizado por los judokas rusos en su lucha
<<sambo>> (Figura 42, c),

b)

Agarre unilateral (UL): en el cual los competidores sólo efectuaron un agarre
sobre algún lado del uniforme (Figura 42, d)

c)

Agarre inferior (AI): con agarre sobre el pantalón del uniforme del adversario.

d)

Sin agarre inicial (SA).

Esta variable se determinó mediante observación sistemática indirecta (observación
de vídeo) y se registró en una planilla (ver anexo 1) de acuerdo a los parámetros de la
definición operativa. Conjuntamente se registro el proceso que siguieron los judokas
para llegar al agarre definitivo.

B.

El espacio de ataque:

Como espacio de ataque se consideraron las distancias de separación entre los
centros de gravedad, los puntos supraesternales y los puntos pubianos, entre el atacante
y el defensor, justo antes de iniciarse el ataque definitivo. Este espacio se midió
empleando el mismo procedimiento citado en las variables de carácter biomecánico, en
el apartado distancias de separación (2.5.1.A.1.) (Figura 34).

C.

Actitud postural de los competidores:

La actitud postural fue la forma como los competidores alinearon sus segmentos
corporales justo antes de que tori iniciara el ataque. (Figura 43). Para su
operacionalización se midieron los siguientes parámetros (definidos sólo para el
defensor pero aplicados a ambos sujetos):
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Angulo del
Angulos de
rodillas
AINEU

FIGURA 43. Esquema representativo de la Actitud Postural de Uke y los factores que la
componen.
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C.1.

Angulo del tronco:

El ángulo del tronco fue medido utilizando el mismo procedimiento definido en el
apartado de variables de carácter biomecánico, apartado 2.5.1.C.1.

C.2.

Angulo de las rodillas

El ángulo de las rodillas fue medido utilizando el procedimiento definido en
variables biomecánicas apartado 2.5.1.C.2.

C.3.

Separación de los pies (SP):

La separación de los pies se calculó a partir de las coordenadas X e Y de los puntos
1U (correspondiente a la punta del pie derecho) y 10U (correspondiente a la punta del
pie izquierdo), mediante la E-26:

E-26. Cálculo de la separación de los pies:

SP =

(P1U X − P10TX )2 + (P1U Y − P10TY )2 + (P1U Z − P10TZ )2

donde,
P1U (x,y,z) = Coordenadas X-Y-Z de la punta del pie derecho de uke
P1T (x,y,z) = Coordenadas X-Y-Z de la punta del pie izquierdo de tori

C.4.

Proyección del centro de gravedad sobre la base de sustentación.

La proyección del centro de gravedad sobre la base de sustentación fue determinada
mediante el mismo procedimiento descrito en lo relacionado con las variables
biomecánicas, en el apartado 2.5.1.E.2. ángulo de inestabilidad del sistema tori-uke,
referente a longitud horizontal de la proyección del centro de gravedad del sistema toriuke hasta el límite de la proyección (d lim. E-19).
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C.5.

Angulo de inestabilidad:

El ángulo de inestabilidad fue determinado mediante el mismo procedimiento
descrito en lo relacionado con las variables biomecánicas, en el apartado 2.5.1.E.2., E20.

D.

Movimientos previos de tori:

Como movimientos previos se consideraron todos los movimientos que tori realizó
durante todo el combate hasta el ataque definitivo. Esta variable se midió de acuerdo a
las siguientes definiciones operativas:

D.1.

Movimientos de carácter técnico:

Fueron todos los movimientos aceptados por la Federación Internacional de Judo
(FIJ) en el año 1998, los cuales se resumen en el anexo 3.

D.2.

Movimientos de carácter táctico (Weers, 1996):

a) Movimiento circular (MC): Movimiento circular o semicircular del tori alrededor
del oponente.
b) Movimiento lateral de paso amplio (LA): movimientos con pasos laterales hacia la
derecha o hacia la izquierda, enfrente del oponente.
c) Pasos vacilantes (PV): En este tipo de patrón, tori realizó dos o tres pasos en una
diagonal derecha o izquierda, hacia el lado del oponente.
d) Cambio del peso de un pie a otro (CP): el atacante cambió rítmicamente el peso del
cuerpo desde un pie al otro.
e) "El trote del zorro" (TZ): movimiento girando las caderas y batiendo los pies.
f) Otros (O): movimientos diferentes a los descritos anteriormente.
g) Ninguno (N): se partió de una posición estática.

E.

Movimientos previos de uke en los momentos antes de ser proyectado:
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Como movimientos previos se consideraron todos los movimientos que uke realizó
justo antes de ser proyectado. Esta variable se midió de acuerdo a las siguientes
definiciones operativas:

E.1.

Movimientos de carácter técnico:

Fueron todos los movimientos aceptados por la Federación Internacional de Judo
(FIJ) en el año 1998, los cuales se resumen en el anexo 3.

E.2.

a)

Movimientos de carácter táctico(Weers, 1996):

Movimiento circular (MC): Movimiento circular o semicircular del tori
alrededor del oponente.

b)

Movimiento lateral de paso amplio (LA): movimientos con pasos laterales
hacia la derecha o hacia la izquierda, enfrente del oponente.

c)

Pasos vacilantes (PV): En este tipo de patrón, tori realizó dos o tres pasos en
una diagonal derecha o izquierda, hacia el lado del oponente.

d)

Cambio del peso de un pie a otro (CP): el atacante cambió rítmicamente el
peso del cuerpo desde un pie al otro.

e)

"El trote del zorro" (TZ): movimiento girando las caderas y batiendo los pies.

f)

Otros (O): movimientos diferentes a los descritos anteriormente.

g)

Ninguno (N): estaba en una posición estática.

F.

Protección de la pierna de apoyo y proyección utilizando Uchi Mata.

La pierna de apoyo se determinó como miembro sobre el cual usualmente un
competidor descargó la mayor parte de su peso (Weers, 1996); cuando la pierna de
apoyo está protegida, se debe emplear una técnica de bloqueo, en este caso, Uchi Mata.
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Esta variable se operacionalizó de la siguiente manera: Si el ataque se produce
cuando la pierna de apoyo está protegida, se puntuó como 1. En caso contrario, se
puntuó como 0.

G.

Estilo de ataque:

Se tomó la clasificación de Carratalá (1997) para definir los estilos de ataque por
parte de tori:
ϖ Ataque directo (AD): usó sólo una técnica de una manera rápida y potente.
ϖ Ataque múltiple (AM): empleó una serie de ataques sucesivos a lo largo del
combate, sin una buena ejecución técnica
ϖ Estilo combinado (EC): empleó una secuencia fija de ataques sucesivos.
ϖ Contraataque activo (CAA): cuando provocó el ataque del oponente y seguidamente
utilizó su técnica favorita
ϖ Contraataque pasivo (CAP): cuando aplicó la anticipación asociada a una buena
estabilidad corporal.
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3. Resultados

3.1.

Resultados de la muestra nº 1

Esta muestra correspondió a un combate realizado en la fase eliminatoria del
campeonato senior de Andalucía, 1999, en la categoría de 66 Kg., donde tori registró
una masa corporal de 65.1 kg y uke, 65.8 kg. Fue un uchi mata perteneciente al grupo
de cadera, que tori realizó el por el lado izquierdo, utilizando un paso inicial de
adelantamiento y un segundo paso acompañando al primero.

3.5.1. Variables de carácter comportamental, previas al gesto técnico analizado:

Como se observa en la Figura 44, F0-18, el agarre fue del tipo asimétrico izquierdo,
donde el atacante siempre hizo un agarre izquierdo y el defensor, un agarre derecho. La
mano derecha de tori tomó la manga izquierda de uke al nivel de la muñeca, mientras
que la mano izquierda tomó a uke por la espalda. El atacante empleó varios
procedimientos para llegar al agarre izquierdo definitivo, de acuerdo a las circunstancias
planteadas por el adversario, Así, primero agarró por la manga, después tirón de la
misma y finalmente agarre de la solapa; agarre de la solapa contralateral, solapa del
mismo lado y luego la manga; manga contralateral ◊ agarre por la espalda ◊ manga del
mismo lado ◊ solapa.

El atacante realizó como movimientos técnicos previos: kosoto gari(dos veces),
kouchi gari, de ashi barai, ouchi gari, tai otoshi (dos veces), y uchi mata (tres veces),
todos ellos por el lado izquierdo. El estilo de ataque de tori fue fundamentalmente de
ataque múltiple con varias técnicas. Como movimientos tácticos empleó pasos laterales
cortos, pasos adelante o pasos cortos hacia atrás, pero en el momento del ataque esperó
a que su adversario se moviera para atacar.

Los movimientos técnicos previos del defensor fueron: kouchi gari (siete veces),
kosoto gari (tres veces) y ouchi gari, sasae tsuri komi ashi (dos veces) todos por
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lado derecho, consiguiendo dos jukos con kouchi gari. Al igual que el atacante,
como

MUESTRA Nº 1

0

6

12

18

21

32

42

52

64

70

78

86

93

108

124

135

FIGURA 44. Secuencia de fotogramas pertenecientes a la muestra 1. En la parte superior de
cada fotograma se indica el tiempo (cs) correspondiente. Del fotograma 0-18 corresponde a
instantes previos a la iniciación del gesto analizado; del 21-52, la fase de aproximación; del 6486, a la fase de barrido y del 93-135, a la fase de caída.
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movimientos tácticos fundamentalmente empleó pasos cortos laterales, adelante o atrás.

Aunque la pierna de apoyo de uke fue la izquierda, pierna que varió en su
colocación la mayoría de las veces y dejó expuesta al colocar sus pies en una
posición simétrica en forma lateral. El ataque de tori se realizó sobre la pierna
contraria. Las distancia resultante de separación entre los centros de gravedad
de tori y de uke fue de 0.72m, donde el centro de gravedad de tori estuvo 0.03m
por debajo del de uke. La distancia de separación entre los puntos
supraesternales fue de 0.46m, mientras que la separación entre

los puntos

pubianos fue de 1.03m. Estas distancias configuraron una estructura geométrica
en forma de trapecio con base mayor inferior.

El Tabla 5 resume los valores hallados para la actitud postural de los dos
competidores en los momentos previos al ataque definitivo.

Tabla 5. Actitud postural de los competidores en el fotograma F18 de la figura :

•
•
•
•
•
•
•

Angulo del tronco
Angulo Rodilla derecha
Angulo Rodilla izquierda
Distancia separación de los pies
Area base sustentación
Distancia al límite de la base de
sustentación
Angulo de inestabilidad
Ad = adelante

Tori

Uke

47º
144º
173º
0.90m
0.07m2
-0.10m(Ad)

37º
171º
168º
1.32m
0.25m2
0.12m

96º(Ad)

82º

La actitud postural del defensor fue estable (una postura de defensa), con una
separación de sus pies mayor que el ancho de sus hombros, ángulo de inestabilidad
menor de 90º y su centro de gravedad proyectado por dentro de la base de sustentación.

La actitud postural del atacante fue inestable, con sus pies colocados en forma lateral,
ángulo de inestabilidad mayor de 90º y el centro de gravedad proyectado hacia delante y
por fuera de la base de sustentación.
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3.5.2. Variables de carácter biomecánico:

A.

Estructura temporal de las fases.

En la Figura 44 se muestran 16 instantes del gesto analizado, con su respectivo
tiempo en centésimas de segundo, colocado en el recuadro superior. El tiempo total del
movimiento fue de 1.14 segundos (F21 - F135). La fase de aproximación (F21 – F64) duró
0.43 segundos (38% del tiempo total); la fase de barrido (F64 – F93), 0.29 segundos (el
25% tiempo total) y la fase de caída (F93 – F135), 0.42 segundos (37% del tiempo total).
La fase más corta fue la de barrido.

B.

Análisis de las distancias de separación.

Con respecto a las distancias de separación del centro de gravedad del sistema toriuke, en la Figura 45 se muestra la representación gráfica de la distancia resultante de
separación de los centros de gravedad de los dos competidores, en cada una de las fases
analizadas. Durante la fase de aproximación, los centros de gravedad tendieron a
acercarse progresivamente. La reducción se hizo fundamentalmente a expensas de la
distancia horizontal. En la fase de barrido, la tendencia de los centros de gravedad fue a
mantener una distancia constante. Al final de la fase de caída, la distancia de la
separación resultante tendió a aumentar mientras que el eje vertical, aunque inicialmente
la tendencia fue hacia el aumento, en la segunda mitad, la tendencia fue hacia la
disminución.

En general, la tendencia neta fue hacia el acercamiento durante la primera fase, a
mantener dicha distancia durante la fase de barrido y aumentarla en la fase de caída. En
el plano horizontal, la tendencia fue similar a la resultante. En el eje vertical, la
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Centro de gravedad: distancia de separación
0,80
0,70
0,60
0,50
d (m )

2.

0,40
0,30
0,20
0,10
0,00
1

Fase de aproximación
21

Resultante

41 Fase de barrido
61

Vertical

81 Fase de caída
101

Horizontal

FIGURA 45. Distancia de separación del centro de gravedad en los tres ejes
(resultante), en el plano horizontal (X-Y) y en eje vertical (Z).
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tendencia fue a separarse durante las dos primeras fases y mitad de la tercera, y a
acercarse en la segunda mitad de final.

Con respecto a la distancia de separación entre los puntos supraesternales y
pubianos, en la Figura 46 se representa la variación de las distancias de separación (en
metros) de los puntos supraesternales y pubianos, de las fases analizadas. Durante la
fase de aproximación, la distancia entre los pubis presentó una tendencia hacia el
acercamiento y mientras que la distancia entre los supraesternales se mantuvo. Durante
la fase de barrido, los puntos supraesternales tendieron a reducir su distancia, mientras
que los puntos pubianos inicialmente continuaron acercándose pero luego tendieron a
separarse. En la fase de caída, los puntos pubianos mantuvieron su distancia mientras
que los supraesternales se separaron ligeramente.

C.

Análisis de trayectorias y de velocidades

Con respecto a la trayectoria del centro de gravedad, en la Figura 47 se presenta la
trayectoria proyectada en el plano horizontal (XY) del centro de gravedad tanto de tori
como de uke y el desplazamiento en el eje vertical, en cada una de las fases.

En general, en el plano horizontal, durante la fase de aproximación, la tendencia de
los dos judokas fue a acercarse el uno al otro, con una ligera desviación lateral. Durante
la fase de barrido, el centro de gravedad de tori giró pero luego se desplazó
lateralmente; uke presentó una gran variación en su desplazamiento, pero en general su
tendencia fue a hacerlo en sentido paralelo al de tori, realizando un paso lateral. En la
fase de caída, los dos centros tendieron a mantener su distancia de separación, con un
desplazamiento lateral.

En el eje vertical, la tendencia de tori y de uke durante la fase de aproximación fue a
descender su centro de gravedad. Durante la fase de barrido y durante la primera mitad
de la fase, la tendencia inicial fue a descender sus centros de gravedad pero durante la
segunda, la tendencia fue a subirlo. En la fase de caída, inicialmente
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Distancias de separación
1,20
1,00

D (m )

2.

0,80
0,60
0,40
0,20
1

Fase de aproximación
21

41 Fase de barrido
61

Supraesternal

81 Fase de caída
101

Pubis

FIGURA 46. Representación gráfica de la distancia de separación entre los puntos
supraesternales y los puntos pubianos.
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Centro de gravedad: plano transversal
10,8

Y(m )

10,3

9,8

9,3

8,8
9,9

10,4

10,9

X(m )

Tori

Uke

Inicio

Apoyo

Proyección

Centro de gravedad: eje Z
1,00
0,90

Z (m )

0,80
0,70
0,60
0,50
0,40
1

Fase de aproximación
21

41 Fase de barrido
61

Tori

81 Fase de caída
101

Uke

FIGURA 47. Trayectoria del centro de gravedad: en el plano horizontal (arriba) y en el
eje Z (abajo)
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sus centros subieron pero luego su tendencia fue a descenderlo. Con excepción de los
instantes iniciales de la primera fase, tori siempre mantuvo su centro de gravedad debajo
del de uke.

En la Figura 48 se representa la velocidad tangencial resultante del centro de
gravedad, tanto de tori como de uke, en cada una de las fases analizadas. En general,
durante las tres fases, la velocidad de desplazamiento del centro de gravedad de uke fue
mayor que la de tori.

En lo que respecta a la trayectoria seguida por los agarres de tori, en la Figura 49 se
representan las trayectorias, tanto de la mano que agarró la manga como de la mano
que agarró la espalda, proyectadas en el plano horizontal y en el eje vertical,
destacando el momento del inicio, del apoyo y de la proyección y anexando el centro de
gravedad de uke, como referencia. En general, se puede observar como las manos
siguieron trayectorias elípticas descendentes.

En la Figura 50 se presenta la velocidad resultante de las manos, en el plano
horizontal y componente vertical. Como se puede observar, durante la fase de
aproximación y de barrido, las manos mantuvieron una velocidad constante aproximada
de 1.4 ms-1, siendo algo superior la que agarró la espalda. En la fase de caída, la
velocidad se incrementa hacia el final, tanto en su componente horizontal como en el
vertical (hacia abajo), y siempre la mano de la espalda es más rápida que la de la manga.

En la Figura 51 se representa la trayectoria en el eje vertical y la velocidad
resultante de la rodilla del miembro inferior que realizó el barrido, separada por fases.

Se observa como durante la fase de aproximación, la rodilla siguió un
comportamiento ondulatorio debido a los pasos que debió realizar el atacante, pero
durante la segunda mitad, su trayectoria fue ascendente. La curva de esta trayectoria

159

2.5.1. VARIABLES DE CARÁCTER BIOMECÁNICO

MÉTODO
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7,00
6,00
5,00
V (m /s)

2.

4,00
3,00
2,00
1,00
0,00
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Fase de aproximación

41 Fase de barrido
61

Polinómica (Tori)

81
101
Fase de aproximación

Polinómica (Uke)

FIGURA 48. Velocidad del centro de gravedad de tori y de uke.
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Trayectoria de las manos en el plano horizontal
11,00

10,50

Eje y (M)

10,00

9,50

9,00

8,50
9,80
M.Manga

Eje X (m )
10,00

M.Espalda

10,20
Inicio

10,40
Apoyo

10,60

10,80

Proyección

C.Gr. Uke

Trayectoria vertical de las manos
1,40

Eje Z (m )

1,20
1,00
0,80
0,60
0,40
1

Fase21
de

41 Fase de barrido
61

81 Fase de caída
101

M. Espalda
FIGURA 49. RepresentaciónM.Manga
gráfica de la trayectoria
de las manos proyectada en el

plano horizontal (en la parte superior) y en el eje z (parte inferior).
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Velocidad resultante
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FIGURA 50 Representación de la velocidad de las manos, separadas como resultante,
horizontal y vertical.
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Trayectoria vertical de la rodilla de uke que efectuó el barrido
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FIGURA 51. Representación gráfica de la trayectoria y de la velocidad de la rodilla del
miembro inferior de tori, que efectuó el barrido.
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no guardó relación con la del centro de gravedad de uke. La velocidad presentó un
comportamiento ondulatorio, con un pico máximo (2.9m/s) en el primer tercio de la
fase. La velocidad vertical fue positiva y siempre menor que en el plano horizontal.
Durante la fase de barrido y en el primer tercio, su trayectoria fue descendente, pero en
el resto de la fase su trayectoria fue ascendente; en esta fase, la trayectoria de la rodilla
guardó relación con la del centro de gravedad de uke. La velocidad aumentó
progresivamente hasta los momentos finales, aunque la componente vertical alcanzó su
máximo en el segundo tercio de la fase. En la fase de caída, la rodilla continuó
ascendiendo hasta el primer tercio, siendo esta trayectoria similar a la del centro de
gravedad de uke.

D.

Análisis de variables goniométricas y velocidad angular

En la parte superior del Figura 52 se representa el desplazamiento angular (en
grados) del tronco con respecto a la horizontal y en parte inferior, su velocidad angular
(rad/s). Como se deduce, durante la fase de aproximación, la tendencia durante el primer
tercio fue hacia la extensión del tronco con una velocidad decreciente, pero
posteriormente la tendencia fue a flexionar, con una velocidad que alcanzó su máxima
en el segundo tercio de esta fase. En la fase de barrido, la tendencia continuó siendo de
flexión pero con velocidad decreciente. A partir de la segunda mitad, el tronco se
mantuvo por debajo de la horizontal. En la fase de caída, la tendencia fue a la extensión,
con una velocidad creciente.

En la parte superior de la Figura 53, se representa el desplazamiento angular (º) de
la rodilla del miembro inferior de apoyo de tori, en cada una de las fases analizadas.
Como se puede apreciar, durante la fase de aproximación, el desplazamiento angular
presentó un comportamiento ondulatorio: disminuyó en el primer tercio, aumentó en el
segundo (logrando el máximo valor) y volvió a disminuir en el tercero. Durante la fase
de barrido, en general, el desplazamiento angular tendió a incrementar. En la fase de
caída, el desplazamiento angular continuó siendo variado, con una cambio continuo de
flexión a extensión, debido a que en esta
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Tronco
Angulo con respecto a la horizontal

Angulo (º)
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Fase de barrido
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FIGURA 52 Representación gráfica de la variación del ángulo del tronco y su
velocidad angular.
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Rodilla Miembro Inferior de Apoyo
Angulo

180

Angulo (º)

2.

150
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90
1

Fase aproximación
21

41Fase de barrido
61

81 Fase de caída
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FIGURA 53. Representación gráfica de la variación del ángulo de la rodilla del
miembro inferior de apoyo y su velocidad angular.
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fase tori realizó dos saltos de acomodación. En general, el movimiento de la rodilla de
apoyo fue variado, logrando sus mayores angulares durante la fase de barrido, pero su
máxima velocidad la consigue en la fase de caída.

E.

Análisis de la estabilidad del conjunto tori-uke:

En la parte superior de la Figura 54 se representan gráficamente los cambios
producidos en el área de la base de sustentación (expresada en m2), diferenciando el
área total del sistema tori-uke, así como el área de cada uno de ellos por separado. En la
parte inferior se muestra la evolución del número de apoyos, diferenciando también el
número de tori, de uke y del sistema tori-uke.

En la fase de aproximación, el área total del sistema tori-uke disminuyó de manera
notoria, como consecuencia de la disminución del número de apoyos. Por su parte,
aunque al inicio el área de tori fue más pequeña que la de uke, las áreas de tori y de uke
también tendieron a disminuir, así como su número de apoyos. En la fase de apoyo,
aunque el área del sistema tori-uke presentó variaciones como consecuencia de la
variación de los apoyos, su tendencia fue a disminuir. El área de tori fue mínima en la
mayor parte de la fase (al mantenerse en un pie) y la de uke varió al cambiar de dos
apoyos a un apoyo. En la fase de caída, el área del sistema tori-uke fue mínima como
consecuencia de permanecer en un único apoyo, la punta del pie de tori. Durante un
breve período, el área se redujo a cero como consecuencia de un salto que realizó tori.
En general, el área del sistema tori-uke, de tori y de uke, presentaron una tendencia a
disminuir durante todo el movimiento, pero de una manera mas pronunciada en la fase
de aproximación.

En el Figura 55 se representa la variación producida en el ángulo de
inestabilidad del sistema tori-uke, de tori y de uke, en cada una de las fases
analizadas. Un ángulo menor o igual de 90º indicó que el sistema fue estable,
mientras que un ángulo mayor de 90º indicó que el sistema fue inestable. Se
aprecia como durante la fase de aproximación, el sistema tori-uke fue
incrementando
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Area de la base de sustentación

1,00
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Fase barrido
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81 Fase de caída
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Uke
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3
2
1
0
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41
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Fase barrido

Uke

81 Fase de caída
101

Sistema tori-uke

FIGURA 54. En la parte superior se representa el área de la base de sustentación del
sistema tori-uke con las subáreas de tori, uke y la comprendida entre tori-uke. En la
parte inferior, el número de apoyos.

168

2.

2.5.1. VARIABLES DE CARÁCTER BIOMECÁNICO

MÉTODO

Angulo de inestabilidad del sistema tori-uke
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FIGURA 55. Angulo de inestabilidad del sistema tori-uke, de tori y de uke.

Figura 55. Angulo de instabilidad del sistema tori-uke, de tori y de uke
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progresivamente su ángulo de inestabilidad pero el sistema no superó los 90º,
siendo por lo tanto estable. Por su parte, tori fue mantuvo un ángulo mayor de
90º durante toda la fase. Uke, aunque inicialmente su ángulo fue menor de 90º,
luego del primer tercio de la fase fue mayor de 90º. Durante la fase de barrido, el
sistema tori-uke se mantuvo estable durante la mayor parte del tiempo,
superando los 90º en los momentos finales. Tanto tori como uke continuaron con
su tendencia a aumentar su grado de inestabilidad. Durante la fase de caída, a
partir del momento de que uke perdió el contacto con el suelo, el ángulo del
sistema tori-uke aumentó de una manera más uniforme su ángulo de
inestabilidad. Tori continuó incrementando su ángulo de inestabilidad. Uke,
durante toda la fase, presentó un valor de 180º por que no mantuvo contacto con
el suelo.

En la parte superior de la Figura 56, se representa la variación del coeficiente de
estabilidad durante la fase de barrido. Un valor de 1 indica que el momento de fuerza
vertical es mayor que el momento de fuerza horizontal, por lo que el sistema tendió a
conservar la estabilidad. Un valor de –1 indica lo contrario, por lo que el sistema tendió
a perder la estabilidad. En la parte inferior se representa la trayectoria del centro de
gravedad con relación al límite de la base de sustentación, durante la fase de barrido.

Se puede apreciar como el coeficiente de estabilidad fue negativo en los primeros
momentos, indicando que la resultante del momento de fuerza horizontal fue mayor que
la del momento vertical. En los momentos centrales, el coeficiente fue mayor que uno,
con una tendencia a conservar la estabilidad, por ser el momento de fuerza vertical
mayor que el horizontal. En los momentos finales, de nuevo el coeficiente de estabilidad
fue menor que uno, tendiendo a perder la estabilidad como consecuencia del mayor
momento de fuerza horizontal. En la parte inferior de la Figura 56 se aprecia que fue en
los momentos finales donde el sistema tori-uke realmente estuvo inestable.
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FASE DE BARRIDO
Coeficiente de Estabilidad
1= estable, -1 = inestable

CE

1

0
1

-1

Trayectoria horizontal del centro de gravedad del sistema tori-uke
10,40

CG T-U
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Lim ite Base
9,90

Inicio

fin

9,40
9,90

10,40

10,90

X(m )

FIGURA 56. Representación gráfica de la variación del Cociente de Estabilidad y el
factor de efectividad horizontal, durante la fase de barrido.
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Resultados de la muestra nº 2

Esta muestra correspondió a un combate realizado en la fase eliminatoria del
campeonato Mundial Universitario de Málaga 2000, en la categoría de menos de 73 kg,
donde tori y uke registraron una masa corporal de 72.8 kg. Fue una técnica
perteneciente al grupo de cadera, que tori realizó por el lado izquierdo, con un primer
paso izquierdo de aproximación, un segundo paso con el pie derecho saltando y una
acción de barrido con el miembro inferior izquierdo.

3.5.1. Variables de carácter comportamental, previas al gesto técnico analizado:

Como se observa en la Figura 57 F0-3, El agarre fue del tipo simétrico izquierdo. La
mano derecha de tori tomó manga izquierda de uke al nivel de la muñeca, mientras que
la mano izquierda tomó la solapa de uke al nivel del cuello (región lateral derecha) de
uke. Durante el transcurso del combate, los dos competidores siempre iniciaron sus
acciones con este tipo de agarre. El atacante empleó la mayoría de las veces el mismo
procedimiento para llegar al agarre izquierdo definitivo, Así, primero agarró por la
solapa y después el agarre de la manga. De acuerdo a las respuestas del oponente varió
agarrando primero la solapa contralateral, solapa del mismo lado y luego la manga.

El atacante realizó tres movimientos técnicos previos: ouchi gari (dos veces), kouchi
gari, soei nage, todos ellos por el lado izquierdo. Como movimientos tácticos
fundamentalmente empleó pasos laterales cortos durante la mayor parte del combate,
inclusive en los momentos previos al ataque definitivo. El estilo de ataque de tori fue
fundamentalmente de ataque múltiple con varias técnicas sin una buena ejecución.

El defensor realizó dos movimientos técnicos previos: osoto gari y soei nage (tres
veces), todos por lado izquierdo. Al igual que el atacante, como movimientos tácticos
fundamentalmente empleó pasos laterales cortos durante la mayor parte del combate,
inclusive en los momentos previos al ataque definitivo.
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MUESTRA 2

0

1

2

3

3

16

28

48

49

56

64

78

79

90

104

119

FIGURA 57. Secuencia de fotogramas pertenecientes a la muestra 1. En la parte superior de
cada fotograma se indica el tiempo (cs) correspondiente. Desde el fotograma 0-3 corresponde a
instantes previos a la iniciación del gesto analizado; del 3-48, a la fase de aproximación; del 4978, a la fase de apoyo y de 79-119, a la fase de caída.
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La pierna de apoyo de uke fue la derecha, pierna que dejó expuesta por una
colocación lateral de sus apoyos, y por tanto, permitiendo que tori la atacara. Las

distancia resultante de separación entre los centros de gravedad de tori y de uke,
correspondiente al F0, fue de 0.75m, donde el centro de gravedad de tori estuvo 0.03m
por debajo del de uke. La distancia de separación entre los puntos supraesternales fue de
0.58m, mientras que la separación entre los puntos pubianos fue de 0.88m. La menor
distancia de separación se halló entre los puntos supraesternales y la mayor, al nivel de
los puntos pubianos. Estas distancias configuran una estructura geométrica en forma de
trapecio con base mayor inferior.

El Tabla 6 resume los valores hallados para la actitud postural de los dos
competidores, correspondiente al Fotograma 0 de la Figura 57.

Tabla 6. Actitud postural de los competidores, en el Fotograma 0 Figura 57:

•
•
•
•
•
•
•

Angulo del tronco
Angulo Rodilla derecha
Angulo Rodilla izquierda
Distancia separación pies
Area base sustentación
Distancia al límite
Angulo de inestabilidad
Ad = adelante; At = atrás

Tori

Uke

54º
129º
143º
0.75m
0.065m2
-0.06m(Ad)
95º(Ad)

51º
146º
115º
0.85m
0.082m2
-0.11m(At)
101º(At)

La actitud postural del defensor fue inestable hacia atrás (una postura de defensa),
con una separación de sus pies mayor que el ancho de sus hombros, ángulo de
inestabilidad mayor de 90º y su centro de gravedad proyectado hacia atrás y por fuera
de la base de sustentación. La actitud postural del atacante fue inestable, con sus pies
colocados en forma antero-posterior similar a la postura al caminar, ángulo de
inestabilidad mayor de 90º y el centro de gravedad proyectado hacia delante y por fuera
de la base de sustentación.

3.5.2. Variables de carácter biomecánico:
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Estructura temporal de las fases.

En la Figura 57 se muestran 16 instantes del gesto analizado, con su respectivo
tiempo en centésimas de segundo, colocado en el recuadro superior. El tiempo total del
movimiento fue de 1.16 segundos (F3 - F119). La fase de aproximación (F3 – F49) duró
0.46 segundos (40% del tiempo total); la fase de barrido (F39 – F79), 0.26 segundos (el
26% tiempo total) y la fase de caída (F79 – F119), 0.40 segundos (34% del tiempo total).
La fase más corta fue la de barrido.

B.

Análisis de las distancias de separación.

Con respecto a las distancias de separación del centro de gravedad del sistema toriuke, en el Figura 58 se muestra la representación gráfica de la distancia resultante de
separación. Como se puede observar, durante la fase de aproximación, los centros de
gravedad tendieron a acercarse progresivamente a expensas de la distancia horizontal,
mientras que en el eje vertical, la tendencia fue hacia la separación. En la fase de
barrido, la tendencia de los centros de gravedad fue a mantener una distancia constante,
mientras que en el eje vertical, la tendencia fue hacia aumentar la distancia de
separación. En la fase de proyección, aunque se mantuvo la distancia de separación, en
el plano transversal, la tendencia final fue hacia un aumento ligero, mientras que el eje
vertical, mantienen una separación próxima a los 0.24m. En general, la tendencia fue
hacia el acercamiento durante la primera fase y a mantener dicha distancia durante las
otros dos fases. En el plano horizontal, la tendencia fue similar a la resultante. En el eje
vertical, la tendencia fue a separarse.

175

2.5.1. VARIABLES DE CARÁCTER BIOMECÁNICO

MÉTODO

Centro de gravedad: Distancias de separación
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FIGURA 58. Distancia de separación del centro de gravedad en los tres ejes
(resultante), en el plano horizontal (X-Y) y en eje vertical (Z).
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Con respecto a la distancia de separación entre los puntos supraesternales y
pubianos, en la Figura 59 se representa la variación de las distancias de separación (en
metros) de los puntos supraesternales y pubianos, de las fases analizadas. Durante la
fase de aproximación, la distancia entre los pubis presentó una tendencia hacia el
acercamiento, mientras que se mantiene la distancia supraesternal. Durante la fase de
barrido, los puntos supraesternales continuaron una cierta aproximación, mientras que
los puntos pubianos tendieron a separarse ligeramente. En la fase de caída, los puntos
supraesternales mantienen su distancia al igual que los puntos pubianos.

C.

Análisis de trayectorias y de velocidades

Con respecto a la trayectoria del centro de gravedad, en el Figura 60 se presenta la
trayectoria proyectada en el plano horizontal (XY) del centro de gravedad tanto de tori
como de uke (parte superior) y el desplazamiento en el eje vertical, en cada una de las
fases. En general, en el plano horizontal, durante la primera fase, la tendencia de los dos
judokas fue a acercarse el uno al otro aunque inicialmente uke tendió a desplazarse
lateralmente. Durante la fase de barrido, tori realizó un giro de 180º mientras que uke
continuó desplazándose hacia delante. En la fase de caída, tori y uke se desplazaron
hacia delante.

En el eje vertical, la tendencia de tori, durante las tres fases, fue a descender su
centro de gravedad, manteniéndolo siempre por debajo del de uke. Por su parte, uke
tendió a mantener la misma altura durante la mayor parte del movimiento, para al final,
descenderlo progresivamente como consecuencia de su proyección.

En la Figura 61, se representa la velocidad lineal resultante del centro de
gravedad, tanto de tori como de uke, en cada una de las fases analizadas. En general,
durante la fase de aproximación, la velocidad de tori fue mayor que la de uke. Durante
la fase de barrido, la tendencia de tori fue a disminuir su velocidad, mientras que uke,
a partir de la segunda mitad comienza a incrementar su
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FIGURA 59. Representación gráfica de la distancia de separación entre los puntos
supraesternales y los puntos pubianos.
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Centro de gravedad: plano transversal
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FIGURA 60. Trayectoria del centro de gravedad: en el plano horizontal (arriba) y en el
eje Z (abajo)
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Centro de gravedad: Velocidad resultante
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FIGURA 61. Velocidad del centro de gravedad de tori y de uke.
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velocidad, de modo que en el momento de la proyección, la velocidad de uke fue mayor
que la de tori.

En lo que respecta a la trayectoria seguida por los agarres de tori, en la Figura 62 se
representan las trayectorias, tanto de la mano que agarró la manga como de la mano
que agarró la solapa. En la parte superior, la trayectoria proyectada en el plano
horizontal, destacando el momento del inicio, del apoyo y de la proyección (se anexó la
trayectoria del centro de gravedad de uke como marco general de referencia). En la
parte inferior, la trayectoria en el eje vertical, separadas por fases. La mano que agarró
la solapa fue la mano izquierda y la mano que agarró la manga fue la derecha.

En general, las manos siguieron trayectorias elípticas descendentes de sentido
opuesto. Durante las dos primeras fases, la mano de la solapa mantuvo una trayectoria
similar a la del centro de gravedad de uke, mientras que en la última fase, la mano de la
manga fue la que estuvo en relación con el centro de gravedad de uke.

En la Figura 63 se presenta la velocidad resultante de las manos, en el plano
horizontal

y

componente vertical.

Como se puede observar, durante la fase

de aproximación, la velocidad resultante de ambas manos fue muy semejante,
incrementando en la primera mitad para luego estabilizarse; al separar la velocidad
resultante en el plano horizontal y vertical, se hizo evidente que el comportamiento de
las dos fue diferente. Durante la fase de barrido, la velocidad resultante de la mano de la
manga continuó con su tendencia a disminuir ligeramente, a diferencia de la mano de la
solapa, cuya tendencia fue a incrementar la velocidad en el plano horizontal y a
negativizarse progresivamente, la vertical. En la fase de caída, los comportamientos de
las dos manos vuelven a ser opuestos: la mano de la manga incrementa su velocidad
hacia el final de la fase, tanto en su componente horizontal como en el vertical (hacia
abajo) y la mano de la solapa inicialmente incrementa su velocidad como consecuencia
de
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FIGURA 62. Representación gráfica de la trayectoria de las manos proyectada en el
plano horizontal (en la parte superior) y en el eje z (parte inferior).
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Velocidad Resultante
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FIGURA 63 Representación de la velocidad de las manos, separadas como resultante,
horizontal y vertical.
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soltar el agarre, pero luego tiende a disminuir su velocidad hacia el final de la fase,
llegando a tener valores de cero, como consecuencia del apoyo en el suelo.

En la Figura 64 se representa la trayectoria en el eje vertical (parte superior) y la
velocidad resultante (parte inferior) de la rodilla del miembro inferior que realizó el
barrido, separada por fases. Se observa como al final de la fase de aproximación, su
trayectoria fue ascendente. La curva de esta trayectoria no guardó relación con la del
centro de gravedad de uke. La velocidad también siguió una línea ligeramente ondulada
donde la mayor oscilación fue en el eje vertical, cambiando sucesivamente de un
ascenso a un descenso y luego a un ascenso. Durante la fase de barrido, su trayectoria
fue ascendente en la primera mitad, tendiendo a mantenerse en la misma altura en los
momentos previos a la proyección. En esta fase, tampoco la trayectoria de la rodilla
guardó relación con la del centro de gravedad de uke. La velocidad vertical disminuyó
progresivamente hasta los momentos finales en los cuales se acercó a cero.

En

la

fase de caída, la rodilla inicialmente tendió a mantener su altura pero finalmente su
tendencia fue a descender, siendo esta trayectoria similar a la del centro de gravedad de
uke. La velocidad tendió a aumentar tanto en el plano horizontal como en el sentido
negativo del eje vertical.

D.

Análisis de las variables goniométricas y velocidad angular

En la parte superior del Figura 65 se representa el desplazamiento angular (en
grados) del tronco con respecto a la horizontal y en parte inferior, su velocidad angular
(rad/s). Como se deduce, durante la fase de aproximación, la tendencia fue a flexionar,
con una velocidad que alcanzó su máximo valor negativo al final de esta fase. En la fase
de barrido, la tendencia continuó siendo de flexión pero reduciendo la velocidad ; en
esta fase el tronco se mantuvo por debajo de la horizontal. En la fase de caída, la
tendencia fue a mantener la posición del tronco.
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Trayectoria vertical Rodilla que efectuó barrido
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FIGURA 64. Representación gráfica de la trayectoria y de la velocidad de la rodilla del
miembro inferior que efectuó el barrido.
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Tronco
Angulo con respecto a la horizontal
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FIGURA 65. Representación gráfica de la variación del ángulo del tronco y su
velocidad angular.
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En la parte superior de la Figura 66, se representa el desplazamiento angular (º) de
la rodilla del miembro inferior de apoyo de tori, en cada una de las fases analizadas.
Como se puede apreciar, durante la fase de aproximación, se destaca el desplazamiento
angular durante la última parte de la fase, donde se presentó un incremento del ángulo
correspondiente al movimiento previo al apoyo, y que correspondió al pico de máxima
velocidad. Durante la fase de apoyo y caída, la rodilla se mantiene prácticamente
extendida (160º aproximadamente), no incrementando su ángulo hasta el final de la fase
de caída.

E.

Análisis de la estabilidad del conjunto tori-uke:

En la parte superior de la Figura 67 se representan gráficamente los cambios
producidos en el área de la base de sustentación (expresada en m2), diferenciando el
área total del sistema tori-uke, así como el área de cada uno de ellos por separado. En la
parte inferior se muestra la evolución del número de apoyos, diferenciando también el
número de tori, de uke y del sistema tori-uke.

En la fase de aproximación, el área total del sistema tori-uke tendió a disminuir de
manera notoria, como consecuencia de la disminución del número de apoyos. En la fase
de barrido, el área del sistema tori-uke no presentó cambios substanciales, quedando
soportado en dos apoyos separados el uno del otro 0.70m. En la fase de caída, el área
del sistema tori-uke tendió a ser mínima como consecuencia de permanecer en un único
apoyo, la punta del pie de tori, durante la mayor parte de esta fase.

En el Figura 68 se representa la variación producida en el ángulo de inestabilidad
del sistema tori-uke, de tori y de uke, en cada una de las fases analizadas. Un ángulo
menor o igual de 90º indicó que el sistema fue estable, mientras que un ángulo mayor de
90º indicó que el sistema fue inestable. En la mayor parte de la fase de
aproximación, el sistema tori-uke no superó los 90º, siendo por lo tanto estable, sólo
al final se tornó inestable. Por su parte, tori
Figura 66. Ang y velo ang rod apoyo

187

2.5.1. VARIABLES DE CARÁCTER BIOMECÁNICO

MÉTODO

Rodilla del miembro inferior de apoyo
180

Angulo (º)

2.
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Fase de 21
aproximación 41
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61 barrido

81

Fase de101
caída

FIGURA 66. Representación gráfica de la variación del ángulo de la rodilla del
miembro inferior de apoyo.
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Area de la base de sustentación
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Sistema tori-uke

FIGURA 67. En la parte superior se representa el área de la base de sustentación del
sistema tori-uke con las subáreas de tori, uke y la comprendida entre tori-uke. En la
parte inferior, el número de apoyos.
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Angulo de inestabilidad del sistema tori-uke
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FIGURA 68. Angulo de inestabilidad del sistema tori-uke, de tori y de uke.
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presentó algunos momentos intermedios de estabilidad pero su tendencia final fue a la
inestabilidad. Uke, aunque inicialmente se mantuvo estable, luego de la primera mitad
de la fase perdió su estabilidad hacia delante. Durante la fase de barrido, el sistema toriuke se mantuvo inestable, con una tendencia a incrementar su ángulo de inestabilidad.
Tanto tori como uke continuaron con su tendencia a aumentar su grado de inestabilidad.
Durante la fase de caída, a partir del momento de que uke perdió el contacto con el
suelo, el ángulo de inestabilidad del sistema tori-uke aumentó de una manera más
uniforme. Tori continuó incrementando su ángulo de inestabilidad terminando en 180º,
debido a que perdió su apoyo con el suelo. Uke, durante la mayor parte de la fase,
presentó un valor de 180º por que no mantuvo contacto con el suelo, aunque en los
momentos finales, intentó apoyar su pie izquierdo para recuperar su estabilidad pero no
lo logró.

En general, tan sólo en los momentos iniciales de la fase de aproximación, tanto el
sistema tori-uke, como tori y uke presentaron episodios de estabilidad. A partir de la
segunda mitad de la fase de aproximación, el sistema tori-uke estuvo inestable.

En la parte superior de la Figura 69, se representa la variación del coeficiente de
estabilidad durante la fase de barrido. Un valor de 1 indica que el momento de fuerza
vertical es mayor que el momento de fuerza horizontal, por lo que el sistema tendió a
conservar la estabilidad. En la parte inferior se representa la trayectoria del centro de
gravedad con relación al límite de la base de sustentación, durante la fase de barrido. Se
puede apreciar que, con excepción de unos momentos al inicio de la fase, el coeficiente
de estabilidad fue menor que uno, indicando que el momento de fuerza horizontal se
dirigió hacia fuera de la base de sustentación, generando la pérdida de la estabilidad.
Finalmente, en la parte inferior de la Figura 69 se puede apreciar que el centro de
gravedad está muy distante del límite de la base de sustentación, por lo que el momento
vertical aumentó la tendencia a la desestabilización.
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COEFICIENTE DE ESTABILIDAD
Fase de Barrido
1= estable, -1 = inestable

CE

1

0
1

-1

Trayectoria del Centro de Gravedad
10,90

CG T-U

Limite Base Sust

Inicio

Final

10,10
12,00

12,50

FIGURA 69. Representación gráfica de la variación del Cociente de Estabilidad
durante la fase de barrido (parte superior); y de la trayectoria del centro de gravedad con
relación al límite de la base de sustentación (parte inferior).
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3.3.

Resultados de la muestra nº 3

Esta muestra correspondió a un combate realizado en la fase eliminatoria del
campeonato Mundial Universitario Málaga 2000, en la categoría de menos de 81 kg,
donde tori registró una masa corporal 80.8 kg

y uke, 79.9 kg. Fue una técnica

perteneciente al grupo de cadera, donde ambos judokas atacaron por el lado derecho, en
donde tori, aprovechando un desplazamiento hacia delante del adversario, realizó uchi
mata, sin agarre previo.

3.5.1. Variables de carácter comportamental, previas al gesto técnico analizado:

Como se observa en la Figura 70 F0-12, en el momento del ataque, los judokas no se
encontraban agarrados del uniforme, de manera que fue un movimiento sin agarre
previo, pero el atacante, justo en el momento de iniciar el uchi mata (F15), realizó un
agarre por la derecha, donde su mano izquierda tomó al adversario por la manga
derecha y con su mano derecha agarró al adversario por encima del hombro izquierdo
al nivel de las escápulas. En el transcurso del combate, tori varió el procedimiento para
llegar al agarre derecho definitivo, Así, primero agarró por la manga y después la
solapa. De acuerdo a las respuestas del oponente varió agarrando primero la solapa
contralateral, solapa del mismo lado y luego la manga; manga y solapa del mismo lado
◊ solapa del lado contrario.

El atacante realizó como movimientos técnicos previos: ouchi gari (cuatro veces),
ouchi gari ◊ uchi mata (dos veces), ouchi gari ◊ uchi mata ◊kouchi gari, tai otoshi ◊uchi
mata (dos veces), y uchi mata (dos veces), todos ellos por el lado derecho. En la
combinación ouchi gari ◊ uchi mata consiguió un juko. El estilo de ataque de tori fue de
ataque múltiple con varias técnicas. Como movimientos tácticos empleó pasos laterales
cortos y desplazamientos circulares (tai sabaki), inclusive en el momento del ataque.
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MUESTRA 3
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FIGURA 70. Secuencia de fotogramas pertenecientes a la muestra 3. En la parte superior de
cada fotograma se indica el tiempo (cs) correspondiente. Desde el fotograma 0-12 corresponde a
instantes previos a la iniciación del gesto analizado; de 15-50, a la fase de aproximación; de 6494, a la fase de apoyo; y de 102-161, a la fase de caída.
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Los movimientos técnicos previos del defensor fueron: osoto gari y ouchi gari,
ambos por lado derecho. Como movimientos tácticos fundamentalmente empleó pasos
cortos laterales, adelante o atrás. En el momento del ataque definitivo, se desplazaba
hacia delante para buscar agarrar al adversario, hecho que fue aprovechado por éste para
lanzarlo.

La pierna de apoyo de uke fue la izquierda, pierna que varió en su colocación la
mayoría de las veces, pero en el momento del ataque esta pierna venía avanzando, y fue
la pierna atacada.

Las distancia resultante de separación entre los centros de gravedad de tori y de uke
fue de 0.67m, donde el centro de gravedad de tori estuvo 0.01m por debajo del de uke.
La distancia de separación entre los puntos supraesternales fue de 0.43m, mientras que
la separación entre los puntos pubianos fue de 0.84m. Estas distancias configuraron una
estructura geométrica en forma de trapecio con base mayor inferior.

El Tabla 7 resume los valores hallados para la actitud postural de los dos
competidores, en el momento previo al ataque definitivo.

Tabla 7. Actitud postural de los competidores, correspondiente a F12 Figura 70:

•
•
•
•
•
•
•

Angulo del tronco
Angulo Rodilla derecha
Angulo Rodilla izquierda
Distancia separación pies
Area base sustentación
Distancia al límite de la base de
sustentación
Angulo de inestabilidad
Ad = adelante; At = atrás

Tori

Uke

73
160º
165º
0.83m
0.079m2
-0.06m(Ad)

58
155º
174º
0.0245m2
-0.02m (Ad)

94º(Ad)

91º

La actitud postural del defensor fue inestable, apoyado en su pie derecho, con
ángulo de inestabilidad menor de 90º y su centro de gravedad proyectado por delante de
la base de sustentación. La actitud postural del atacante fue inestable, con sus pies

195

2.

2.5.1. VARIABLES DE CARÁCTER BIOMECÁNICO

MÉTODO

colocados en forma lateral, ángulo de inestabilidad mayor de 90º y el centro de
gravedad proyectado hacia delante y por fuera de la base de sustentación.

3.3.2. Variables de carácter biomecánico:

A.

Análisis de las distancias de separación.

En la Figura 70 se muestran 16 instantes del gesto analizado, con su respectivo
tiempo en centésimas de segundo, colocado en el recuadro superior. El tiempo total del
movimiento fue de 1.46 segundos (F15 - F161). La fase de aproximación (F15 – F64) duró
0.49 segundos (33% del tiempo total); la fase de barrido (F64 – F102), 0.38 segundos (el
27% tiempo total) y la fase de caída (F102 – F161), 0.49 segundos (40% del tiempo total).
La fase más corta fue la de barrido.

B.

Análisis de las distancias de separación.

Con respecto a las distancias de separación del centro de gravedad del sistema toriuke, en la Figura 71 se muestra la representación gráfica de la distancia resultante de
separación de los centros de gravedad de los dos competidores, en cada una de las fases
analizadas. Durante la fase de aproximación, los centros de gravedad tendieron a
acercarse progresivamente, donde la reducción se hizo fundamentalmente a expensas de
la distancia horizontal, En el eje vertical, la tendencia fue hacia la separación,
presentando un pico hacia el final de la fase. En la fase de barrido, la tendencia de los
centros de gravedad fue hacia la separación, evidenciada por la separación en eje
vertical. En la fase de caída, la distancia de la separación resultante, aunque inicialmente
se mantuvo, al final la tendencia fue a disminuir. En el plano transversal, la tendencia
final fue similar a la de la resultante, mientras que en el eje
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Centro de gravedad: distancia de separación
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FIGURA 71. Distancia de separación del centro de gravedad en los tres ejes
(resultante), en el plano horizontal (X-Y) y en eje vertical (Z).
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vertical, aunque inicialmente la tendencia fue hacia el acercamiento, llegando a cero, en
la segunda mitad, la tendencia fue hacia la separación.

En general, la tendencia durante la primera fase fue hacia el acercamiento,
durante la fase de barrido, a mantener dicha distancia y aumentarla en la fase de caída.
En el plano horizontal, la tendencia fue similar a la resultante. En el eje vertical, la
tendencia fue a separarse durante las dos primeras fases, a acercarse en la primera mitad
de la fase final para finalmente tender a separarse de nuevo.

En la Figura 72 se representa la variación de las distancias de separación (en
metros) de los puntos supraesternales y pubianos, de las fases analizadas. Durante la
fase de aproximación, la distancia entre los pubis presentó una tendencia hacia el
acercamiento, mientras que la distancia entre los supraesternales inicialmente descendió
y luego incrementó. Durante la fase de barrido, los puntos supraesternales y los puntos
pubianos tendieron a separarse, aunque no muy marcadamente. En la fase de caída, los
puntos supraesternales tendieron a mantener su distancia mientras que los pubianos se
acercaron.

C.

Análisis de trayectorias y de velocidades

En la Figura 73 se presenta la trayectoria proyectada en el plano horizontal (XY)
del centro de gravedad tanto de tori como de uke y el desplazamiento en el eje vertical,
en cada una de las fases. En general, en el plano horizontal, durante la primera fase,
aunque la tendencia de los dos judokas fue a acercarse el uno al otro, la trayectoria de
los dos centros fue diferente. Tori se desplazó en sentido positivo del eje X, mientras
que uke lo hizo en sentido negativo del eje X y del eje Y. En otras palabras, tori no
altera la trayectoria de su oponente sino que se sitúa a su lado. Durante la fase de
barrido y de caída, las trayectorias de los centros de gravedad, tanto de tori como de
uke, tendieron a ser paralelas.
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Distancias de separación
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FIGURA 72. Representación gráfica de la distancia de separación entre los puntos
supraesternales y los puntos pubianos.
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Centro de gravedad: plano transversal
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FIGURA 73. Trayectoria del centro de gravedad: en el plano horizontal (arriba) y en el
eje Z (abajo)
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En el eje vertical, la tendencia de tori y de uke durante la fase de aproximación fue a
descender su centro de gravedad. Durante la fase de barrido, la tendencia de ambos fue
a elevar sus centros de gravedad. En la fase de caída, sus centros de gravedad tendieron
a descender. Durante la mayor parte del movimiento, el centro de gravedad de tori
estuvo más bajo que el de uke, excepción hecha en el tercio final de la fase de caída,
donde el centro de tori estuvo mas por alto que el de uke.

En la Figura 74 se representa la velocidad tangencial resultante del centro de
gravedad, tanto de tori como de uke, en cada una de las fases analizadas. En general,
durante las tres fases, la velocidad de desplazamiento del centro de gravedad de uke fue
mayor que la de tori. Durante la primera fase, la velocidad presentó un comportamiento
ondulatorio con un pico máximo en la mitad de la fase. Durante la fase de barrido la
velocidad tendió a incrementar ligeramente. En la fase de caída, la velocidad
incrementó, de una manera más notoria luego de la segunda mitad.

En lo que respecta a la trayectoria seguida por los agarres de tori, en la Figura 75 se
representan las trayectorias, tanto de la mano que agarró la manga como de la mano
que agarró la espalda, proyectadas en el plano horizontal y en el eje vertical,
destacando el momento del inicio, del apoyo y de la proyección y anexando el centro
de gravedad de uke, como referencia. En general, las manos siguieron trayectorias
elípticas descendentes de sentido opuesto entre ellas. La mano de la espalda tendió a
estar más paralela con la trayectoria del centro de gravedad de uke, mientras que la
mano de manga estuvo más tiempo en sentido perpendicular a la trayectoria del centro
de gravedad de uke.

En la Figura 76 se presenta la velocidad resultante de las manos, en el plano
horizontal y componente vertical. Como se puede observar, durante la fase de
aproximación, la velocidad resultante de la mano de la espalda presentó una ligera
tendencia a disminuir aunque siempre fue menor que la de la mano de la manga. Esta
por su parte, presentó un comportamiento ondulatorio, de ascenso-descenso. Las
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Centro de gravedad: Velocidad resultante
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FIGURA 74. Velocidad del centro de gravedad de tori y de uke.
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Trayectoria de las manos: Plano horizontal
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FIGURA 75. Representación gráfica de la trayectoria de las manos proyectada en el
plano horizontal (en la parte superior) y en el eje z (parte inferior).
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FIGURA 76. Representación de la velocidad de las manos, separadas como resultante,
horizontal y vertical.
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componentes en el plano horizontal tuvieron un comportamiento semejante, siendo la
mano de la espalda mayor que la de la manga. En el eje vertical, se dirigieron hacia
abajo terminando casi con la misma velocidad.

Durante la fase de barrido, aunque la velocidad de la mano de la espalda fue menor
que la de la manga, las dos manos presentaron una tendencia diferente: la mano de la
espalda tendió a disminuir y la de la manga a aumentar, sobre todo en el plano
horizontal. En el eje vertical, las dos manos se dirigieron hacia abajo con tendencia de a
disminuir su velocidad, cambiando de sentido al final de la fase.

En la fase de caída, los comportamientos de las dos manos vuelven a ser diferentes:
la mano de la espalda presentó un comportamiento ondulatorio ascendente descendente,
mientras que la mano de la mano fue al contrario.

En la Figura 77 se representa la trayectoria en el eje vertical y la velocidad
resultante de la rodilla del miembro inferior que realizó el barrido, separada por fases.
Se observa como durante la fase de aproximación, la rodilla siguió un comportamiento
ondulatorio debido a los pasos que debió realizar el atacante, pero durante el tercio final,
su trayectoria fue ascendente. La curva de esta trayectoria no guardó relación con la del
centro de gravedad de uke. La velocidad presentó un comportamiento ondulatorio, con
un pico máximo (2.9m/s) en la primera mitad de la fase. La velocidad vertical, a partir
de la segunda mitad, fue positiva y siempre menor que la componente horizontal.

Durante la fase de barrido la trayectoria fue ascendente. En esta fase, la
trayectoria de la rodilla guardó relación con la del centro de gravedad de uke, superando
la altura del centro de gravedad de uke. La velocidad tendió a mantenerse, aunque la
componente vertical presentó un comportamiento ondulatorio ascendente descendente.
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FIGURA 77. Representación gráfica de la trayectoria y de la velocidad de la rodilla del
miembro inferior de tori, que efectuó el barrido.
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En la fase de caída, en los primeros instantes, la rodilla presentó su máximo valor,
tendiendo posteriormente a descender durante el resto de la fase. En la segunda mitad,
la rodilla se mantuvo por encima del centro de gravedad de uke. La velocidad
resultante tendió a aumentar, aunque en eje vertical la velocidad cambió de sentido en el
primer cuarto, es decir, se movió hacia arriba inicialmente pero luego lo hizo hacia
abajo.

D.

Análisis de las variables goniométricas y velocidad angular

En la parte superior del Figura 78 se representa el desplazamiento angular (en
grados) del tronco con respecto a la horizontal y en parte inferior, su velocidad angular
(rad/s). Durante la fase de aproximación, la tendencia fue hacia la flexión del tronco con
una velocidad creciente, que alcanzó su máxima en la segunda mitad de esta fase.
Durante la mayor parte de la fase de barrido, la tendencia continuó siendo de flexión
pero con velocidad decreciente. En los momentos finales, la tendencia fue hacia la
extensión; durante toda la fase, el tronco se mantuvo por debajo de la horizontal. En la
fase de caída, la tendencia fue a la extensión, con una velocidad creciente decreciente.
Al final de la fase se cambió hacia una flexión.

En la Figura 79, se representa el desplazamiento angular (º) de la rodilla del
miembro inferior de apoyo de tori, en cada una de las fases analizadas. Como se puede
apreciar, durante la fase de aproximación, el desplazamiento angular presentó

un

comportamiento ondulatorio: disminuyó en la primera mitad y aumentó en la segunda
(logrando el máximo valor). Durante la fase de apoyo, la variación del ángulo presentó
un comportamiento similar a la de la fase de aproximación. En la fase de caída, el
desplazamiento angular presentó ligeras oscilaciones durante la mayor parte de la fase,
para incrementar en la fase final.
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Tronco:
Angulo con respecto a la horizontal
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FIGURA 78. Representación gráfica de la variación del ángulo del tronco y su
velocidad angular.
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FIGURA 79. Representación gráfica de la variación del ángulo de la rodilla del
miembro inferior de apoyo del atacante.
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Análisis de las variables relacionadas con la estabilidad del conjunto tori-uke:

En la parte superior de la Figura 80 se representan gráficamente los cambios
producidos en el área de la base de sustentación (expresada en m2), diferenciando el
área total del sistema tori-uke, así como el área de cada uno de ellos por separado. En la
parte inferior se muestra la evolución del número de apoyos, diferenciando también el
número de tori, de uke y del sistema tori-uke.

En la fase de aproximación, el área total del sistema tori-uke varió de manera
notoria, como consecuencia de la disminución del número de apoyos. Así, aunque se
inició la fase con tres apoyos (dos del atacante y uno del defensor), se cambió
rápidamente a dos apoyos (uno de cada judoka); en el segundo cuarto de la fase no
existieron apoyos (ambos judokas estaban en el aire), y durante la segunda mitad los
apoyos fueron tres (dos del atacante y uno del defensor). En general, las áreas tendieron
a disminuir: el área de tori fue mayor que la de uke, quien se mantuvo la mayor parte
del tiempo en un apoyo, por lo que el área fue mínima; el área del sistema tori-uke
tendió a disminuir.

En la fase de apoyo, el área del sistema tori-uke disminuyó inicialmente como
consecuencia de la disminución de uno de los apoyos del atacante pero
posteriormente el área tendió a permanecer constante, con una separación de los
apoyos de 0.76m. En la fase de caída, el área del sistema tori-uke fue mínima
como consecuencia de permanecer en un único apoyo, la punta del pie de tori.
Durante un período final, el área se redujo a cero al tori quedar sin apoyos.

En el Figura 81 se representa la variación producida en el ángulo de inestabilidad
del sistema tori-uke, de tori y de uke, en cada una de las fases analizadas. Un ángulo
menor o igual de 90º indicó que el sistema fue estable, mientras que un ángulo mayor de
90º indicó que el sistema fue inestable. Se puede apreciar como durante la fase de
aproximación, el sistema tori-uke se mantuvo
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Area de la base de sustentación
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FIGURA 80. En la parte superior se representa el área de la base de sustentación del
sistema tori-uke con las subáreas de tori, uke y la comprendida entre tori-uke. En la
parte inferior, el número de apoyos.
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FIGURA 81. Angulo de inestabilidad del sistema tori-uke, de tori y de uke.
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inestable la mayor parte de la fase, variando su ángulo de inestabilidad: inició
siendo estable, cambió a inestable en el primer cuarto, a máxima inestabilidad
(por falta de apoyos) en el segundo cuarto, y durante el resto de la fase fue
inestable. Por su parte, tori y uke se mantuvieron inestables durante toda la fase.

Durante la fase de barrido, el sistema tori-uke se mantuvo inestable, con una
tendencia a disminuir su ángulo de inestabilidad. Tori mantuvo su tendencia a aumentar
su grado de inestabilidad, mientras que uke tendió a disminuirlo.

Durante la fase de caída, a partir del momento de que uke perdió el contacto con el
suelo, el ángulo del sistema tori-uke aumentó de una manera más uniforme su ángulo de
inestabilidad. Tori continuó incrementando su ángulo de inestabilidad terminando en
180º, debido a que perdió su apoyo con el suelo. Uke, durante toda la fase, presentó un
valor de 180º por que no mantuvo contacto con el suelo.

En la parte superior de la Figura 82, se representa la variación del coeficiente de
estabilidad durante la fase de barrido. En la parte inferior se representa la trayectoria del
centro de gravedad con relación al límite de la base de sustentación, durante la fase de
barrido. Se puede apreciar que existieron períodos de estabilidad y de inestabilidad. Así,
al inicio de la fase, la tendencia fue hacia la estabilidad; posteriormente, un período de
inestabilidad; luego otro de estabilidad seguido de un período más prolongado de
inestabilidad; a continuación un corto período de estabilidad y finalmente uno de
inestabilidad. En la parte inferior de la Figura 82 se puede apreciar como finalmente el
sistema tori-uke sobrepasa el límite de la base de sustentación, de manera que aunque el
cociente de estabilidad fue mayor en algunos períodos de la fase, al pasar de positivo a
negativo, lo que realmente sucede es que el sistema tori-uke incrementa su momento
angular, produciendo de todas maneras un desplazamiento del centro de gravedad hacia
delante y por lo tanto, desequilibrando aún más el sistema.
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FIGURA 82. Representación gráfica de la variación del Cociente de Estabilidad, el
factor de efectividad horizontal y la trayectoria del centro de gravedad del sistema toriuke, durante la fase de barrido.
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3.4.

Resultados de la muestra nº 4

Esta muestra correspondió a un combate realizado en la fase eliminatoria del
campeonato señor de Andalucía, 1999, en la categoría de menos de 90kg, donde tori
registró una masa corporal 89.8 kg y uke, 89 kg. Fue una técnica perteneciente al grupo
de cadera, donde ambos judokas atacaron por el lado derecho, siendo éste el lado por
donde tori realizó el uchi mata.

3.5.1. Variables de carácter comportamental:

Como se observa en la Figura 83 F0-16, en el momento del ataque, el agarre fue
simétrico derecho, donde tori con su mano izquierda tomó al adversario por la manga
derecha y con su mano derecha agarró al adversario por la solapa derecha a nivel de la
clavícula. En el transcurso del combate, tori sólo necesitó dos oportunidades para llegar
al agarre derecho definitivo. En la primera agarró simultáneamente por la manga y la
solapa. En la segunda, primero agarró la solapa y después la manga.

El atacante realizó como movimientos técnicos previos: kuchiki taoshi y uchi mata,
todos ellos por el lado derecho. Por lo tanto, el estilo de ataque de tori fue ataque con
dos técnicas. Como movimientos tácticos empleó pasos cortos, aunque en el momento
del ataque estuvo quieto.

El defensor no realizó movimientos técnicos previos y como movimientos tácticos
empleó pasos cortos pero en el momento del ataque permaneció estático. La pierna de

apoyo de uke fue la izquierda, expuesta por la separación lateral de sus apoyos y pierna
que fue la atacada.

La distancia resultante de separación entre los centros de gravedad de tori y de uke
fue de 0.68m, donde el centro de gravedad de tori estuvo 0.03m por alto que el de uke.
La distancia de separación entre los puntos supraesternales fue de 0.43m, mientras que
la separación entre los puntos pubianos fue de 0.86m. Estas distancias
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MUESTRA Nº 4
0

6

12

16

21

32

42

52

63

70

76

82

89

108

126

145

FIGURA 83. Secuencia de fotogramas pertenecientes a la muestra 4. En la parte superior de
cada fotograma se indica el tiempo (cs) correspondiente. Los fotogramas 0-16 corresponden a
instantes previos a la iniciación del gesto analizado; de 21-52, a la fase de aproximación; de 6382, a la fase de apoyo y de 89-145, a la fase de caída.
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configuraron una estructura geométrica en forma de trapecio con base mayor inferior.

La Tabla 8 resume los valores hallados para la actitud postural de los dos
competidores, en el momento previo al ataque definitivo.

Tabla 8. Actitud postural de los competidores, correspondiente al Fotograma 20:

•
•
•
•
•
•
•

Angulo del tronco
Angulo Rodilla derecha
Angulo Rodilla izquierda
Distancia separación pies
Area base sustentación
Distancia al límite de la base de
sustentación
Angulo de inestabilidad
Ad = adelante; At = atrás

Tori

Uke

66º
174º
145º
0.48m
0.048m2
-0.05m(Ad)

45º
163º
164º
0.74
0.074m2
-0.23m (Ad)

93º(Ad)

103º

La actitud postural del defensor se caracterizó por un apoyo en ambos pies,
separados lateralmente, con una ligera flexión de rodillas, una moderada flexión del
tronco, con un ángulo de inestabilidad mayor de 90º y su centro de gravedad proyectado
por delante de su base de sustentación.

La actitud postural del atacante se caracterizó por estar apoyado en ambos pies
separados lateralmente, la rodilla izquierda moderadamente flexionada y la derecha casi
extendida, una moderada flexión del tronco, ángulo de inestabilidad mayor de 90º y el
centro de gravedad proyectado por fuera de su base de sustentación.

3.5.2. Variables de carácter biomecánico:

A.

Estructura temporal de las fases.

En la Figura 83 se muestran 16 instantes del gesto analizado, con su respectivo
tiempo en centésimas de segundo, colocado en el recuadro superior. El tiempo total del
movimiento fue de 1.24 segundos (F21 - F145). La fase de aproximación (F21 – F62) duró
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0.41 segundos (32% del tiempo total); la fase de barrido (F63 – F88), 0.25 segundos (el
27% tiempo total) y la fase de caída (F89 – F145), 0.56 segundos (47% del tiempo total).
La fase más corta fue la de barrido.

B.

Análisis de las distancias de separación.

Con respecto a las distancias de separación del centro de gravedad del sistema toriuke, en la Figura 84 se muestra la representación gráfica de la distancia resultante de
separación de los centros de gravedad de los dos competidores, en cada una de las fases
analizadas. Durante la fase de aproximación, los centros de gravedad tendieron a
acercarse progresivamente, donde la reducción se hizo fundamentalmente a expensas de
la distancia en el plano horizontal, En el eje vertical, la tendencia fue hacia la separación
progresiva. En la fase de barrido, la tendencia de los centros de gravedad fue a mantener
la distancia, pero con una separación progresiva en el eje vertical y un acercamiento en
el horizontal. En la fase de proyección, la distancia de separación resultante tendió a
aumentar. En el plano horizontal, la tendencia final fue similar a la resultante, mientras
que en el eje vertical, aunque inicialmente la tendencia fue hacia la separación, en la
segunda mitad la tendencia fue hacia el acercamiento. En los momentos finales, el
centro de gravedad de tori estuvo más alto que el centro de uke.

En general, la tendencia durante la primera fase fue hacia el acercamiento,
durante la fase de barrido, a mantener dicha distancia y aumentarla en la fase de caída.
En el plano horizontal, la tendencia fue similar a la resultante. En el eje vertical, la
tendencia fue a separarse durante las dos primeras fases, a acercarse en la primera mitad
de la fase final para finalmente tender a separarse de nuevo.
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FIGURA 84. Distancia de separación del centro de gravedad en los tres ejes
(resultante), en el plano horizontal (X-Y) y en eje vertical (Z).
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Con respecto a la distancia de separación entre los puntos supraesternales y
pubianos, en la Figura 85 se representa la variación de las distancias de separación (en
metros) de los puntos supraesternales y pubianos, de las fases analizadas. Durante la
fase de aproximación, la distancia entre los pubis presentó una marcada tendencia hacia
el acercamiento, mientras que la distancia entre los supraesternales tendió a aumentar
ligeramente. Durante la fase de barrido, los puntos supraesternales y los puntos
pubianos tendieron a mantenerse en sus distancias de separación, con ligeras
variaciones. En la fase de caída, los puntos supraesternales tendieron a acercarse
mientras que los pubianos se separaron.

En general, durante la fase de aproximación, tanto los puntos pubianos como los
supraesternales tendieron a aproximarse. Durante la fase de barrido, las distancias
entre los puntos tendieron mantenerse. En la fase de caída, los supraesternales tendieron
a acercarse mientras que los pubianos se separaron.

C.

Análisis de trayectorias y de velocidades

Con respecto a la trayectoria del centro de gravedad, en la Figura 86 se presenta la
trayectoria proyectada en el plano horizontal (XY) del centro de gravedad tanto de tori
como de uke y el desplazamiento en el eje vertical, en cada una de las fases. En
general, en el plano horizontal, durante la primera fase, la tendencia de los dos judokas
fue a acercarse el uno al otro, con una ligera desviación lateral en el sentido del eje X.
Durante la fase de barrido, las trayectorias de los centros de gravedad, tanto de tori
como de uke, tendieron a ser paralelas, desplazándose en sentido positivo del eje X. En
la fase de caída la trayectoria de tori tendió a aproximarse a la de uke.

En el eje vertical, la tendencia de tori y de uke durante la fase de aproximación fue a
descender su centro de gravedad, más marcado en tori. Durante la fase de barrido, la
tendencia de ambos fue a elevar sus centros de gravedad. En la fase de caída,
inicialmente sus centros tendieron a subir pero luego de la mitad de la fase,
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FIGURA 85. Representación gráfica de la distancia de separación entre los puntos
supraesternales y los puntos pubianos.
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Centro de gravedad: plano transversal
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FIGURA 86.. Trayectoria del centro de gravedad: en el plano horizontal (arriba) y en el
eje Z (abajo)

222

2.

2.5.1. VARIABLES DE CARÁCTER BIOMECÁNICO

MÉTODO

tendieron a descender. Durante la mayor parte del movimiento, el centro de gravedad de
tori estuvo más bajo que el de uke, excepción hecha durante el tercio final de la fase de
caída, donde el centro de tori estuvo más alto que el de uke.

En la Figura 87 se representa la velocidad tangencial resultante del centro de
gravedad, tanto de tori como de uke, en cada una de las fases analizadas. Con excepción
de la fase de aproximación, la velocidad de desplazamiento del centro de gravedad de
uke fue mayor que la de tori. Durante la fase de aproximación, la velocidad del centro
de gravedad de tori fue mayor que la de uke, presentando un comportamiento
ondulatorio con un pico máximo en la mitad de la fase. Durante la fase de barrido, la
velocidad de tori tendió a mantenerse mientras que la de uke aumentó. En la fase de
caída la velocidad de tori tendió inicialmente a mantenerse pero luego de la segunda
mitad, incrementó; la de uke aumentó progresivamente.

En lo que respecta a la trayectoria seguida por los agarres de tori, en la Figura 88 se
representan las trayectorias, tanto de la mano que agarró la manga como de la mano
que agarró la espalda, proyectadas en el plano horizontal y en el eje vertical,
destacando el momento del inicio, del apoyo y de la proyección y anexando el centro de
gravedad de uke, como referencia. En general, las manos siguieron trayectorias elípticas
descendentes de sentido similar entre ellas. La mano de la espalda tendió a estar más
paralela con la trayectoria del centro de gravedad de uke, mientras que la mano de
manga estuvo más tiempo en sentido perpendicular a la trayectoria del centro de
gravedad de uke, inicialmente alejándose y finalmente, acercándose.

En la Figura 89 se presenta la velocidad resultante de las manos, en el plano
horizontal y componente vertical. Como se puede observar, durante la fase de
aproximación

y

de barrido, la

velocidad

resultante

de

ambas

manos fue

similar, presentado una tendencia a disminuir. En el eje vertical y durante la fase de
aproximación, mientras la mano de la solapa se dirigió de arriba hacia abajo con una
velocidad decreciente y creciente, respectivamente, la mano de la manga se dirigió hacia
abajo con velocidad decreciente; en la fase de barrido, ambas manos se
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Centro de gravedad: Velocidad resultante
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FIGURA 87. Velocidad del centro de gravedad de tori y de uke.
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Trayectoria en el plano horizontal de las manos
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FIGURA 88. Representación gráfica de la trayectoria de las manos proyectada en el
plano horizontal (en la parte superior) y en el eje z (parte inferior).
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FIGURA 89. Representación de la velocidad de las manos, separadas como resultante,
horizontal y vertical.
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dirigieron hacia abajo, pero la velocidad de la mano de la solapa estuvo aumentando
mientras que la mano de la solapa fue disminuyendo progresivamente.

Durante la fase de caída, la velocidad horizontal de la mano de la solapa fue menor
que la mano de la manga, con una tendencia final a incrementar. La velocidad vertical
de la mano de la solapa fue menor que la de la mano de la manga, con una tendencia a
igualarse al final de la fase.

En la Figura 90 se representa la trayectoria en el eje vertical y la velocidad
resultante de la rodilla del miembro inferior que realizó el barrido, separada por fases.
Se observa como durante la fase de aproximación, la rodilla siguió un comportamiento
ondulatorio debido a los pasos que debió realizar el atacante, pero durante el tercio final,
su trayectoria fue ascendente. La curva de esta trayectoria no guardó relación con la del
centro de gravedad de uke. La velocidad resultante y su componente horizontal
tendieron a disminuir durante la mayor parte de la fase, con una tendencia a
estabilizarse en los momentos finales. La componente vertical varió de dirección,
iniciando hacia arriba, luego hacia abajo y finalmente hacia arriba, de una manera
progresiva.

Durante la fase de barrido la trayectoria fue ascendente, logrando su máxima
altura y manteniéndola hasta el final de la fase. En esta fase, la trayectoria de la rodilla
guardó relación con la del centro de gravedad de uke. La velocidad resultante tendió a
incrementar, aunque la componente vertical presentó una tendencia decreciente, de
manera que en el momento de la proyección se aproximó a cero.

En la fase de caída, en los primeros instantes, la rodilla continuó con su máxima
altura, tendiendo posteriormente a descender. La velocidad resultante tendió a disminuir
durante los dos tercios iniciales, para tender a aumentar en el tercio final. En el eje
vertical la velocidad fue negativa y tendió a mantenerse.
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FIGURA 90. Representación gráfica de la trayectoria y de la velocidad de la rodilla del
miembro inferior de tori, que efectuó el barrido.
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Análisis de las variables goniométricas y velocidad angular

En la parte superior del Figura 91 se representa el desplazamiento angular (en
grados) del tronco con respecto a la horizontal y en parte inferior, su velocidad angular
(rad/s). Durante la fase de aproximación, la tendencia fue hacia la flexión del tronco con
una velocidad creciente, que alcanzó su máxima en la segunda mitad de esta fase.
Durante la mayor parte de la fase de barrido, la tendencia continuó siendo de flexión
pero con velocidad decreciente. En los momentos finales, la tendencia fue hacia la
extensión; durante toda la fase, el tronco se mantuvo por debajo de la horizontal. En la
fase de caída, la tendencia fue a la extensión, con una velocidad creciente inicialmente,
para luego tender a mantenerse.

En la parte superior de la Figura 92 se representa el desplazamiento angular (º) de
la rodilla del miembro inferior de apoyo de tori, en cada una de las fases analizadas.
Como se puede apreciar, durante la fase de aproximación, el desplazamiento angular
presentó un comportamiento ondulatorio, pero en la segunda mitad aumentó. Durante
la fase de barrido, la tendencia fue a incrementar continuamente el ángulo. En la fase de
caída, inicialmente tendió a mantener el ángulo para luego disminuirlo progresivamente.

E.

Análisis de las variables relacionadas con la estabilidad del conjunto tori-uke:

En la parte superior de la Figura 93 se representan gráficamente los cambios
producidos en el área de la base de sustentación (expresada en m2), diferenciando el
área total del sistema tori-uke, así como el área de cada uno de ellos por separado. En la
parte inferior se muestra la evolución del número de apoyos, diferenciando también el
número de tori, de uke y del sistema tori-uke.

En la fase de aproximación, el área total del sistema tori-uke varió de manera
notoria, sobre todo luego de la primera mitad, como consecuencia de la disminución del
número de apoyos. Así, aunque se inició la fase con cuatro apoyos, luego se
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FIGURA 91. Representación gráfica de la variación del ángulo del tronco y su
velocidad angular.
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FIGURA 92. Representación gráfica de la variación del ángulo de la rodilla del
miembro inferior de apoyo.
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FIGURA 93. En la parte superior se representa el área de la base de sustentación del
sistema tori-uke con las subáreas de tori, uke y la comprendida entre tori-uke. En la
parte inferior, el número de apoyos.
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cambió a tres (dos del defensor y uno del atacante) y luego a cuatro, tres, dos, uno;
finalmente fueron tres apoyos (dos del defensor y uno del atacante). En general, las
áreas tendieron a disminuir: el área de uke fue mayor que la de tori, quien varió
grandemente sus apoyos. En la fase de apoyo, el área del sistema tori-uke disminuyó
inicialmente como consecuencia de la disminución de uno de los apoyos del atacante
pero posteriormente el área tendió a permanecer constante, con una separación de los
apoyos de 0.45m. En la fase de caída, el área del sistema tori-uke fue mínima como
consecuencia de permanecer en un único apoyo, la punta del pie de tori. Durante un
período final, el área se redujo a cero al tori quedar sin apoyos.

En el Figura 94 se representa la variación producida en el ángulo de
inestabilidad del sistema tori-uke, de tori y de uke, en cada una de las fases
analizadas. Un ángulo menor o igual de 90º indicó que el sistema fue estable,
mientras que un ángulo mayor de 90º indicó que el sistema fue inestable. Se
puede apreciar como durante la fase de aproximación, el sistema tori-uke se
mantuvo estable, con ligeras variaciones pero con valores menores de 90º. Por
sus parte, durante toda la fase tori y uke se mantuvieron con valores mayores de
90º con respecto a sus propios apoyos, destacándose la inestabilidad de tori,
quien alcanza valores de 180º, correspondiente a un salto que realizó durante
esos momentos. Durante la fase de barrido, el sistema tori-uke se mantuvo
estable durante los momentos iniciales pero luego superó los 90º, con una
tendencia a incrementar dicho valor. Tori presentó una tendencia a aumentar su
ángulo de inestabilidad, mientras que uke tendió a incrementarlo de una manera
más marcada. Durante la fase de caída, a partir del momento de que uke perdió
el contacto con el suelo, el ángulo del sistema tori-uke aumentó de una manera
más uniforme su ángulo de inestabilidad. Tori continuó incrementando su ángulo
de inestabilidad terminando en 180º, debido a que perdió su apoyo con el suelo.
Uke, durante toda la fase, presentó un valor de 180º por que no mantuvo
contacto con el suelo.

En la parte superior de la Figura 95, se representa la variación del coeficiente de
estabilidad durante la fase de barrido. Un valor de 1 indica que el momento de fuerza
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FIGURA 94. Angulo de inestabilidad del sistema tori-uke, de tori y de uke.
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FIGURA 95. Representación gráfica de la variación del Cociente de Estabilidad
durante la fase de barrido.
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vertical es mayor que el momento de fuerza horizontal, por lo que el sistema tendió a
conservar la estabilidad. Un valor de –1 indica lo contrario, por lo que el sistema tendió
a perder la estabilidad. En la parte inferior se representa la trayectoria del centro de
gravedad con relación al límite de la base de sustentación, durante la fase de barrido.

Se puede apreciar que existieron dos períodos consecutivos: uno inicial de
estabilidad y otro de inestabilidad. El período de estabilidad correspondió al primer
tercio de la fase, donde la fuerza estuvo dirigida hacia al base de sustentación. En el
período de inestabilidad el momento de fuerza horizontal estuvo dirigido hacia fuera de
la base de sustentación. En la parte inferior de la Figura 95 se puede apreciar como,
aunque inicialmente el sistema no sobrepasa el límite de la base de sustentación,
finalmente lo sobrepasa, de manera que aunque el cociente de estabilidad fue mayor en
los momentos iniciales de la fase, al pasar de positivo a negativo, el momento de fuerza
horizontal desestabiliza el sistema.
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3.5.

Resultados de la muestra nº 5

Esta muestra correspondió a un combate realizado en la fase eliminatoria del
campeonato señor de Andalucía, 1999, en la categoría de menos de 66kg, donde tori
registró una masa corporal 65kg y uke, 65kg. Fue una técnica perteneciente al grupo de
pierna, donde tori realizó uchi mata por el lado derecho, empleando una combinación de
ouchi gari ◊uchi mata.

3.5.1. Variables de carácter comportamental:

Como se observa en la fila superior de la Figura 96, el agarre fue del tipo simétrico
derecho, donde tori agarró, con la mano derecha, la sola izquierda de uke al nivel del
cuello y con la mano izquierda agarró la manga del adversario a nivel del codo derecho.
Uke por su parte, realizó un agarre derecho, similar al de tori. Durante el transcurso del
combate, debido a los bloqueos de agarre por parte de uke, tori varió su procedimiento
para llegar al agarre, llegando siempre al agarre derecho. Así, una vez agarró primero la
manga y luego la solapa; otra vez tomó primero la solapa contraria, luego la solapa
definitiva y finalmente tomar la manga definitiva.

El atacante realizó como movimientos técnicos previos: uchi mata (en dos
oportunidades), kouchi gari y ocuhi gari◊ uchi mata, todos por el lado derecho. Por lo
tanto, el estilo de ataque de tori fue de ataque combinado con una serie fija de técnicas,
con poca efectividad. Como movimientos tácticos empleó pasos laterales, y hacia atrás,
como fue el caso del momento del ataque definitivo.

El defensor realizó como movimientos técnicos previos: tai otoshi y uchi mata;
como movimientos tácticos empleó pasos cortos hacia delante, laterales y atrás; en el
momento del ataque, un paso hacia delante. La pierna de apoyo fue la izquierda, pierna
que fue la atacada por tori.
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MUESTRA Nº 5
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FIGURA 96. Secuencia de fotogramas pertenecientes a la muestra 4. En la parte superior de
cada fotograma se indica el tiempo (cs) correspondiente. Los fotogramas 0-3 corresponden a
instantes previos a la iniciación del gesto analizado; desde 4-13, corresponden a la fase de
aproximación; desde 14-44, a la fase de apoyo; y desde 108-131, a la fase de caída.
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Las distancia resultante de separación entre los centros de gravedad de tori y de uke
en los momentos previos al ataque (F3) fue de 0.55m, donde el centro de gravedad de
tori estuvo 0.05m más alto que el de uke. La distancia de separación entre los puntos
supraesternales fue de 0.45m, mientras que la separación entre los puntos pubianos
fue de 0.72m. Estas distancias configuraron una estructura geométrica en forma de
trapecio con base mayor inferior.

La Tabla 9 resume los valores hallados para la actitud postural de los dos

competidores en el momento correspondiente al F3.
Tabla 9. Actitud postural de los competidores, correspondiente al F3:

•
•
•
•
•
•

Angulo del tronco
Angulo Rodilla derecha
Angulo Rodilla izquierda
Distancia separación pies
Area base sustentación
Distancia al límite de la base de
sustentación
Angulo de inestabilidad
Ad = adelante

•

Tori

Uke

78º
144º
140º
0.65m
0.065m2
-0.03m(Ad)

60º
140º
135º
0.0m
0.010m2
-0.06m
(Adentro)
93º (Adentro)

91º(Ad)

La actitud postural del defensor se caracterizó por estar apoyado en un pie, una
moderada flexión del tronco, con ángulo de inestabilidad mayor de 90º y su centro de
gravedad proyectado hacia el lado izquierdo de su pie de apoyo. La actitud postrual del

atacante, por estar apoyado en ambos pies separados lateralmente, rodillas ligeramente
flexionadas, moderada flexión del tronco, ángulo de inestabilidad mayor de 90º y el
centro de gravedad proyectado hacia delante y por fuera de su base de sustentación.

3.5.2. Variables de carácter biomecánico:

A.

Estructura temporal de las fases.
En la Figura 96 se muestran 16 instantes del gesto analizado, con su respectivo

tiempo en centésimas de segundo, colocado en el recuadro superior. El tiempo total del
movimiento fue de 1.27 segundos (F4 - F131). La fase de aproximación (F4 – F13) duró
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0.09 segundos (8% del tiempo total); la fase de barrido (F14 – F107), 0.93 segundos (el
71% tiempo total) y la fase de caída (F108 – F131), 0.23 segundos (21% del tiempo total).

B.

Análisis de las distancias de separación.

Con respecto a las distancias de separación del centro de gravedad del sistema toriuke, en la Figura 97 se muestra la representación gráfica de la distancia resultante de
separación de los centros de gravedad de los dos competidores, en cada una de las fases
analizadas. Se puede apreciar que durante todo el movimiento la tendencia de los
centros de gravedad fue variada. Durante la fase de aproximación la tendencia fue al
acercamiento; en la fase de barrido, aunque inicialmente tendió a incrementarse, la
tendencia final fue al acercamiento. En la fase de caída, la tendencia fue a la separación.
En el eje vertical, durante las fases de aproximación, de barrido y parte inicial de la fase
de caída, la tendencia fue al acercamiento; sólo al final de la fase de caída la tendencia
fue al alejamiento.

Con respecto a la distancia de separación entre los puntos supraesternales y
pubianos, en la Figura 98 se representa la variación de las distancias de separación (en
metros) de los puntos supraesternales y pubianos, de las fases analizadas. Durante las
fases de aproximación y de barrido la tendencia fue al acercamiento, tanto de los puntos
supraesternales como pubianos. En la fase de caída, la tendencia final fue a la
separación.

C.

Análisis de trayectorias y de velocidades

Con respecto a la trayectoria del centro de gravedad, en la Figura 99 se presenta la
trayectoria proyectada en el plano horizontal (XY) del centro de gravedad tanto de
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Centro de gravedad: distancia de separación
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FIGURA 97. Distancia de separación del centro de gravedad en los tres ejes
(resultante), en el plano horizontal (X-Y) y en eje vertical (Z).
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Distancias de separación
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FIGURA 98. Representación gráfica de la distancia de separación entre los puntos
supraesternales y los puntos pubianos.
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Centro de gravedad: plano transversal
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FIGURA 99. Trayectoria del centro de gravedad: en el plano horizontal (arriba) y en el
eje Z (abajo)
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tori como de uke y el desplazamiento en el eje vertical, en cada una de las fases. En el
plano horizontal y durante la fase de aproximación, la tendencia de los dos centros de
gravedad fue al acercamiento, más marcado en uke que en tori. Durante la fase de
barrido, inicialmente los dos centros se desvían en dirección opuesta a la que finalmente
logran (tori intentó realizar ouchi gari –Fotograma 44-, dirigiendo su centro de gravedad
hacia la pierna que avanzó uke, pero luego cambia el desequilibrio hacia delante y a la
pierna opuesta). En la fase de caída, la tendencia fue a seguir una trayectoria paralela.

En el eje vertical, la tendencia del centro de gravedad tanto de tori como de uke,
durante la mayor parte del movimiento fue similar. En la fase de aproximación, el
centro de gravedad de tori estuvo más alto que el uke; en la fase de barrido, las
variaciones de la posición pasaron desde estar a estar más alto el de uke para luego
estar casi al mismo nivel; durante la fase de caída , sólo en los momentos finales el
centro de tori estuvo más alto que el de uke.

En la Figura 100 se representa la velocidad tangencial resultante del centro de
gravedad, tanto de tori como de uke, en cada una de las fases analizadas. Como se
puede apreciar, durante la fase de aproximación la velocidad del centro de gravedad uke
fue mayor que la de tori. En la fase de barrido, las velocidades tanto de uke como de uke
fueron similares, con una tendencia a incrementar, de manera más marcada al final de la
fase. Durante la fase de caída, la tendencia de la velocidad del centro de gravedad de
ambos judokas fue a incrementar.

En lo que respecta a la trayectoria seguida por los agarres de tori, en la Figura 101
se representan las trayectorias, tanto de la mano que agarró la manga como de la mano
que agarró la solapa a nivel del cuello. En general, las manos siguieron trayectorias
descendentes. Tanto la mano del cuello como la mano de la manga tendieron a variar
poco, no relacionándose con el desplazamiento del centro de gravedad de uke. Durante
la fase de barrido, las manos siguieron trayectorias diferentes con tendencia a la
perpendicularidad entre ellas; la mano del cuello estuvo
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Centro de gravedad: Velocidad resultante
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FIGURA 100. Velocidad del centro de gravedad de tori y de uke.
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Trayectoria horizontal de las manos
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FIGURA 101. Representación gráfica de la trayectoria de las manos proyectada en el
plano horizontal (en la parte superior) y en el eje z (parte inferior).
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más relacionada con la trayectoria del centro de gravedad de uke, la cual, durante la
segunda mitad sobrepasa el centro de gravedad de uke, debido a que pasó la mano
alrededor de su cuello. En la fase de barrido las manos tendieron a seguir la trayectoria
del centro de gravedad de uke.

En la Figura 102 se presenta la velocidad resultante de las manos, proyectada en el
plano horizontal y la componente vertical. Como se puede observar, la velocidad
resultante y la velocidad en el plano horizontal de la mano del cuello tendió a ser mayor
que la mano de la manga en todo el movimiento; la mano de la manga tendió a
mantener su velocidad mientras que la mano del cuello tendió a incrementar, sobre todo
en la fase de caída. En el eje vertical, con excepción de la fase de aproximación, las
manos mantuvieron una velocidad negativa (hacia abajo) con una tendencia a
incrementar, sobre todo la mano del cuello.

En la Figura 103 se representa la trayectoria en el eje vertical de la rodilla del
miembro inferior que realizó el barrido, separada por fases. Se observa cómo durante
la fase de aproximación y el primer tercio de la fase de barrido, la rodilla se mantuvo en
la misma altura; posteriormente la rodilla tendió a incrementar su altura, sobrepasando
el centro de gravedad de uke y logrando su máxima altura en los momentos finales de la
fase. En la fase de caída, la rodilla cambió su trayectoria hacia abajo. La trayectoria de
la rodilla guardó relación con el centro de gravedad de uke, durante todo el movimiento.

D.

Análisis de las variables goniométricas y velocidad angular

En la parte superior de la Figura 104 se representa el desplazamiento angular (en
grados) del tronco con respecto a la horizontal y en parte inferior, su velocidad angular
(rad/s). Como se puede apreciar, en la fase de aproximación, en la de barrido y en la
fase de caída, la tendencia fue hacia la flexión del tronco con una velocidad que alcanzó
su valor máximo en la fase de aproximación. En la fase de barrido, la velocidad tendió a
mantenerse. En la fase de caída, aunque la tendencia en la mayor
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FIGURA 102. Representación de la velocidad de las manos, separadas como resultante,
horizontal y vertical.
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Trayectoria vertical de la rodilla que barre
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FIGURA 103. Representación gráfica de la trayectoria y de la velocidad de la rodilla
del miembro inferior de tori, que efectuó el barrido.
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FIGURA 104. Representación gráfica de la variación del ángulo del tronco y su
velocidad angular.
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parte de la fase fue hacia una flexión, al final cambió hacia una extensión. Tan sólo al
final de la fase de barrido, el tronco estuvo por debajo de la línea horizontal

En la Figura 105, se representa el desplazamiento angular (º) de la rodilla del
miembro inferior de apoyo de tori, en cada una de las fases analizadas. Durante la fase
de aproximación, el movimiento de la rodilla de apoyo cambió de una ligera flexión
(140º-134º) a una extensión (134º-150º), destacándose el hecho de que la rodilla del
miembro de apoyo permaneció inicialmente quieto. En la fase de barrido, el movimiento
de la rodilla fue variado, pasando de la flexión a la extensión, de manera que en el
tercio final la tendencia fue hacia la flexión, luego de haber alcanzado un pico de 178º.
En la fase de caída, la rodilla tiene una tendencia a disminuir su ángulo, flexionándola.

E.

Análisis de las variables relacionadas con la estabilidad del conjunto tori-uke:

En la parte superior de la Figura 106 se representan gráficamente los cambios
producidos en el área de la base de sustentación (expresada en m2), diferenciando el
área total del sistema tori-uke, así como el área de cada uno de ellos por separado. En la
parte inferior se muestra la evolución del número de apoyos, diferenciando también el
número de tori, de uke y del sistema tori-uke. En la fase de aproximación, el área total
del sistema tori-uke tendió a disminuir, como consecuencia de la disminución del
número de apoyos, que pasaron de tres (dos del atacante y uno del defensor) a dos (uno
de cada uno); el área de tori tendió a disminuir y la de uke permaneció constante. En la
primera mitad de la fase de apoyo, el área del sistema tori-uke tendió a mantenerse,
pasando luego por un período de disminución drástica, como consecuencia de un salto
de uke y luego un salto de tori, de modo que durante un breve período, el área llegó a
ser igual a cero; posteriormente, al recuperar ambos judokas los apoyos, el área tendió a
disminuir, terminando la fase con una separación de pies de 0.37m En la fase de caída,
el área fue mínima.

Figura 105.
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FIGURA 105. Representación gráfica de la variación del ángulo de la rodilla del
miembro inferior de apoyo.
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FIGURA 106. En la parte superior se representa el área de la base de sustentación del
sistema tori-uke con las subáreas de tori, uke y la comprendida entre tori-uke. En la
parte inferior, el número de apoyos.
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En el Figura 107 se representa la variación producida en el ángulo de inestabilidad
del sistema tori-uke, de tori y de uke, en cada una de las fases analizadas. Un ángulo
menor o igual de 90º indicó que el sistema fue estable, mientras que un ángulo mayor de
90º indicó que el sistema fue inestable. Se puede apreciar como durante la fase de
aproximación y la mitad de la fase de barrido, el sistema tori uke tendió a estar estable;
posteriormente, en la segunda mitad de la fase de barrido, el sistema varió abruptamente
el ángulo (107º - 180º) como consecuencia de la pérdida del apoyo tanto de uke como
de tori (ángulo de inestabilidad = 180º); a continuación, el sistema tendió a incrementar
a incrementar su inestabilidad, de manera más acentuada al final de la fase. En la fase
caída, el sistema continuó incrementando su inestabilidad.

Con respecto al ángulo, tanto de tori como de uke, el ángulo de inestabilidad fue
mayor de 90º durante todo el movimiento. En los gráficos correspondientes a
tori y a uke, se destaca un período de 180º correspondiente al salto realizado
durante la fase de barrido.

En la parte superior de la Figura 108, se representa la variación del coeficiente de
estabilidad durante la fase de barrido. En la parte inferior se representa la trayectoria del
centro de gravedad con relación al límite de la base de sustentación, durante la fase de
barrido. Debido a que en esta fase se cambiaron los apoyos y por tanto los límites de la
base de sustentación, se representa el límite al inicio y al final; los puntos en la parte
superior derecha corresponden al pie derecho de uke y los puntos en la parte inferior
izquierda, al pie izquierdo de tori.

Se puede apreciar que durante los toda la fase existió una gran variación en el
coeficiente de estabilidad, pero en el cuarto final, el coeficiente fue menor de 1.En la
parte inferior de la Figura 108, se puede apreciar que al inicio de la fase el sistema toriuke se mantuvo estable por detrás del límite de la base de sustentación; a partir del
momento cuando uke realiza el primer cambio de posición de su pie de apoyo, el
sistema se volvió inestable.
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FIGURA 107. Angulo de inestabilidad del sistema tori-uke, de tori y de uke.
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FIGURA 108. Representación gráfica de la variación del Cociente de Estabilidad y la
trayectoria del centro de gravedad del sistema tori-uke (T-U), durante la fase de
barrido.
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3.6.

Resultados de la muestra nº 6

Esta muestra correspondió a un combate realizado en la fase eliminatoria del
campeonato señor de Andalucía, 1999, en la categoría de menos de 66kg, donde tori
registró una masa corporal 65kg y uke, 65kg. Fue una técnica perteneciente al grupo de
pierna, donde tori realizó uchi mata por el lado derecho, empleando una combinación de
ouchi gari ◊uchi mata.

3.6.1. Variables de carácter comportamental:

Como se observa en la fila superior de la Figura 109, el agarre fue del tipo
simétrico derecho, donde tori agarró con la mano derecha, la sola izquierda de uke al
nivel del cuello y con la mano izquierda agarró por la manga del adversario a nivel del
codo derecho ( tipo de agarre que realizó en los ataques previos). Uke por su parte,
realizó un agarre derecho, similar al de tori. Durante el transcurso del combate los
competidores cambiaron ocho veces de agarre y tori siempre terminó con este patrón de
agarre. Los procedimientos empleados fueron: agarre de la manga◊ tirón ◊agarre por la
espalda; agarre de solapa contralateral◊ agarre solapa del mismo lado ◊ agarre de la
manga.

El atacante realizó como movimientos técnicos previos: oukuri ashi barai, tai otoshi,
sukui nage, y uchi mata (en dos oportunidades), de las cuales la última y definitiva fue
la combinación ocuhi gari◊ uchi mata, todos ellos por el lado derecho. Por lo tanto, el

estilo de ataque de tori fue de ataque múltiple con poca efectividad. Como movimientos
tácticos empleó pasos laterales, pasos en círculo (tai sabaki), pero en el ataque definitivo
fue una secuencia de movimientos originados a partir del ataque de uke.

El defensor realizó movimientos técnicos previos: sode tsurikomi goshi (por la
izquierda), koshi guruma (por derecha), soei nage (por derecha), ouchi gari, y sode
tsurikomi goshi en dos oportunidades en forma de ataque sucesivo, ataque al cual
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FIGURA 109. Secuencia de fotogramas pertenecientes a la muestra 4. En la parte superior de
cada fotograma se indica el tiempo (cs) correspondiente. Los fotogramas 0-14 corresponden a
instantes previos a la iniciación del gesto analizado; desde 15-42 corresponden a la fase de
aproximación; desde 43-158, a la fase de apoyo; y desde 159-189, a la fase de caída.
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reaccionó tori con una combinación. Como movimientos tácticos fundamentalmente
empleó pasos cortos hacia delante, laterales y atrás. Por su agarre derecho, la pierna de

apoyo fue la izquierda, pierna que fue la atacada por tori.
La distancia de separación entre los centros de gravedad de tori y de uke en los
momentos previos al ataque (F14) fue de 0.64m, donde el centro de gravedad de tori
estuvo 0.05m más alto que el de uke. La distancia de separación entre los puntos
supraesternales fue de 0.45m, mientras que la separación entre los puntos pubianos fue
de 0.83m. Estas distancias configuraron una estructura geométrica en forma de trapecio
con base mayor inferior.

La Tabla 10 resume los valores hallados para la actitud postural de los dos
competidores en el momento correspondiente al F3.
Tabla 10. Actitud postural de los competidores, correspondiente al F3:

•
•
•
•
•
•
•

Angulo del tronco
Angulo Rodilla derecha
Angulo Rodilla izquierda
Distancia separación pies
Area base sustentación
Distancia al límite de la base de
sustentación
Angulo de inestabilidad
Ad = adelante

Tori

Uke

48º
147º
154º
0.73m
0.044m2
-0.40m(Ad)

50º
157º
161º
0.60m
0.060m2
0.15 (dentro)

114º(Ad)

80º

La actitud postural del defensor se caracterizó por estar apoyado en ambos pies,
separados lateralmente, una modera flexión del tronco, con ángulo de inestabilidad
menor de 90º y su centro de gravedad proyectado dentro de su base de sustentación. La

actitud postural del atacante se caracterizó por estar apoyado en ambos pies colocados
en forma anteroposterior, ambas rodillas moderadamente flexionadas, una moderada
flexión del tronco, ángulo de inestabilidad mayor de 90º y el centro de gravedad
proyectado hacia delante y por fuera de su base de sustentación.
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3.6.2. Variables de carácter biomecánico:

A.

Estructura temporal de las fases:

En la Figura 109 se muestran 16 instantes del gesto analizado, con su respectivo
tiempo en centésimas de segundo, colocado en el recuadro superior. El tiempo total del
movimiento fue de 1.74 segundos (F15 - F189). La fase de aproximación (F15 – F42) duró
0.27 segundos (16% del tiempo total); la fase de barrido (F43 – F158), 1.15 segundos (el
67% tiempo total) y la fase de caída (F159 – F189), 0.30 segundos (17% del tiempo total).

B.

Análisis de las distancias de separación.

Con respecto a las distancias de separación del centro de gravedad del sistema toriuke, en la Figura 110 se muestra la representación gráfica de la distancia resultante de
separación de los centros de gravedad de los dos competidores, en cada una de las fases
analizadas. Se puede apreciar que durante todo el movimiento, la tendencia de los
centros de gravedad fue al acercamiento.

En el eje vertical, durante la fase de

aproximación, la tendencia fue a la separación; durante la fase de barrido, presentó una
tendencia inicial a la estabilización, para luego disminuir y aumentar, y finalmente
tendió de nuevo a estabilizarse en cerca de 0.15m; el la fase de caída la tendencia fue al
acercamiento.

En la Figura 111 se representa la variación de las distancias de separación (en
metros) de los puntos supraesternales y pubianos, de las fases analizadas. Durante todo
el movimiento, la tendencia de los puntos pubianos fue al acercamiento. La tendencia de
los puntos supraesternales fue diferente en cada fase. Así, en la fase de aproximación la
tendencia fue hacia el alejamiento; en la de barrido, presentó
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Centro de gravedad: distancia de separación
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FIGURA 110. Distancia de separación del centro de gravedad en los tres ejes
(resultante), en el plano horizontal (X-Y) y en eje vertical (Z).
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FIGURA 111. Representación gráfica de la distancia de separación entre los puntos
supraesternales y los puntos pubianos.
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grandes variaciones donde inicialmente tendieron al acercamiento, luego se alejaron y
finalmente tendieron al acercamiento; en la fase de caída, la tendencia final fue al
acercamiento.

C.

Análisis de trayectorias y de velocidades

En la Figura 112 se presenta la trayectoria proyectada en el plano horizontal (XY)
del centro de gravedad tanto de tori como de uke y el desplazamiento en el eje vertical,
en cada una de las fases. En el plano horizontal y durante la fase de aproximación, la
trayectoria de los dos centros de gravedad presentó una tendencia rectilínea, en
dirección semejante. Durante la fase de barrido, aunque inicialmente los dos centros se
desvían en dirección semejante; (tori intentó realizar ouchi gari –Fotograma 43-94-,
dirigiendo su centro de gravedad hacia la pierna que avanzó uke, pero luego cambia el
desequilibrio hacia delante y a la pierna opuesta), finalmente tienden a seguir una
trayectoria rectilínea y paralela. En la fase de caída, la tendencia fue a seguir una
trayectoria paralela.

En el eje vertical, la tendencia del centro de gravedad tanto de tori como de uke,
durante la mayor parte del movimiento fue diferente. En la fase de aproximación, el
centro de gravedad de tori estuvo más alto que el uke y tendió a elevarse, mientras que
el de uke tendió a mantenerse. En la fase de barrido, el centro de gravedad de tori tendió
a descender, colocándose al final de la fase más bajo que el de uke, quien por su parte,
presentó una tendencia a elevarlo. En la fase de caída, al tendencia de los dos centros
fue a descender.

En la Figura 113 se representa la velocidad tangencial resultante del centro de
gravedad, tanto de tori como de uke, en cada una de las fases analizadas. Como se
puede apreciar, durante la fase de aproximación la velocidad del centro de gravedad,
tanto de tori como de uke fue similar y tendieron a disminuir. En la fase de barrido,
aunque la velocidad de uke fue mayor que la de uke, las velocidades tanto de uke como
de uke fueron similares, con una tendencia a incrementar, de manera más
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FIGURA 112. Trayectoria del centro de gravedad: en el plano horizontal (arriba) y en
el eje Z (abajo)
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FIGURA 113. Velocidad del centro de gravedad de tori y de uke.
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marcada al final de la fase;. Durante la fase de caída, la tendencia de la velocidad del
centro de gravedad de ambos judokas fue a incrementar, siendo de nuevo la velocidad
de uke mayor que la de tori.

En lo que respecta a la trayectoria seguida por los agarres de tori, en la Figura 114
se representan las trayectorias, tanto de la mano que agarró la manga como de la mano
que agarró a nivel del de uke, proyectadas en el plano horizontal y en el eje vertical,
destacando el momento del inicio, del apoyo y de la proyección y anexando el centro de
gravedad de uke, como referencia. Durante la fase de aproximación, las manos
siguieron trayectorias ascendentes; tanto la mano del cuello como la mano de la manga
tendieron relacionarse con el desplazamiento del centro de gravedad de uke. Durante la
fase de barrido, las mano de la manga siguió un comportamiento de tendencia elíptica
descendente durante la primera mitad de la fase, para continuar con una tendencia
circular paralela al piso; la mano de la solapa tendió inicialmente a seguir una
trayectoria perpendicular a la trayectoria del centro de gravedad de uke para luego soltar
el agarre y atrapar la mano izquierda de uke ( a partir del fotograma 94) y convertir el
uchi mata en la variante llamada

makikomi,

por lo

que

tori

mantuvo

controlada ambas manos, impidiéndole romper la caída con la mano izquierda. En la
fase de caída, las manos tendieron a seguir la trayectoria del centro de gravedad de uke,
con una marca tendencia a descender.

En la Figura 115 se presenta la velocidad resultante de las manos, en el plano
horizontal y componente vertical. Como se puede observar, durante la fase de
aproximación, la tendencia de la velocidad de ambas manos fue a disminuir en el eje
vertical, mientras que incrementaron en el plano horizontal, de manera más marcada en
la mano de la manga. En la fase de barrido, la mano de la manga y durante el primer
tercio, la mano incrementó su velocidad hacia abajo y en el plano horizontal; en el
segundo tercio descendió tanto en el plano horizontal como en el eje vertical para
finalmente volver a incrementar su velocidad hacia abajo y de manera más marcada en
el plano horizontal. Por su parte, la mano de la solapa incrementó su velocidad tanto en
el plano horizontal como en el eje vertical, donde tendió a
Figura 114.
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Trayectoria de las manos: plano horizontal
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FIGURA 114. Representación gráfica de la trayectoria de las manos proyectada en el
plano horizontal (en la parte superior) y en el eje z (parte inferior).
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FIGURA 115. Representación de la velocidad de las manos, separadas como resultante,
horizontal y vertical.
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mantenerla. En la fase de caída, la tendencia de la mano de la manga fue a disminuir su
velocidad hacia abajo e incrementar su velocidad en el plano horizontal.

En la Figura 116 se representa la trayectoria en el eje vertical de la rodilla del
miembro inferior que realizó el barrido, separada por fases. Se observa cómo durante la
fase de aproximación la rodilla incrementó la altura debido a que intentó realizar ouchi
gari. En la fase de barrido, inicialmente tendió a descender pero luego de la segunda
mitad, su tendencia fue a incrementar su altura, logrando su máxima altura en los
momentos finales de la fase. En la fase de caída, la rodilla cambió su trayectoria hacia
abajo. La trayectoria de la rodilla guardó una ligera relación con el centro de gravedad
de uke, durante la fase de barrido.

D.

Análisis de las variables goniométricas y velocidad angular

En la parte superior del Figura 117 se representa el desplazamiento angular (en
grados) del tronco con respecto a la horizontal y en parte inferior, su velocidad angular
(rad/s). Como se puede apreciar, en la fase de aproximación, la tendencia fue hacia la
extensión, alcanzando un pico máximo de velocidad en la mitad de la fase. En la fase de
barrido, la tendencia fue hacia la flexión, de una manera más marcada desde el instante
61 al 91, para después tender a disminuir su velocidad, llegando a ser casi cero al final
de la fase. En la fase de caída, la tendencia fue hacia la extensión, incrementando su
velocidad. El tronco estuvo por debajo de la línea horizontal luego de la mitad de la fase
de barrido.

En la Figura 118, se representa el desplazamiento angular (º) de la rodilla del
miembro inferior de apoyo de tori, en cada una de las fases analizadas. Durante la fase
de aproximación, el movimiento de la rodilla de apoyo fue variado, cambiando de una
extensión a una flexión y luego a una extensión, destacándose el hecho de que el pie del
miembro de apoyo permaneció apoyado y quieto. En la fase de barrido, el movimiento
de la rodilla fue variado, destacándose un gran movimiento de flexión-extensión en la
mitad de la fase, continuando luego el incremento del ángulo hasta
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FIGURA 116. Representación gráfica de la trayectoria y de la velocidad de la rodilla
del miembro inferior de tori, que efectuó el barrido.

271

2.5.1. VARIABLES DE CARÁCTER BIOMECÁNICO

MÉTODO

Tronco:
Angulo con respecto a la horizontal
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FIGURA 117. Representación gráfica de la variación del ángulo del tronco y su
velocidad angular.
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FIGURA 118. Representación gráfica de la variación del ángulo de la rodilla del
miembro inferior de apoyo.
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algunos instantes previos a la proyección, período en el cual realiza una gran flexión
(este período se corresponde a un cambio de apoyo). En la fase de caída, la rodilla tiene
una tendencia a incrementar el ángulo, extendiéndose.

E.

Análisis de las variables relacionadas con la estabilidad del sistema tori-uke:

En la parte superior de la Figura 119 se representan gráficamente los cambios
producidos en el área de la base de sustentación (expresada en m2), diferenciando el
área total del sistema tori-uke, así como el área de cada uno de ellos por separado. En la
parte inferior se muestra la evolución del número de apoyos, diferenciando también el
número de tori, de uke y del sistema tori-uke.

En la fase de aproximación, el área total del sistema tori-uke tendió a aumentar; el
número de apoyos, que pasaron de cuatro a tres (dos de uke y uno de tori); el área de
tori tendió a disminuir y la de uke, aumentó, al aumentar la distancia de separación al
apoyar los pies. En la primera mitad de la fase de apoyo, el área del sistema tori-uke
varió como consecuencia de la variación en los apoyos de uke; en la mayor parte de la
segunda mitad, el área tendió a permanecer constante pero al final disminuyó al mínimo
debido a que tori realizó un salto, quedando el sistema en un apoyo de uke; justo antes
de la proyección, tori apoya el pie y uke posteriormente levanta su único apoyo. En la
fase de caída, inicialmente el área del sistema tori-uke fue mínima, al permanecer sobre
el apoyo de tori, pero posteriormente uke logra apoyar su pie derecho y el área vuelve a
incrementar.

En el Figura 120 se representa la variación producida en el ángulo de
inestabilidad del sistema tori-uke, de tori y de uke, en cada una de las fases
analizadas. Se puede apreciar como durante la fase de aproximación y la mayor
parte de la fase de barrido, el sistema tori uke tendió a estar estable; pero en los
momentos finales de la fase de barrido, el sistema incrementó el valor del ángulo
(90º - 103º) como consecuencia de la pérdida del apoyo de tori (ángulo de
inestabilidad = 180º).
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FIGURA 119. En la parte superior se representa el área de la base de sustentación del
sistema tori-uke con las subáreas de tori, uke y la comprendida entre tori-uke. En la
parte inferior, el número de apoyos.
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FIGURA 120. Angulo de inestabilidad del sistema tori-uke, de tori y de uke.
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En la fase caída, aunque el ángulo del sistema tori-uke tendió a disminuir como
consecuencia del apoyo de uke, finalmente continuó incrementando su inestabilidad.

Con respecto al ángulo tanto de tori, el ángulo de inestabilidad fue mayor de 90º
durante todo el movimiento, con una tendencia a permanecer en 105º, debido a
que tori gira en el plano horizontal, conservando su ángulo en el eje vertical. En
lo correspondiente a uke, se destaca la tendencia a recuperar el ángulo de
estabilidad durante la fase de barrido, a pesar de estar apoyado en un solo pie;
esto fue debido a que recargó su peso sobre el miembro inferior derecho, pero
finalmente las acciones de tori hacen que incremente de manera progresiva su
inestabilidad.

En la parte superior de la Figura 121, se representa la variación del coeficiente de
estabilidad durante la fase de barrido. En la parte inferior se representa la trayectoria del
centro de gravedad con relación al límite de la base de sustentación, durante la fase de
barrido. Debido a que en esta fase se cambiaron los apoyos y por tanto los límites de la
base de sustentación, se representa el límite al inicio y al final; en la diagonal central se
representan los límites de la base de sustentación al inicio de la fase y en la parte
inferior, demarcada por un rectángulo, se representa el límite al final.

Se puede apreciar que durante los toda la fase existió una gran variación en el
coeficiente de estabilidad, pero en el cuarto final, el coeficiente fue menor de 1,
indicando que el momento de fuerza horizontal fue mayor que el momento de fuerza
vertical y que por tanto, el sistema tendió a perder la estabilidad. En la parte inferior de
la Figura 121, se aprecia que al inicio de la fase, el sistema tori-uke se mantuvo estable
por detrás del límite de la base de sustentación; a partir del momento en que tori cambió
de posición de su pie de apoyo, el sistema se volvió inestable.
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FIGURA 121. Representación gráfica de la variación del Cociente de Estabilidad y la
trayectoria del centro de gravedad del sistema tori-uke (T-U), durante la fase de
barrido.
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3.7.

Resultados de la muestra nº 7

Esta muestra correspondió a un combate realizado en la fase eliminatoria del
campeonato señor de Andalucía, 1999, en la categoría de menos de 81kg, donde tori
registró una masa corporal 80kg y uke, 80.9kg. Fue una técnica perteneciente al grupo
de pierna, donde tori realizó uchi mata por el lado izquierdo, empleando un paso reverso
hacia atrás en la fase de aproximación y dos saltos con el miembro inferior de apoyo
durante la fase de barrido, variante de uchi mata conocida como ken-ken.

3.7.1. Variables de carácter comportamental.

Como se observa en la fila superior de la Figura 122, el agarre fue del tipo
asimétrico izquierdo, donde tori agarró con la mano derecha, la manga izquierda de uke
al nivel de la muñeca y con la mano izquierda agarró por la solapa adversario a nivel del
hombro derecho ( tipo de agarre que realizó en los ataques previos). Uke por su parte,
realizó un agarre derecho, opuesto al de tori. Durante el transcurso del combate el
atacante empleó varios procedimientos que le permitieron llegar al agarre izquierdo
definitivo. Entre los procedimientos observados se encuentran: agarre de la
manga◊agarre solapa; doble agarre de solapa o solapa contralateral ◊ solapa del mismo
lado ◊ agarre de la manga.

El atacante realizó como movimientos técnicos previos: uchi mata (en seis
oportunidades) y harai goshi (dos veces), todos ellos por el lado izquierdo. Por lo tanto,
El estilo de ataque de tori fue de ataque combinado con una serie fija de técnicas, con
poca efectividad. Como movimientos tácticos empleó pasos hacia atrás y
desplazamientos en círculo (tai sabaki) hacia atrás, como fue el caso del momento del
ataque definitivo.

El defensor realizó movimientos técnicos previos: ashi barai (con el cual obtuvo un
juko), koshi guruma, harai goshi y seoi nage, todos ellos, por la derecha; como
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FIGURA 122. Secuencia de fotogramas pertenecientes a la muestra 7. En la parte superior de
cada fotograma se indica el tiempo (cs) correspondiente. Los fotogramas 0-3 corresponden a
instantes previos a la iniciación del gesto analizado; desde 4-28 corresponden a la fase de
aproximación; de 29-144, a la fase de apoyo; y de 145-173, a la fase de caída.
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movimientos tácticos fundamentalmente empleó pasos cortos, adelante y atrás, y en el
momento del ataque, un paso hacia delante. La pierna de apoyo fue la izquierda, pierna
que no fue la atacada por tori.

La distancia resultante de separación entre los centros de gravedad de tori y de uke
en los momentos previos al ataque (F3) fue de 0.68m, donde el centro de gravedad de
tori estuvo 0.07m más alto que el de uke. La distancia de separación entre los puntos
supraesternales fue de 0.62m, mientras que la separación entre los puntos pubianos fue
de 0.97m. Estas distancias configuraron una estructura geométrica en forma de trapecio
con base mayor inferior.

La Tabla 11 resume los valores hallados para la actitud postural de los dos
competidores en el momento correspondiente al F3.
Tabla 11. Actitud postural de los competidores, correspondiente al F3 Figura 122:

•
•
•
•
•
•
•

Angulo del tronco
Angulo Rodilla derecha
Angulo Rodilla izquierda
Distancia separación pies
Area base sustentación
Distancia al límite de la base de
sustentación
Angulo de inestabilidad
Ad = adelante

Tori

Uke

79º
145º
138º
0.58m
0.058m2
-0.38m(Ad)

52º
128º
106º
0.0m
0.024m2
-0.04m
(Adentro)
91º (Adentro)

112º(Ad)

La actitud postural del defensor se caracterizó por estar apoyado en un pie, una
modera flexión del tronco, con ángulo de inestabilidad mayor de 90º y su centro de
gravedad proyectado hacia el lado izquierdo de su pie de apoyo. actitud postural del

atacante se caracterizó por apoyo en ambos pies colocados en forma lateral, rodillas
ligeramente flexionadas, moderada flexión del tronco, ángulo de inestabilidad mayor de
90º y el centro de gravedad proyectado hacia delante y por fuera de su base de
sustentación.
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3.7.2. Variables de carácter biomecánico:

A.

Estructura temporal de las fases:

En la Figura 122 se muestran 16 instantes del gesto analizado, con su respectivo
tiempo en centésimas de segundo, colocado en el recuadro superior. El tiempo total del
movimiento fue de 1.69 segundos (F4 - F173). La fase de aproximación (F4 – F28) duró
0.24 segundos (15% del tiempo total); la fase de barrido (F29 – F144), 0.95 segundos (el
68% tiempo total) y la fase de caída (F115 – F173), 0.28 segundos (16% del tiempo total).

B.

Análisis de las distancias de separación.

En la Figura 123 se muestra la representación gráfica de la distancia resultante de
separación de los centros de gravedad de los dos competidores, en cada una de las fases
analizadas. Se puede apreciar que durante todo el movimiento, la tendencia de los
centros de gravedad fue hacia el acercamiento. En el eje vertical, durante la fase de
aproximación la tendencia fue a mantenerse separados en cerca de 0.10; en la fase de
barrido, fue a mantenerse casi a la misma altura, para al final, presentar una tendencia
hacia la separación.

En la Figura 124 se representa la variación de las distancias de separación (en
metros) de los puntos supraesternales y pubianos, de las fases analizadas. A semejanza
de la distancia de separación de los centros de gravedad, la tendencia durante todo el
movimiento, de los puntos tanto supraesternales como pubianos, fue al acercamiento.
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Centro de gravedad: distancia de separación
0.80
0.70
0.60
0.50

d (m )

2.

0.40
0.30
0.20
0.10
0.00
1 Aprox21

41

Horizontal

61 Fase de
81Barrido101

Vertical

121

141 F. caída
161

Resultante

FIGURA 123.. Distancia de separación del centro de gravedad en los tres ejes
(resultante), en el plano horizontal (X-Y) y en eje vertical (Z).
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Distancias de separación
1.00
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FIGURA 124. Representación gráfica de la distancia de separación entre los puntos
supraesternales y los puntos pubianos.
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Análisis de trayectorias y de velocidades

Con respecto a la trayectoria del centro de gravedad, en la Figura 125 se presenta
la trayectoria proyectada en el plano horizontal (XY) del centro de gravedad tanto de
tori como de uke y el desplazamiento en el eje vertical, en cada una de las fases. En el
plano horizontal, la trayectoria de uke fue de tendencia circular. La de tori fue de
tendencia similar pero en las fases de aproximación y mitad de la de barrido; en los
momentos siguientes, la trayectoria fue de tendencia rectilínea. Durante todo el
movimiento, la tendencia de los dos centros de gravedad fue al acercamiento.

En el eje vertical, la tendencia del centro de gravedad tanto de tori como de uke,
durante la mayor parte del movimiento fue similar. En la fase de aproximación, el
centro de gravedad de tori estuvo más alto que el uke; en la fase de barrido, las
variaciones de la posición pasaron desde estar a estar más alto el de uke, luego más
bajo y luego más alto, para en el momento de la proyección estar casi al mismo nivel;
durante la fase de caída el centro de tori estuvo más alto que el de uke.

En la Figura 126 se representa la velocidad tangencial resultante del centro de
gravedad, tanto de tori como de uke, en cada una de las fases analizadas. Como se
puede apreciar, durante la fase de aproximación y la de barrido, la tendencia tanto la
velocidad del centro de gravedad tori como la de uke, fue a mantenerse, auque la
velocidad de uke siempre fue mayor que la de tori. Durante la fase de caída, la
velocidad del centro de gravedad de ambos judokas fue a incrementar, pero siempre la
velocidad de uke fue mayor que la tori.

En lo que respecta a la trayectoria seguida por los agarres de tori, en la Figura 127
se representan las trayectorias, tanto de la mano que agarró la manga como de la mano
que agarró a nivel de la espalda cerca del hombro izquierdo de uke, proyectadas en el
plano horizontal y en el eje vertical, destacando el momento del inicio, del apoyo y de
la proyección y anexando el centro de gravedad de uke, como
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Centro de gravedad: plano transversal

Y(m )
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10.8
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Uke
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Apoyo
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Centro de gravedad: eje Z
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FIGURA 125. Trayectoria del centro de gravedad: en el plano horizontal (arriba) y en
el eje Z (abajo)
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Centro de gravedad: Velocidad resultante
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FIGURA 126. Velocidad del centro de gravedad de tori y de uke.
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Trayectoria de las manos en el plano horizontal

Y(m )

11.4

10.4
13.00

M. manga

X (m )
14.00

M. espalda

C.G Uke

Inicio

Apoyo

Proyección

Trayectoria vertical de las manos
1.4
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0.0
1 Aproxi21
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Fase81
de Barrido
101

Mano de la manga

121

141

161
Caída

Mano de la espalda

FIGURA 127. Representación gráfica de la trayectoria de las manos proyectada en el
plano horizontal (en la parte superior) y en el eje z (parte inferior).
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referencia. En general, las manos siguieron trayectorias elípticas descendentes de
sentido similar entre ellas. La mano de la espalda tendió a estar más paralela con la
trayectoria del centro de gravedad de uke, mientras que la mano de manga estuvo mas
tiempo en sentido perpendicular y en dirección opuesta a la trayectoria del centro de
gravedad de uke.

En la Figura 128 se presenta la velocidad resultante de las manos, en el plano
horizontal y componente vertical. Como se puede observar, la velocidad resultante y la
velocidad en el plano horizontal de ambas manos fue similar en todo el movimiento,
presentando una tendencia a mantenerse durante la fase de aproximación y de barrido,
para luego aumentar en la fase de caída. En el eje vertical, la mano de la manga
mantuvo una velocidad positiva (hacia arriba) mientras que la de la espalda tendió a ser
negativa (hacia abajo). En la fase de barrido, la mano de la manga mantuvo una
velocidad negativa (hacia abajo) en la mayor parte de la fase, para en el tercio final ser
positiva (hacia arriba); la mano de la espalda fue negativa (hacia abajo) durante la
primera mitad y positiva (hacia arriba) durante la segunda. En la fase de caída la mano
de la manga cambia su dirección hacia abajo con velocidad creciente y la mano de la
espalda continuó dirigiéndose hacia arriba, incrementando la velocidad.

En la Figura 129 se representa la trayectoria en el eje vertical de la rodilla del
miembro inferior que realizó el barrido, separada por fases. Se observa cómo durante la
fase de aproximación, la rodilla se mantuvo en la misma altura, debido a que fue el
miembro sobre el cual el atacante se apoyo para realizar un giro hacia atrás. Durante la
fase de barrido la trayectoria fue variada pero ascendente. En la fase de caída, la rodilla
cambió su trayectoria hacia abajo. La trayectoria de la rodilla guardó relación con el
centro de gravedad de uke, durante todo el movimiento.
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Velocidad resultante
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FIGURA 128. Representación de la velocidad de las manos, separadas como resultante,
horizontal y vertical.
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Trayectoria vertical de la rodilla que barre
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FIGURA 129. Representación gráfica de la trayectoria de la rodilla del miembro
inferior de tori, que efectuó el barrido.
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Análisis de las variables goniométricas y velocidad angular

En la parte superior del Figura 130 se representa el desplazamiento angular (en
grados) del tronco con respecto a la horizontal y en parte inferior, su velocidad angular
(rad/s). Como se puede apreciar, en la mayor parte de la fase de aproximación y en la
fase de barrido, la tendencia fue hacia la flexión del tronco con una velocidad que
alcanzó su valor máximo en la fase de aproximación. En la fase de barrido, la velocidad
tendió a decrecer paulatinamente, paso en los momentos finales a cambiar de sentido
(extensión). En la fase de caída, aunque la tendencia en la mayor parte de la fase fue
hacia una extensión, al final cambió hacia una flexión.

En la Figura 131 se representa el desplazamiento angular (º) de la rodilla del
miembro inferior de apoyo de tori, en cada una de las fases analizadas. Durante la fase
de aproximación, el movimiento de la rodilla de apoyo cambió de flexión (150º-100º) a
una extensión (100º-145º), destacándose el hecho de que la rodilla el miembro de apoyo
permaneció inicialmente quieto. En la fase de barrido, el movimiento de la rodilla es
muy variado, pasando continuamente de la flexión a la extensión, de manera que en los
momentos finales la tendencia fue hacia la flexión, luego de haber alcanzado un pico de
168º. En la fase de caída, la rodilla tiene una tendencia a incrementar su ángulo,
extendiéndola.

D.

Análisis de las variables relacionadas con la estabilidad del sistema tori-uke:

En la parte superior de la Figura 132 se representan gráficamente los cambios
producidos en el área de la base de sustentación (expresada en m2), diferenciando el
área total del sistema tori-uke, así como el área de cada uno de ellos por separado. En la
parte inferior se muestra la evolución del número de apoyos, diferenciando también el
número de tori, de uke y del sistema tori-uke.

292

2.5.1. VARIABLES DE CARÁCTER BIOMECÁNICO

MÉTODO

Tronco
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FIGURA 130. Representación gráfica de la variación del ángulo del tronco y su
velocidad angular.
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Angulo de la rodilla del miembro inferior de apoyo
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FIGURA 131. Representación gráfica de la variación del ángulo de la rodilla del
miembro inferior de apoyo.
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Area de la base de sustentación
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FIGURA 132. En la parte superior se representa el área de la base de sustentación del
sistema tori-uke con las subáreas de tori, uke y la comprendida entre tori-uke. En la
parte inferior, el número de apoyos.
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En la fase de aproximación, el área total del sistema tori-uke tendió a aumentar,
como consecuencia del aumento del número de apoyos, que pasaron de tres (dos del
atacante y uno del defensor) a cuatro; el área de tori tendió a disminuir y la de uke, a
aumentar. En la fase de apoyo, el área del sistema tori-uke tendió a disminuir, llegando
a ser mínima en los momentos previos a la proyección, durante el cual el sistema sólo
estuvo apoyado en el pie izquierdo de uke porque tori en esos momentos estaba
cambiando el apoyo del pie derecho con un salto. En la fase de caída, aunque el área fue
mínima al inicio, en los momentos finales aumento debido a que uke apoyó su pie
izquierdo.

En el Figura 133 se representa la variación producida en el ángulo de
inestabilidad del sistema tori-uke, de tori y de uke, en cada una de las fases
analizadas. Un ángulo menor o igual de 90º indicó que el sistema fue estable,
mientras que un ángulo mayor de 90º indicó que el sistema fue inestable. Se
puede apreciar como durante la fase de aproximación el sistema tori uke tendió a
estar inestable durante la mayor parte de la fase, y sólo en los momentos finales
el sistema tiende a la estabilidad. Ya en la fase de barrido y durante el primer
tercio, el sistema tori-uke tendió a estar estable; posteriormente tori realiza un
salto (ángulo de inestabilidad =180º) y cambia el apoyo, el sistema tori uke se
torna inestable.

Con respecto al ángulo tanto de tori como de uke, el ángulo de inestabilidad fue
mayor de 90º durante todo el movimiento. En el gráfico correspondiente a tori,
se destacan dos períodos de 180º correspondientes a saltos realizados por
durante la fase de barrido; en el correspondiente a uke, existió también un
período de 180º, en el cual uke cambió el apoyo para intentar estabilizarse, pero
no lo consiguió

En la parte superior de la Figura 134, se representa la variación del coeficiente de
estabilidad durante la fase de barrido. Un valor de 1 indica que el momento de fuerza
vertical es mayor que el momento de fuerza horizontal, por lo que el sistema tendió a
conservar la estabilidad. Un valor de –1 indica lo contrario, por lo que el sistema tendió
a perder la estabilidad. En la parte inferior se representa la trayectoria

296

2.5.1. VARIABLES DE CARÁCTER BIOMECÁNICO

MÉTODO

Angulo de inestabilidad del sistema tori-uke
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FIGURA 133. Angulo de inestabilidad del sistema tori-uke, de tori y de uke.
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COEFICIENTE DE ESTABILIDAD
Fase de Barrido
1= estable, -1 = inestable
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FIGURA 134. Representación gráfica de la variación del Cociente de Estabilidad y la
trayectoria del centro de gravedad del sistema tori-uke (T-U), durante la fase de
barrido.
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del centro de gravedad con relación al límite de la base de sustentación, durante la fase
de barrido.

Debido a que en esta fase se cambiaron los apoyos y por tanto los límites de la base
de sustentación, se representa el límite al inicio y al final; los puntos en la parte superior
derecha corresponden al pie derecho de tori y los puntos en la parte inferior, al pie
izquierdo de uke.

Se puede apreciar que durante los dos tercios iniciales existió una gran variación en
el coeficiente de estabilidad, pero en el tercio final, el coeficiente fue menor de 1,
indicando que el momento de fuerza horizontal fue mayor que el momento de fuerza
vertical. En la parte inferior de la Figura 134, se puede apreciar hubo tres cambios de
posición del pie de apoyo de tori, y que uke tuvo un cambio de posición en su pie
izquierdo. A pesar de estos cambios, al inicio de la fase el sistema tori-uke se mantuvo
estable por detrás del límite de la base de sustentación; a partir del momento cuando tori
realiza el primer cambio de posición de su pie de apoyo, el sistema se volvió inestable.
Estos cambios del apoyo explican la variación del coeficiente de estabilidad.

3.8.

Resultados de la muestra nº 8

Esta muestra correspondió a un combate realizado en la fase eliminatoria del
campeonato Mundial Universitario, Málaga 2000, en la categoría de menos de 100kg,
donde tori registró una masa corporal 96.3 kg

y uke, 99.1kg. Fue una técnica

perteneciente al grupo de pierna, donde tori realizó uchi mata por el lado izquierdo,
empleando un salto en la fase de aproximación, en el cual cruzó la pierna de apoyo por
delante de la pierna que efectuó el barrido, y una acción de barrido con el miembro
inferior izquierdo.

3.8.1. Variables de carácter comportamental.
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Como se observa en la fila superior de la Figura 135, tori realizó un agarre con la
mano derecha al nivel de antebrazo de uke y con la mano izquierda agarró por la
espalda al adversario. Uke por su parte, realizó los agarres opuestos, de manera que el
agarre de los dos competidores fue asimétrico. Durante el transcurso del combate, tori
inició siempre el agarre por la manga y desde este agarre construyó ataques (de ashi
barai) o después de éste agarre efectuó un tirón fuerte para tomar la solapa, de manera
que siempre llegó al agarre deseado.

El atacante realizó como movimientos técnicos previos: de ashi barai, kouchi gari
◊ouchi gari, oukuri ashi barai ◊kibusi gaeshi, koshi guruma y uchi mata, todos ellos por
el lado izquierdo. Como movimientos tácticos empleó pasos cortos laterales y pasos
circulares (tai sabaki), como fue el caso del momento del ataque definitivo. El estilo de

ataque de tori fue de ataques múltiples con poca efectividad técnica.
El defensor realizó movimiento técnico previo un contraataque al movimiento de
ouchi gari;

como movimientos tácticos fundamentalmente empleó pasos cortos,

adelante y atrás, y en el momento del ataque, un paso lateral largo. La pierna de apoyo
fue la izquierda, pierna que no fue la atacada por tori.
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MUESTRA Nº 8
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FIGURA 135. Secuencia de fotogramas pertenecientes a la muestra 8. En la parte superior de
cada fotograma se indica el tiempo (cs) correspondiente. Los fotogramas 0-18 corresponden a
instantes previos a la iniciación del gesto analizado; desde 19-62, a la fase de aproximación;
desde 63-88, a la fase de apoyo; desde 89-123, a la fase de caída.
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Las distancia resultante de separación entre los centros de gravedad de tori y de uke
en los momentos previos al ataque (F18) fue de 0.48m, donde el centro de gravedad de
tori estuvo 0.13m más alto que el de uke. La distancia de separación entre los
puntos supraesternales fue de 0.41m, mientras que la separación entre los puntos
pubianos fue de 0.60m. Estas distancias configuraron una estructura geométrica en
forma de trapecio con base mayor inferior.

La Tabla 12 resume los valores hallados para la actitud postural de los dos
competidores en el momento correspondiente al F18.

Tabla 12. Actitud postural de los competidores, correspondiente al F16:

•
•
•
•
•
•
•

Angulo del tronco
Angulo Rodilla derecha
Angulo Rodilla izquierda
Distancia separación pies
Area base sustentación
Distancia al límite de la base de
sustentación
Angulo de inestabilidad
Ad = adelante; At = atrás

Tori

Uke

51º
124º
149º
0.67m
0.067m2
-0.10m(Ad)

46º
155º
127º
0.74
0.074m2
-0.10m (Ad)

96º(Ad)

97º (Ad)

La actitud postural del defensor se caracterizó por un apoyo en ambos pies
separados lateralmente, con una moderada flexión de rodillas, una modera flexión del
tronco, con ángulo de inestabilidad mayor de 90º y su centro de gravedad proyectado
por delante de su base de sustentación. actitud postural del atacante se caracterizó por
estar apoyado en ambos pies colocados en forma lateral, ambas rodillas moderadamente
flexionadas, una moderada flexión del tronco, ángulo de inestabilidad mayor de 90º y el
centro de gravedad proyectado hacia delante y por fuera de su base de sustentación.

3.8.2. Variables de carácter biomecánico:

A.

Estructura temporal de las fases:
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En la Figura 135 se muestran 16 instantes del gesto analizado, con su respectivo
tiempo en centésimas de segundo, colocado en el recuadro superior. El tiempo total del
movimiento fue de 1.02 segundos (F19 - F123). La fase de aproximación (F19 – F62) duró
0.43 segundos (41% del tiempo total); la fase de barrido (F63 – F88), 0.25 segundos (el
24% tiempo total) y la fase de caída (F89 – F123), 0.34 segundos (33% del tiempo total).

B.

Análisis de las distancias de separación.

En la Figura 136 se muestra la representación gráfica de la distancia resultante de
separación de los centros de gravedad de los dos competidores, en cada una de las fases
analizadas. Durante la fase de aproximación, la distancia resultante y en el plano
horizontal tendieron a permanecer constantes, no así la distancia en el eje vertical, en la
cual disminuyó. En la fase de barrido, la tendencia de los centros de gravedad fue hacia
aumentar su separación, como consecuencia de su separación en el eje vertical. En la
fase de caída, la tendencia fue a aumentar su separación, también como consecuencia de
la separación en el eje vertical.

En la Figura 137 se representa la variación de las distancias de separación (en
metros) de los puntos supraesternales y pubianos, de las fases analizadas. Durante la
fase de aproximación, la distancia entre los pubis presentó una tendencia hacia el
acercamiento, mientras que la distancia entre los supraesternales tendió a aumentar de
una manera más marcada.

Durante la fase de barrido, los puntos supraesternales

tendieron a aproximarse y los puntos pubianos se separaron. En la fase de caída, los
puntos supraesternales y los pubianos tendieron a separarse.
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Centro de gravedad: distancia de separación
0.80
0.70
0.60
0.50
d (m )

2.

0.40
0.30
0.20
0.10
0.00
1

Fase de 21
aproximación

Resultante

41

F. barrido
61

Horizontal

Fase
81 de caída

101

Vertical

FIGURA 136. Distancia de separación del centro de gravedad en los tres ejes
(resultante), en el plano horizontal (X-Y) y en eje vertical (Z).
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Puntos supraesternales y pubianos: distancias de separación
0.90
0.80
0.70
D (m )

2.

0.60
0.50
0.40
0.30
1

21
Fase de aproximación

41

61
Fase barrido

Supraesternal

81
Fase
de caída

101
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FIGURA 137. Representación gráfica de la distancia de separación entre los puntos
supraesternales y los puntos pubianos.
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Análisis de trayectorias y de velocidades

Con respecto a la trayectoria del centro de gravedad, en la Figura 138 se presenta
la trayectoria proyectada en el plano horizontal (XY) del centro de gravedad tanto de
tori como de uke y el desplazamiento en el eje vertical, en cada una de las fases. En
general, en el plano horizontal, durante la primera fase, aunque la tendencia de los dos
judokas fue a acercarse el uno al otro, la trayectoria del centro de gravedad de tori
tendió a ser de tipo circular, mientras que la de uke fue más lineal. Durante la fase de
barrido, la trayectoria del centro de gravedad de uke, aunque inicialmente fue lineal,
cambió a ser ondulada. La del atacante fue muy corta y no guardó relación con la de
uke. En la fase de caída, las trayectorias de ambos competidores tendió a ser paralela.

En el eje vertical, la tendencia del centro de gravedad de tori durante la fase de
aproximación fue a descender su centro de gravedad, mientras que el de uke fue a
mantenerse en la misma altura; tan sólo al final de la fase, el centro de tori estuvo más
bajo que el de uke. Durante la fase de barrido, la tendencia de ambos fue a elevar sus
centros de gravedad ligeramente, estando el centro de tori mas bajo que el de uke. En la
fase de caída, el centro de gravedad de uke presentó una marcada tendencia a descender,
mientras que el de tori tendió a descender pero de una manera menos marcada.

En la Figura 139 se representa la velocidad tangencial resultante del centro de
gravedad, tanto de tori como de uke, en cada una de las fases analizadas. Como se
puede apreciar, aunque inicialmente la velocidad del centro de gravedad uke es mayor
que la de tori, posteriormente la de tori es mucho mayor que la de uke, y ambas
tendieron a aumentar. En la fase de barrido, la tendencia de la velocidad de tori fue a
descender y la de uke fue a aumentar, aunque ligeramente. Durante la fase de caída, la
velocidad de uke aumenta de manera más pronunciada pero la de tori,
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Centro de gravedad: plano transversal
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12.00

X(m )

Tori
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Centro de gravedad: eje Z
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Fase de caída
81
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FIGURA 138. Trayectoria del centro de gravedad: en el plano horizontal (arriba) y en
el eje Z (abajo)
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Centro de gravedad: velocidad resultante
5.0
4.0

V (m /s)

2.

3.0
2.0
1.0
0.0
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Fase de 21
aproximación

41

Fase barrido
61

Fase81de aproximación101
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(Uke)
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(Tori)

FIGURA 139. Velocidad del centro de gravedad de tori y de uke.
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siendo menor al inicio de la fase, en la segunda mitad de esta fase supera la de uke y su
incremento es más pronunciado.

En lo que respecta a la trayectoria seguida por los agarres de tori, en la Figura 140
se representan las trayectorias, tanto de la mano que agarró la manga como de la mano
que agarró la espalda, proyectadas en el plano horizontal y en el eje vertical,
destacando el momento del inicio, del apoyo y de la proyección y anexando el centro de
gravedad de uke, como referencia. En general, las manos siguieron trayectorias elípticas
descendentes de sentido similar entre ellas. La mano de la solapa tendió a estar más
paralela con la trayectoria del centro de gravedad de uke, mientras que la mano de
manga estuvo mas tiempo en sentido perpendicular a la trayectoria del centro de
gravedad de uke, inicialmente alejándose y finalmente acercándose.

En la Figura 141 se presenta la velocidad resultante de las manos, en el plano
horizontal y componente vertical. Como se puede observar, durante la fase de
aproximación la velocidad resultante de la mano de la espalda presentó una tendencia
inicial a aumentar para luego mantenerse, con valores cercanos a 2.0 m/s, a expensas de
su componente en el plano horizontal (1.8m/s). Por su parte, la mano de la manga
presentó una tendencia a incrementar su velocidad, dirigiéndose hacia abajo (-1.5 m/s) y
hacia el frente (1.2m/s) al final de la fase. Durante la fase de proyección, la velocidad
resultante de mano de la espalda tendió a mantenerse, disminuyendo su velocidad en el
plano horizontal y aumentándola hacia abajo en eje vertical. La mano de la espalda
presentó una tendencia opuesta. En la fase de caída, la mano de la espalda tendió a
incrementar su velocidad, pero de una manera más evidente en el eje vertical; la mano
de la manga tendió a disminuir su velocidad, moviéndose fundamentalmente en el plano
horizontal.

En la Figura 142 se representa la trayectoria en el eje vertical y la velocidad
resultante de la rodilla del miembro inferior que realizó el barrido, separada por fases.
Se observa cómo durante la fase de aproximación, la rodilla tendió a incrementar
continuamente debido a que con este miembro inferior sólo realizó el
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Trayectoria en el plano horizontal de las manos
11.8
11.7

Eje Y (m )

11.6
11.5
11.4
11.3
11.2
11.1
11.0
10.5

11.0

11.5

12.0

Eje X (m )
M.Manga

M. Espalda

Inicio

Apoyo

Proyección

Caida

C.G. Uke

Trayectoria vertical de las manos
1.40
1.20
1.00
0.80
0.60
0.40
0.20
0.00
1

Fase de 21
aproximación 41

61
Fase barrido

Mano de la Manga

81 de caída
Fase

101

Mano de la Espalda

FIGURA 140. Representación gráfica de la trayectoria de las manos proyectada en el
plano horizontal (en la parte superior) y en el eje z (parte inferior).
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Velocidad Resultante
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Fase de caída
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Velocidad en el plano horizontal
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Velocidad en el eje vertical
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Fase aproximación

Fase barrido

Polinómica (M. manga)

Fase de caída

Polinómica (M. solapa)

FIGURA 141. Representación de la velocidad de las manos, separadas como resultante,
horizontal y vertical.
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Trayectoria vertical de la rodilla que efectuó el barrido
1.2

Eje vertical (m )

1.0
0.8
0.6
0.4
0.2
1

Fase aproximación
21

41

Fase barrido
61

Rodilla que barre

Fase de caída
81

101

Centro de gravedad de uke

FIGURA 142. Representación gráfica de la trayectoria de la rodilla del miembro
inferior de tori, que efectuó el barrido.
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barrido, sin paso intermedio. Durante la fase de barrido la trayectoria fue ascendente,
logrando un pico maximal de altura, el cual mantiene hasta el final de la fase; la
velocidad en el eje vertical alcanzó su máximo valor en la mitad de la fase. En esta fase,
la trayectoria de la rodilla no guardó relación con la del centro de gravedad de uke. En
la fase de caída, en los primeros instantes, la rodilla continuó incrementando su altura,
tendiendo posteriormente a descender. En la Figura 135 se aprecia que a partir de
fotograma 89, la rodilla de tori sube libremente sin la oposición del miembro inferior
derecho de uke.

Análisis de las variables goniométricas y velocidad angular

D.

En la parte superior del Figura 143 se representa el desplazamiento angular (en
grados) del tronco de tori con respecto a la horizontal y en parte inferior, su velocidad
angular (rad/s). Como se puede apreciar, con excepción de la parte inicial de la fase de
aproximación y de la parte final de la fase de caída, la tendencia fue hacia la flexión del
tronco con una velocidad que alcanzó su valor máximo en la primera mitad de la fase de
aproximación, para luego tender a mantenerla hasta la segunda mitad de la fase de
caída.

En la parte superior de la Figura 144 se representa el desplazamiento angular (º) de
la rodilla del miembro inferior de apoyo de tori, en cada una de las fases analizadas.
Durante la fase de aproximación, el movimiento de la rodilla de apoyo fue variado,
destacándose el hecho de que la rodilla llega casi extendida (170º) al inicio de la fase de
apoyo. En la fase de apoyo, presenta un comportamiento ondulatorio, flexionando y
luego extendiendo casi al máximo la rodilla (176º). En la fase de caída, la rodilla
inicialmente se flexiona y luego se extiende.

E.

Análisis de las variables relacionadas con la estabilidad del sistema tori-uke:

En la parte superior de la Figura 145 se representan gráficamente los cambios
producidos en el área de la base de sustentación (expresada en m2), diferenciando el
Figura 143.
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Angulo del tronco
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Angulo (º)

45
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15
0
1
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41
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101

-15
-30
Fase aproximación

Fase barrido

Fase de caída

Velocidad angular del tronco
3.0
2.0
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2.

1.0
0.0
1

21

41

61

81

101

-1.0
-2.0
-3.0
Fase aproximación

Fase barrido

Fase de caída

FIGURA 143. Representación gráfica de la variación del ángulo del tronco y su
velocidad angular.
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Angulo de la rodilla miembro inferior de apoyo

180

160
Angulo (º)

2.

140
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1

Fase aproximación
21

41

Fase barrido
61

Fase de caída
81

101

FIGURA 144. Representación gráfica de la variación del ángulo de la rodilla del
miembro inferior de apoyo.
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Area de la base de sustentación
0.25

Area (m 2)

0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
1

21
Fase aproximación

41

Tori

61
Fas barrido
Uke

81 de caída 101
Fase
Sistema tori-uke

Número de apoyos
4

Nº apoyos

3

2

1

0
1

21
41
Fase de aproximación
Tori

61
Fas barrido
Uke

81 de caída 101
Fase
Sistema tori-uke

FIGURA 145. En la parte superior se representa el área de la base de sustentación del
sistema tori-uke con las subáreas de tori, uke y la comprendida entre tori-uke. En la
parte inferior, el número de apoyos.
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área total del sistema tori-uke, así como el área de cada uno de ellos por separado. En la
parte inferior se muestra la evolución del número de apoyos, diferenciando también el
número de tori, de uke y del sistema tori-uke.

En la fase de aproximación, el área total del sistema tori-uke tendió a disminuir,
como consecuencia de la disminución del número de apoyos. En la fase de apoyo, el
área del sistema tori-uke tendió a permanecer constante, con una separación de los
apoyos de 0.67m. En la fase de caída, el área del sistema tori-uke fue mínima como
consecuencia de permanecer en un único apoyo, la punta del pie de tori. Durante un
período final, el área aumentó como consecuencia del aumento del apoyo del pie
derecho de uke (ver Figura 135, fotograma 112), en un intento de evitar la caída.

En el Figura 146 se representa la variación producida en el ángulo de
inestabilidad del sistema tori-uke, de tori y de uke, en cada una de las fases
analizadas. Se puede apreciar como durante las tres fases, tanto el sistema toriuke, como el de tori y el de uke, estuvieron inestables, con ángulos superiores a
90º. El ángulo del sistema tori-uke tendió a mantenerse, pero a partir de la fase
de barrido, el sistema tendió paulatinamente a incrementar su inestabilidad.

En la parte superior de la Figura 147 se representa la variación del coeficiente de
estabilidad durante la fase de barrido. Un valor de 1 indica que el sistema tendió a
conservar la estabilidad y un valor de –1, lo contrario. En la parte inferior se representa
la trayectoria del centro de gravedad con relación al límite de la base de sustentación,
durante la fase de barrido. Se puede apreciar que existieron cuatro períodos: uno inicial
de estabilidad, otro de inestabilidad, otro de estabilidad y finalmente, uno de
inestabilidad. En la parte inferior de la Figura 147 se puede apreciar que durante toda la
fase de barrido, el centro de gravedad del sistema tori-uke sobrepasa los límites de la
base, por lo que el momento vertical está a favor de la inestabilidad, de manera que el
hecho de estar todo el sistema desequilibrado es determinante para perder la estabilidad.
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Angulo de inestabilidad del sistema tori-uke

Angulo (º)
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Angulo de inestabilidad de uke
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FIGURA 146. Angulo de inestabilidad del sistema tori-uke, de tori y de uke.
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COEFICIENTE DE ESTABILIDAD
Fase de Barrido
1= estable, -1 = inestable

CE

1

0
1

-1

Trayectoria del centro de gravedad
11.8

Y (m )

Centro gravedad T-U
Inicio
11.3

Fin
Límite base de
sustentación

10.8
11.3

11.8
X (m )

FIGURA 147. Representación gráfica de la variación del Cociente de Estabilidad, el
factor de efectividad horizontal y la trayectoria del centro de gravedad del sistema toriuke (T-U), durante la fase de barrido.
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3.9.

Resultados de la muestra nº 9

Esta muestra correspondió a un combate realizado en la fase eliminatoria del
campeonato Mundial Universitario, Málaga 2000, en la categoría de menos de 100kg,
donde tori registró una masa corporal 99.2kg

y uke, 97.7kg. Fue una técnica

perteneciente al grupo de pierna, donde tori realizó uchi mata por el lado izquierdo,
empleando un salto en la fase de aproximación y una acción de barrido con el miembro
inferior izquierdo.

3.9.1. Variables de carácter comportamental.

Como se observa en la fila superior de la Figura 148, el agarre de los dos
competidores fue asimétrico izquierdo, donde tori realizó un agarre con la mano derecha
al nivel del antebrazo izquierdo de uke y con la mano izquierda, lo agarró por la solapa
derecha, a nivel supraclavicular. Uke, por su parte, realizó un agarre a las dos solapas.
Durante el transcurso del combate, tori realizó el mismo procedimiento para llegar al
agarre, el cual consistió en agarrar primero la manga y después la solapa.

El atacante realizó como movimientos técnicos previos: hiza guruma, uchi mata,
osoto gari◊uchi mata, donde el osoto gari se realizó como una finta (Figura 148,
fotograma 40-60. Por lo tanto, El estilo de ataque de tori fue de ataques con poca
efectividad técnica. Como movimientos tácticos empleó pasos cortos laterales y pasos
cortos hacia delante, como fue el caso del momento del ataque definitivo.

El defensor realizó movimientos técnicos previos: kouchi gari, ouchi gari y de así
barai, totos ellos, por la derecha; como movimientos tácticos fundamentalmente empleó
pasos cortos, adelante y atrás, y en el momento del ataque, un paso lateral. La pierna de

apoyo fue la izquierda, pierna que no fue la atacada por tori.
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MUESTRA Nº 9

0

1

2

4

5

22

40

60

61

64

70

74
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91

106

117

FIGURA 148. Secuencia de fotogramas pertenecientes a la muestra 9. En la parte superior de
cada fotograma se indica el tiempo (cs) correspondiente. Los fotogramas 0-4 corresponden a
instantes previos a la iniciación del gesto analizado; desde 5-60, a la fase de aproximación;
desde 61-74, a la fase de apoyo; desde 75-117, a la fase de caída.
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Las distancia resultante de separación entre los centros de gravedad de tori y de uke
en los momentos previos al ataque (F5) fue de 0.71m, donde el centro de gravedad de
tori estuvo 0.13m más bajo que el de uke. La distancia de separación entre los puntos
supraesternales fue de 0.56m, mientras que la separación entre los puntos pubianos
fue de 0.87m. Estas distancias configuraron una estructura geométrica en forma de
trapecio con base mayor inferior.

La Tabla 13 resume los valores hallados para la actitud postural de los dos
competidores en el momento correspondiente al F18.
Tabla 13. Actitud postural de los competidores, correspondiente al F16:

•
•
•
•
•
•
•

Angulo del tronco
Angulo Rodilla derecha
Angulo Rodilla izquierda
Distancia separación pies
Area base sustentación
Distancia al límite de la base de
sustentación
Angulo de inestabilidad
Ad = adelante; At = atrás

Tori

Uke

78º
154º
160º
0.63m
0.005m2
-0.16m(Ad)

65º
148º
116º
0.79m
0.118m2
-0.08m (Ad)

101º(Ad)

95º (Ad)

La actitud postural del defensor se caracterizó por estar apoyado en ambos pies
separados lateralmente, con una ligera flexión de rodillas, una modera flexión del
tronco, con ángulo de inestabilidad mayor de 90º y su centro de gravedad proyectado
por delante de su base de sustentación. actitud postural del atacante se caracterizó por el
apoyo en ambos pies, colocados en forma antero posterior, ambas rodillas ligeramente
flexionadas, una ligera flexión del tronco, ángulo de inestabilidad mayor de 90º y el
centro de gravedad proyectado hacia delante y por fuera de su base de sustentación.

3.9.2. Variables de carácter biomecánico.
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Estructura temporal de las fases:

En la Figura 148 se muestran 16 instantes del gesto analizado, con su respectivo
tiempo en centésimas de segundo, colocado en el recuadro superior. El tiempo total del
movimiento fue de 1.12 segundos (F5 - F117). La fase de aproximación (F5 – F60) duró
0.55 segundos (50% del tiempo total); la fase de barrido (F61 – F74), 0.13 segundos (el
12% tiempo total) y la fase de caída (F89 – F123), 0.34 segundos (38% del tiempo total).

B.

Análisis de las distancias de separación.

En la Figura 149 se muestra la representación gráfica de la distancia resultante de
separación de los centros de gravedad de los dos competidores, en cada una de las fases
analizadas. Durante la fase de aproximación y de barrido, las distancias de separación
tendieron a disminuir. En la fase de barrido, la tendencia de los centros de gravedad en
el eje vertical fue hacia aumentar su separación. En la fase de caída, la tendencia fue a
aumentar su separación, también como consecuencia de la separación en el eje vertical.

Con respecto a la distancia de separación entre los puntos supraesternales y
pubianos, en la Figura 150 se representa la variación de las distancias de separación (en
metros) de los puntos supraesternales y pubianos, de las fases analizadas. Durante la
fase de aproximación y de barrido, la distancia entre los pubis presentó una tendencia
marcada hacia el acercamiento, mientras que la distancia entre los supraesternales
tendió a aumentar, de una manera marcada.

En la fase de caída, los puntos

supraesternales y los pubianos tendieron a separarse.
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Centro de gravedad: distancia de separación

0.80
0.70
0.60
0.50
d (m )

2.

0.40
0.30
0.20
0.10
0.00
1

Fase
21 de aproximación
41

Resultante

61 Barrido

Horizontal

81

Fase de caída
101

Vertical

FIGURA 149. Distancia de separación del centro de gravedad en los tres ejes
(resultante), en el plano horizontal (X-Y) y en eje vertical (Z).
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Distancias de separación
0.90
0.85
0.80
0.75
D (m )

2.

0.70
0.65
0.60
0.55
0.50
1

Fase
21 de aproximación
41

61 Barrido

81

Fase de caída
101

Supraesternal

Pubis

FIGURA 150. Representación gráfica de la distancia de separación entre los puntos
supraesternales y los puntos pubianos.
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Análisis de trayectorias y de velocidades

Con respecto a la trayectoria del centro de gravedad, en la Figura 151 se presenta
la trayectoria proyectada en el plano horizontal (XY) del centro de gravedad, tanto de
tori como de uke y el desplazamiento en el eje vertical, en cada una de las fases. En el
plano horizontal, durante la primera fase, aunque la tendencia de los dos judokas fue a
acercarse el uno al otro, la trayectoria del centro de gravedad de uke tendió a ser lineal,
mientras que la de tori inició siendo paralela a la de uke, pero luego se dirige en
dirección opuesta a la de uke. Durante la fase de barrido, la trayectoria del centro de
gravedad, tanto de tori como de uke, siguió la misma tendencia de la fase de
aproximación. En la fase de caída, la trayectoria de uke cambió ligeramente hacia
delante, mientras que la del atacante inicialmente continuó siendo opuesta a la de uke,
pero luego cambia en dirección acercándose hacia uke.

En el eje vertical, la tendencia del centro de gravedad tanto de tori como de uke,
durante la mayor parte de la fase de aproximación fue a mantenerse, para al final
descender; en toda la fase el centro de gravedad de tori estuvo más bajo que el de uke.
Durante la fase de barrido, la tendencia de ambos fue a descender sus centros de
gravedad, estando el centro de tori más bajo que el de uke. En la fase de caída, el centro
de gravedad de uke presentó una tendencia a ascender, mientras que el de tori tendió a
descender, de manera que al final de la fase el centro de gravedad de tori estuvo más
alto que el uke.

En la Figura 152 se representa la velocidad tangencial resultante del centro de
gravedad, tanto de tori como de uke, en cada una de las fases analizadas. Como se
puede apreciar, tanto la velocidad del centro de gravedad tori como la de uke, tendieron
a aumentar, y fueron semejantes en magnitud; al inicio de la fase tori fue un poco más
rápido, posteriormente lo fue uke y al finalizar la fase, tori fue el más rápido. En la fase
de barrido, la tendencia de la velocidad de tori fue a incrementar ligeramente y la de
uke fue a mantenerse. Durante la fase de caída, la velocidad de
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Centro de gravedad: plano transversal

Y(m )

12.7

12.1
11.3

12.2
X(m )

Tori

Uke

Inicio

Apoyo

Proyección

Centro de gravedad: eje vertical
1.10
1.00
0.90

Z (m )

0.80
0.70
0.60
0.50
0.40
0.30
0.20
1

Fase
21 aproximación
41

61 Barrido

81

101
Fase de caída

Uke

Tori

FIGURA 151. Trayectoria del centro de gravedad: en el plano horizontal (arriba) y en
el eje Z (abajo)
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Centro de gravedad: velocidad resultante
3.0

2.0
V (m/s)

2.

1.0

0.0
1

Fase21
de aproximación
41

Barrido
61

Tori
Polinómica
(Tori)

Fase de aproximación
81
101

Uke
Polinómica
(Uke)

FIGURA 152. Velocidad del centro de gravedad de tori y de uke.
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uke tendió a aumentar, mientras que la de tori tendió a disminuir en los dos tercios
iniciales para aumentar al final.

En la Figura 153 se representan las trayectorias de la mano de tori que agarró la
manga del adversario y de la mano que agarró la solapa, proyectadas en el plano
horizontal y en el eje vertical, destacando el momento del inicio, del apoyo y de la
proyección y anexando el centro de gravedad de uke, como referencia. En general, las
manos siguieron trayectorias elípticas descendentes de sentido similar entre ellas. La
mano de la solapa tendió a estar más paralela con la trayectoria del centro de gravedad
de uke, mientras que la mano de manga estuvo mas tiempo en sentido perpendicular y
luego en dirección opuesta a la trayectoria del centro de gravedad de uke, inicialmente
alejándose y finalmente acercándose.

En la Figura 154 se presenta la velocidad resultante de las manos, en el plano
horizontal y componente vertical. Como se puede observar, la velocidad resultante y la
velocidad en el plano horizontal de ambas manos fue similar en todo el movimiento,
presentando una tendencia a incrementar durante la fase de aproximación para luego
disminuir en las fases de apoyo y de caída. Durante la fase de aproximación, la mano de
la solapa se dirigió hacia arriba y al frente para luego cambiar hacia más hacia abajo que
horizontalmente; por su parte, la mano de la manga fundamentalmente se dirigió hacia
abajo y horizontalmente. En la fase de barrido, ambas manos se movieron más hacia
abajo que horizontalmente. En la fase de caída, la mano de la solapa continuó su
tendencia de la fase anterior mientras que la mano de la manga se movió hacia arriba y
luego volvió a descender.

En la Figura 155 se representa la trayectoria en el eje vertical y la velocidad
resultante de la rodilla del miembro inferior que realizó el barrido, separada por fases.
Se observa cómo durante la fase de aproximación, inicialmente la rodilla descendió para
luego subir y alcanzar su máxima altura (0.75m) en el segundo tercio de la fase; termina
la fase descendiendo. Con respecto a la velocidad resultante, se puede apreciar que ésta
incrementó rápidamente, desde abajo◊adelante◊arriba,
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Trayectoria de las manos en el plano horizontal

Y(m )

12.7

11.7
11.4

M.Manga

12.3

X (m )

M.Solapa

C.G.Uke

Inicio

Apoyo

Proyección

Trayectoria vertical de las manos
1.8
1.5
1.2
0.9
0.6
0.3
0.0
1

41
Fase21
de aproximación

Barrido
61

Mano de la manga

81 Fase de caída
101

Mano de la solapa

FIGURA 153. Representación gráfica de la trayectoria de las manos proyectada en el
plano horizontal (en la parte superior) y en el eje z (parte inferior).
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Velocidad resultante

V (m /s)

3.0

2.0

1.0

0.0
Fase21de aproximación
41

1

Barrido
61

81 Fase de caída
101

Mano de la (M.
solapa
Polinómica
solapa)

Mano de la (M.
manga
Polinómica
Manga)

Velocidad en el plano horizontal

V (m /s)

2.0

1.0

0.0
1

Barrido
61

Fase21
de aproximación
41

Mano de la (M.
manga
Polinómica
Manga)

81 Fase de caída
101

Mano de la solapa
Polinómica
(M. solapa)

Velocidad en el eje vertical
1.0

V (m /s)

0.0
1

21

41

61

81

101

-1.0
-2.0
-3.0
Fase aproximación

Barrido

Mano de la (M.
manga
Polinómica
Manga)

Fase de caída

Mano de la(M.
solapa
Polinómica
solapa)

FIGURA 154. Representación de la velocidad de las manos, separadas como resultante,
horizontal y vertical.
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Trayectoria vertical de la rodilla que efectuó el barrido
1.2

Eje vertical (m )

1.0
0.8
0.6
0.4
0.2
1

Fase
21aproximación41

Barrido
61

81 Fase de caída
101

Rodilla que
barre que barre)
Polinómica
(Rodilla

Centro de gravedad de uke

FIGURA 155. Representación gráfica de la trayectoria de la rodilla del miembro
inferior de tori, que efectuó el barrido.
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alcanzando un pico de 4.0m/s, para descender luego su velocidad de la misma manera,
de manera que al final de la fase, se movió hacia abajo, con una velocidad en el eje
vertical de –1.0m/s. Durante la fase de barrido la trayectoria fue descendente, con una
tendencia a incrementar su velocidad horizontal. En la fase de caída, la rodilla cambió
su trayectoria hacia arriba. La trayectoria de la rodilla no guardó relación con el centro
de gravedad de uke, durante todo el movimiento.

D.

Análisis de las variables goniométricas y velocidad angular

En la parte superior del Figura 156 se representa el desplazamiento angular (en
grados) del tronco con respecto a la horizontal y en parte inferior, su velocidad angular
(rad/s). Como se puede apreciar, en la mayor parte de la fase de aproximación y en la
fase de barrido, la tendencia fue hacia la flexión del tronco con una velocidad que
alcanzó su valor máximo en la fase de barrido. En la fase de caída el movimiento varió
de flexión a extensión y luego a flexión.

En la Figura 157 se representa el desplazamiento angular (º) de la rodilla del
miembro inferior de apoyo de tori, en cada una de las fases analizadas. Durante la fase
de aproximación, el movimiento de la rodilla de apoyo fue variado, destacándose el
hecho de que la rodilla el miembro de apoyo permaneció inicialmente quieto, pero
flexionando la rodilla (150º-120º), para luego desplazarse hacia atrás con una extensión
de rodilla (120º- 165º) y volver a caer flexionando (165º-119º), al final de la fase. En la
fase de barrido, la rodilla vuelve a extenderse sin lograr los valores de la fase de
aproximación (119º-155º). En la fase de caída, la rodilla tiene un movimiento variado,
aunque la tendencia fue a extenderse (155º-170º).

E.

Análisis de las variables relacionadas con la estabilidad del sistema tori-uke:

En la parte superior de la Figura 158 se representan gráficamente los cambios
producidos en el área de la base de sustentación (expresada en m2), diferenciando el
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Tronco
Angulo con respecto a la horizontal

Angulo (º)

90

45

0
1

21

41

61

81

101

-45
Fase aproximación

Barrido

Fase de caída

Velociad angular del tronco
2.00

0.00
W (rad/s)

2.

1

21

41

61

81

101

-2.00

-4.00
Fase aproximación

Barrido

Fase de caída

FIGURA 156. Representación gráfica de la variación del ángulo del tronco y su
velocidad angular.
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Angulo de la rodilla miembro inferior de apoyo
180

Angulo (º)

2.

150

120

90
1

21 aproximación
41
Fase

61
Barrido

81 Fase de caída
101

FIGURA 157. Representación gráfica de la variación del ángulo de la rodilla del
miembro inferior de apoyo.
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Area de la base de sustentación
0.7
0.6

A (m 2)

0.5
0.4
0.3
0.2
0.1
0
1

Barrido
61

Fase
21aproximación 41

Sistema tori-uke

81 Fase de caída
101

Tori

Uke

Número de apoyos
4

Nº apoyos

3

2

1

0
1

21de aproximación
41
Fase

Tori

61
Barrido

Uke

81 Fase de caída101

Sistema tori-uke

FIGURA 158. En la parte superior se representa el área de la base de sustentación del
sistema tori-uke con las subáreas de tori, uke y la comprendida entre tori-uke. En la
parte inferior, el número de apoyos.
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área total del sistema tori-uke, así como el área de cada uno de ellos por separado. En la
parte inferior se muestra la evolución del número de apoyos, diferenciando también el
número de apoyos de tori, de uke y del sistema tori-uke. En la fase de aproximación, el
área total del sistema tori-uke tendió a disminuir, como consecuencia de la reducción
del número de apoyos. En general, las áreas tendieron a disminuir, siendo el área de tori
menor que la de uke. En la fase de apoyo, el área del sistema tori-uke tendió a
permanecer constante, con una separación de los apoyos de 1.05m. En la fase de caída,
el área del sistema tori-uke fue mínima como consecuencia de permanecer en un único
apoyo, la punta del pie de tori. Durante un período final, el área aumentó como
consecuencia del aumento del apoyo del pie derecho de uke (ver Figura 1, fotograma
91), en un intento de evitar la caída.

En el Figura 159 se representa la variación producida en el ángulo de
inestabilidad del sistema tori-uke, de tori y de uke, en cada una de las fases
analizadas. Se puede apreciar como durante las tres fases, tanto tori como uke,
estuvieron con ángulos superiores a 90º. El ángulo del sistema tori-uke inició
siendo estable (con cuatro apoyos), y termina la fase de aproximación siendo
inestable (dos apoyos). A partir de la fase de barrido, la tendencia del sistema
fue incrementar el ángulo de inestabilidad.

En la parte superior de la Figura 160 se representa la variación del coeficiente de
estabilidad durante la fase de barrido. En la parte inferior se representa la trayectoria del
centro de gravedad con relación al límite de la base de sustentación, durante la fase de
barrido. Se puede apreciar que existieron dos períodos: uno inicial de inestabilidad y
otro de estabilidad. En la parte inferior de la Figura 160 se puede apreciar que durante
toda la fase de barrido, el centro de gravedad del sistema tori-uke sobrepasa los límites
de la base, por lo que el momento vertical está a favor de la inestabilidad, de manera
que el hecho de estar todo el sistema desequilibrado es determinante para perder la
estabilidad.
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Angulo de inestabilidad del sistema tori-uke

Angulo (º)
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0
1
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Fase21
de aproximación

61
Barrido

81 Fase de caída
101

Angulo de inestabilidad de tori
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Angulo de inestabilidad de uke
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2.

90

0
1

41
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81 Fase de caída
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FIGURA 159. Angulo de inestabilidad del sistema tori-uke, de tori y de uke.
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COEFICIENTE DE ESTABILIDAD
Fase de Barrido
1= estable, -1 = inestable

CE

1

0
1

-1

Trayectoria del centro de gravedad
12.6

Centro gravedad T-U

Y (m )

Inicio

Fin

12.0
11.5

Límite base de
sustentación
12.2
X (m )

FIGURA 160. Representación gráfica de la variación del Cociente de Estabilidad y la
trayectoria del centro de gravedad del sistema tori-uke (T-U), durante la fase de
barrido.
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3.10. Resultados de la muestra nº 10

Esta muestra corresponde a un combate realizado en la fase eliminatoria del
campeonato mundial universitario Málaga 2000, en la categoría de menos de 66kg,
donde tori registró una masa corporal 65.9kg

y uke, 65.2kg. Fue una técnica

perteneciente al grupo de cadera, donde tori realizó uchi mata por el lado izquierdo,
empleando una contra de osoto gari ◊uchi mata.

3.10.1. Variables de carácter comportamental, previas al gesto técnico analizado:

En la fila superior de la Figura 161 se observa, en el fotograma 19, que el agarre fue
del tipo simétrico izquierdo, donde tori agarró con la mano derecha, la manga izquierda
de uke al nivel de la muñeca y con la mano izquierda, la solapa derecha del adversario a
nivel de la clavícula. Uke por su parte, realizó un agarre izquierdo. Durante el
transcurso del combate el atacante llegó siempre al agarre izquierdo definitivo
empleando varios procedimientos, entre los cuales se observaron: agarre de solapa
contralateral ◊agarre de solapa definitiva◊ agarre de manga; agarre de solapa◊agarre de
manga; agarre de manga◊agarre de solapa.

El atacante realizó la siguiente secuencia de movimientos técnicos previos: ko ouchi
gari◊ouchi gari, y morote gari, pero la última y definitiva fue la contra osoto gari◊ uchi
mata, todos ellos por el lado izquierdo. Por lo tanto, el estilo de ataque de tori fue de
ataque múltiple con poca efectividad. Como movimientos tácticos empleó pasos cortos
adelante, laterales, pero en el ataque definitivo fue una secuencia de movimientos
circulares originados a partir del ataque de uke.

El defensor realizó como movimiento técnico previo: osoto gari en contra ataque de
morote gari realizado por tori, con el cual consiguió una puntuación de juko; al realizar
de nuevo osoto gari, tori atacó con uchi mata. Como movimientos tácticos empleó
pasos cortos hacia delante, laterales, circulares y atrás. Por su agarre izquierdo, la pierna

de apoyo fue la derecha, pierna que fue la atacada por tori.

340

2.

2.5.1. VARIABLES DE CARÁCTER BIOMECÁNICO

MÉTODO

MUESTRA Nº 10
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FIGURA 161. Secuencia de fotogramas pertenecientes a la muestra 4. En la parte superior de
cada fotograma se indica el tiempo (cs) correspondiente. Los fotogramas desde 0-18
corresponden a instantes previos a la iniciación del gesto analizado; desde 19-44, a la fase de
aproximación; desde 45-58, a la fase de apoyo; desde 59-119, a la fase de caída.
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La distancia resultante de separación entre los centros de gravedad de tori y de uke
en el momento previo al ataque (F18) fue de 0.38m, donde el centro de gravedad de tori
estuvo 0.03m más alto que el de uke. La distancia de separación entre los puntos
supraesternales fue de 0.51m, mientras que la separación entre los puntos pubianos fue
de 0.37m. Estas distancias configuraron una estructura geométrica en forma de trapecio
con base mayor superior.

La Tabla 14 resume los valores hallados para la actitud postural de los dos
competidores en el momento correspondiente al F3.
Tabla 14. Actitud postural de los competidores, correspondiente al F3:

•
•
•
•
•
•
•

Angulo del tronco
Angulo Rodilla derecha
Angulo Rodilla izquierda
Distancia separación pies
Area base sustentación
Distancia al límite de la base de
sustentación
Angulo de inestabilidad
Ad = adelante

Tori

Uke

55º
169º
163º
0.63m
0.063m2
-0.16m(Ad)

80º
129º
159º
1.10
0.1320m2
0.0 (Ad)

101º(Ad)

90º

La actitud postural del defensor estuvo caracterizada por apoyo en los dos pies,
separados lateralmente, una ligera flexión del tronco, con ángulo de inestabilidad de 90º
y su centro de gravedad proyectado en el límite de su base de sustentación. Por su parte,

la actitud del atacante se caracterizó por apoyo en ambos pies, separados lateralmente,
rodillas moderadamente flexionadas, moderada flexión del tronco, ángulo de
inestabilidad mayor de 90º y el centro de gravedad proyectado hacia delante y por fuera
de su base de sustentación.

3.10.2. Variables de carácter biomecánico:

A.

Estructura temporal de las fases.
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En la Figura 161 se muestran 16 instantes del gesto analizado, con su respectivo
tiempo en centésimas de segundo, colocado en el recuadro superior. El tiempo total del
movimiento fue de 1.00 segundos (F19 - F119). La fase de aproximación (F19 – F45) duró
0.26 segundos (26% del tiempo total); la fase de barrido (F45 – F59), 0.14 segundos (el
14% tiempo total) y la fase de caída (F59 – F119), 0.60 segundos (60% del tiempo total).

B.

Análisis de las distancias de separación.

Con respecto a las distancias de separación del centro de gravedad del sistema toriuke, en la Figura 162 se muestra la representación gráfica, en cada una de las fases
analizadas. Se puede apreciar que durante la fase de aproximación, los centros de
gravedad tendieron a acercarse en el plano horizontal pero de una manera más marcada
en el eje vertical. En la fase de barrido, la tendencia final en el plano horizontal fue al
acercamiento mientras que el eje vertical se mantuvo la distancia. En la fase de caída,
aunque la distancia resultante tendió a mantenerse, en el plano horizontal la tendencia
inicial fue al acercamiento pero finalmente lo fue hacia el alejamiento; en el eje vertical
ocurrió lo contrario.

En la Figura 163 se representa la variación de las distancias de separación (en
metros) de los puntos supraesternales y pubianos, de las fases analizadas. Durante la
fase de aproximación, la tendencia de los puntos pubianos y de los supraesternales fue
similar: aunque tendieron inicialmente al acercamiento y luego al alejamiento, al final
de la fase estuvieron más cerca que al inicio. En la fase de barrido, los puntos
presentaron variaciones pero en general, los puntos pubianos tendieron a permanecer en
la misma distancia de separación, mientras que los supraesternales tendieron al
alejamiento. En la fase de caída, la tendencia de los puntos pubianos fue al alejamiento
mientras que los supraesternales tendieron a acercarse.

343

2.5.1. VARIABLES DE CARÁCTER BIOMECÁNICO

MÉTODO

Centro de gravedad: distancia de separación
0.50
0.40
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2.

0.30
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0.00
1 F. Aproximación21
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Barrido 41

61 Fase Caída 81

Horizontal

101

Vertical

FIGURA 162. Distancia de separación del centro de gravedad en los tres ejes
(resultante), en el plano horizontal (X-Y) y en eje vertical (Z).
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Distancias de separación
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FIGURA 163. Representación gráfica de la distancia de separación entre los puntos
supraesternales y los puntos pubianos.
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MÉTODO

Análisis de trayectorias y de velocidades

Con respecto a la trayectoria del centro de gravedad, en la Figura 164 se presenta
la trayectoria proyectada en el plano horizontal (XY) del centro de gravedad tanto de
tori como de uke y el desplazamiento en el eje vertical, en cada una de las fases. En el
plano horizontal y durante todo el movimiento, los dos centros de gravedad presentaron
unas trayectorias semejantes. Durante la fase de aproximación, la trayectoria de los
centros de gravedad fue similar y de tendencia paralela. En la fase de barrido, mientras
que uke continuó
diagonal

con su

trayectoria,

uke cambió hacia una

trayectoria

de, aproximadamente, 45º con respecto a la seguida en la fase de

aproximación. En la fase de caída, tori cambió a una diagonal de aproximadamente 45º
con respecto a la de barrido y uke continuó con la trayectoria que siguió en la fase de
barrido.

En el eje vertical, la tendencia del centro de gravedad de tori fue a descender durante
todo el movimiento; uke, por su parte, durante la fase de aproximación tendió a subir el
centro de gravedad, durante la fase de barrido tendió a mantenerse en la misma altura y
en la fase de caída, aunque inicialmente tendió a subir, posteriormente descendió. Con
excepción de los momentos iniciales, el centro de gravedad de tori estuvo más bajo que
el de uke.

En la Figura 165 se representa la velocidad tangencial resultante del centro de
gravedad, tanto de tori como de uke, en cada una de las fases analizadas. Como se
puede apreciar, durante la fase de aproximación la tendencia de la velocidad resultante
del centro de gravedad tori fue a aumentar, mientras que la de uke fue a mantenerla. En
la fase de barrido, la velocidad de uke fue mayor que la de tori; la velocidad de tori
tendió a mantenerse y la de uke tendió a aumentar. Durante la fase de caída, la tendencia
de la velocidad del centro de gravedad de ambos judokas fue a incrementar, siendo de
nuevo la velocidad de uke mayor que la de tori.
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Centro de gravedad: plano transversal
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Centro de gravedad: eje vertical
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FIGURA 164. Trayectoria del centro de gravedad: en el plano horizontal (arriba) y en
el eje Z (abajo)
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Centro de gravedad: Velocidad resultante
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FIGURA 165. Velocidad del centro de gravedad de tori y de uke.
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En la Figura 166 se representan los agarres de tori, tanto de la mano que agarró la
manga como de la mano que agarró la solapa a nivel de la clavícula de uke, proyectadas
en el plano horizontal y en el eje vertical, destacando el momento del inicio, del apoyo
y de la proyección y anexando el centro de gravedad de uke, como referencia. Durante
la fase de aproximación, la mano de la solapa siguió una trayectoria paralela al centro de
gravedad de uke, mientras que la mano de la manga siguió una trayectoria circular, que
cruzó la trayectoria del centro de gravedad de uke; en el eje vertical, la tendencia de la
trayectoria de las manos fue a descender. Durante la fase de barrido, las manos
tendieron a seguir una trayectoria paralela con relación al centro de gravedad de uke; en
el eje vertical ambas manos tendieron a descender. En la fase de caída, la mano de la
manga tendió a separarse de la trayectoria del centro de gravedad de uke; la mano de la
solapa soltó el agarre y siguió una trayectoria de tendencia perpendicular con relación
a la trayectoria de uke; en el eje vertical ambas manos tendieron a descender, llegando
la mano de la solapa a estar en contacto con el suelo.

En la Figura 167 se presenta la velocidad resultante de las manos, en el plano
horizontal y componente vertical. Durante la fase de aproximación, aunque la velocidad
resultante de la mano de la manga fue a mantenerse, la velocidad en el plano horizontal
presentó una tendencia de tipo ondulatorio, y en el eje vertical cambió de sentido. Por su
parte, la velocidad resultante de la mano de la solapa presentó un incremento
significativo durante la primera mitad pero luego tendió a descender; la velocidad en el
plano horizontal tendió a mantenerse y la velocidad en el eje vertical cambió de sentido,
de arriba hacia abajo. Durante la fase de barrido, la mano de la manga tendió a
disminuir su velocidad resultante, la velocidad horizontal y la vertical; por su parte, la
mano de la solapa incrementó su velocidad resultante, a expensas de incrementar su
velocidad hacia abajo pero manteniendo su velocidad horizontal. En la fase de caída, la
velocidad resultante de la mano de la manga tendió a incrementar, pero de manera más
notoria en la velocidad horizontal; la mano de la solapa continuó inicialmente
incrementando su velocidad resultante, a expensas de continuar incrementando su
velocidad hacia abajo, pero luego tendió a descender.
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Trayectoria de las manos : plano horizontal
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FIGURA 166. Representación gráfica de la trayectoria de las manos proyectada en el
plano horizontal (en la parte superior) y en el eje z (parte inferior).
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Velocidad Resultante
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FIGURA 167. Representación de la velocidad de las manos, separadas como resultante,
horizontal y vertical.
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En la Figura 168 se representa la componente vertical de la rodilla del miembro
inferior que realizó el barrido, separada por fases. Se observa cómo durante la fase de
aproximación la rodilla tendió a mantener su altura. En la fase de barrido y durante la
primera mitad de la fase de caída, la rodilla tendió a incrementar de una manera
constante su altura; su trayectoria guardó una ligera relación con la del centro de
gravedad de uke; En la segunda mitad de la fase de caída, la rodilla tendió a descender
marcadamente, pero su altura fue mayor que la del centro de gravedad de uke.

D.

Análisis de las variables goniométricas y velocidad angular

En la parte superior del Figura 169 se representa el desplazamiento angular (en
grados) del tronco con respecto a la horizontal y en parte inferior, su velocidad
angular (rad/s). Como se puede apreciar, en la fase de aproximación, la de barrido, y la
mayor parte de caída, la tendencia fue hacia la flexión, con una mayor velocidad durante
la fase de aproximación, para luego descenderla, llegando en el tercio final de la fase de
caída ser igual a cero. En el tercio final de la fase de caída, la tendencia fue hacia la
extensión, incrementando progresivamente su velocidad. El tronco estuvo por debajo de
la línea horizontal luego de la mitad de la fase de barrido.

En la Figura 170, se representa el desplazamiento angular (º) de la rodilla del miembro
inferior de apoyo de tori, en cada una de las fases analizadas. Durante la fase de
aproximación, el movimiento de la rodilla de apoyo fue de una flexión y extensión,
destacándose el hecho de que fue el miembro que permaneció apoyado. En la fase de
barrido, la rodilla tendió a incrementar el ángulo, realizando una extensión,
manteniéndolo en valores cercanos a 180º. En la fase de caída, la rodilla presentó una
tendencia variada, aunque su tendencia final fue de ligera flexión.

E.

Análisis de las variables relacionadas con la estabilidad del sistema tori-uke:
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Trayectoria en el eje vertical
1.00
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0.00
1 F. Aproximación
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Barrido 41

Rodilla que barre

61 Fase de Caída 81

101

Centro de gravedad de uke

FIGURA 168. Representación gráfica de la trayectoria y de la velocidad de la rodilla
del miembro inferior de tori, que efectuó el barrido.
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Tronco del atacante:
Angulo con respecto a la horizontal
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FIGURA 169. Representación gráfica de la variación del ángulo del tronco del
atacante y su velocidad angular.
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Angulo de la rodilla del miembro inferior de apoyo
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FIGURA 170. Representación gráfica de la variación del ángulo de la rodilla del
miembro inferior de apoyo.
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En la parte superior de la Figura 171 se representan gráficamente los cambios
producidos en el área de la base de sustentación (expresada en m2), diferenciando el
área total del sistema tori-uke, así como el área de cada uno de ellos por separado. En la
parte inferior se muestra la evolución del número de apoyos, diferenciando también el
número de tori, de uke y del sistema tori-uke. En la fase de aproximación, aunque
inicialmente el área total del sistema tori-uke presentó variaciones como consecuencia
de la variación en el número de apoyos, finalmente tendió a disminuir y a mantenerse en
0.220m2 sobre tres apoyos (dos de tori y uno de uke). En la fase de barrido, el área del
sistema tori-uke disminuyó hasta 0.08m2 al quedar en dos apoyos separados 0.80m. En
la fase de caída, el área del sistema tori-uke fue de 0.01m2 al permanecer sobre el apoyo
de tori.

En el Figura 172 se representa la variación producida en el ángulo de
inestabilidad del sistema tori-uke, de tori y de uke, en cada una de las fases
analizadas. Se puede apreciar como durante la fase de aproximación el ángulo de
inestabilidad del sistema tori-uke, aunque inicialmente fue menor de 90º, al
final de la fase pierde la estabilidad al superar los 90º. En la fase de barrido y en
la de caída, el ángulo del sistema tori-uke continuó siendo mayor de 90º y tendió
a aumentar, alcanzando su máximo valor al final de la fase. Con respecto al
ángulo de inestabilidad de tori, éste fue mayor de 90º durante todo el
movimiento. El de uke, durante las fases de aproximación y de barrido el ángulo
tendió a ser mayor de 90º; en la fase de caída, el ángulo fue igual a 180º al
perder el contacto con el suelo.

En la parte superior de la Figura 173, se representa la variación del coeficiente de
estabilidad durante la fase de barrido. En la parte inferior se representa la trayectoria del
centro de gravedad con relación al límite de la base de sustentación, durante la fase de
barrido. El coeficiente de estabilidad fue –1 durante la mayor parte de la fase, A pesar
de que en los momentos iniciales el momento fue 1, el la gráfica de la parte inferior se
aprecia que el centro de gravedad del sistema ya ha sobrepasado el límite de la base de
sustentación desde el inicio de la fase, por lo que el momento de fuerza vertical está a
favor de perder la estabilidad.
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Area de la base de sustentación
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FIGURA 171. En la parte superior se representa el área de la base de sustentación del
sistema tori-uke con las subáreas de tori, uke y la comprendida entre tori-uke. En la
parte inferior, el número de apoyos.
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Angulo de inestabilidad del sistema tori-uke
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FIGURA 172. Angulo de inestabilidad del sistema tori-uke, de tori y de uke.
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COEFICIENTE DE ESTABILIDAD
Fase de Barrido
1= estable, -1 = inestable
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0
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FIGURA 173. Representación gráfica de la variación del Cociente de Estabilidad y la
trayectoria del centro de gravedad del sistema tori-uke (T-U), durante la fase de
barrido.
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3.11. Resultados de la muestra nº 11

Esta muestra corresponde a un combate realizado en la fase eliminatoria del
campeonato mundial universitario Málaga 2000, en la categoría de menos de 73kg,
donde tori registró una masa corporal 72.5kg

y uke, 72.8kg. Fue una técnica

perteneciente al grupo de pierna, donde tori realizó uchi mata por el lado derecho,
empleando una contra de kosoto gake ◊uchi mata.

3.11.1. Variables de carácter comportamental.

Como se observa en la fila superior de la Figura 174, fotograma 19, el agarre fue
del tipo asimétrico derecho, donde tori agarró con la mano derecha la espalda de uke al
nivel de los omoplatos, y con la mano izquierda agarró por la manga derecha del
adversario a nivel de la muñeca. Uke por su parte, realizó un agarre izquierdo. Durante
el transcurso del combate el atacante varió el procedimiento para llegar al agarre
derecho definitivo. Entre los procedimientos observados están: agarre unilateral
controlando la mano de la solapa de uke; agarre de la manga y después agarre por la
espalda baja controlando el agarre superior de uke (procedimiento más empleado). El
agarre con la mano derecha siempre fue a la espalda para controlar el ataque de uke y a
su vez, para contrar.

El atacante realizó la siguiente secuencia como movimientos técnicos previos: seoi
otoshi, oukuri ashi barai, kata guruma, ko uchi gari, kosoto gake, ouchi gari, y uchi
mata, de las cuales la última y definitiva fue la contra kosoto gake ◊ uchi mata, todos
ellos por el lado derecho. Por lo tanto, el estilo de ataque de tori fue de ataque múltiple
con poca efectividad. Como movimientos tácticos empleó pasos cortos adelante,
laterales, pero en el ataque definitivo fue una secuencia de movimientos originados a
partir del ataque de uke.

El defensor realizó la siguiente secuencia de movimientos técnicos previos: seoi
otoshi, kosoto gake, ouchi gari ◊ uchi mata, uchi mata (en dos oportunidades) y
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MUESTRA Nº 11
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FIGURA 174. Secuencia de fotogramas pertenecientes a la muestra 11. En la parte superior
de cada fotograma se indica el tiempo (cs) correspondiente. Los fotogramas desde 0-18
corresponden a instantes previos a la iniciación del gesto analizado; desde 19-42, a la fase de
aproximación; desde 43-132, a la fase de apoyo; desde 133-159, a la fase de caída.
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kosoto gake, todos ellos por el lado izquierdo. Como movimientos tácticos
fundamentalmente empleó pasos cortos hacia delante, laterales y atrás. Por su agarre
izquierdo, la pierna de apoyo fue la derecha , pierna que no fue la atacada por tori.
La distancia resultante de separación entre los centros de gravedad de tori y de uke
en el momento previo al ataque (F18) fue de 0.35m, donde el centro de gravedad de tori
estuvo 0.04m más alto que el de uke. La distancia de separación entre los puntos
supraesternales fue de 0.35m, mientras que la separación entre los puntos pubianos fue
de 0.49m. Estas distancias configuraron una estructura geométrica en forma de trapecio
con base mayor inferior.

La Tabla 15 resume los valores hallados para la actitud postural de los dos
competidores en el momento correspondiente al F3.
Tabla 15. Actitud postural de los competidores, correspondiente al F3:

•
•
•
•
•
•
•

Angulo del tronco
Angulo Rodilla derecha
Angulo Rodilla izquierda
Distancia separación pies
Area base sustentación
Distancia al límite de la base de
sustentación
Angulo de inestabilidad
Ad = adelante

Tori

Uke

46º
120º
140º
0.50m
0.050m2
-0.04m(Ad)

38º
139º
159º
0.010m2
0.54 (Ad)

93º(Ad)

128º

La actitud postural del defensor se caracterizó por estar apoyado en un solo pie, una
gran flexión del tronco, con ángulo de inestabilidad mayor de 90º y su centro de
gravedad proyectado por fuera de su base de sustentación. La actitud postural del

atacante se caracterizó apoyarse en ambos pies colocados en forma lateral, rodillas
moderadamente flexionadas, moderada flexión del tronco,

ángulo de inestabilidad

mayor de 90º y el centro de gravedad proyectado hacia delante y por fuera de su base de
sustentación.
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3.11.2. Variables de carácter biomecánico:

A.

Estructura temporal de las fases.

En la Figura 174 se muestran 16 instantes del gesto analizado, con su respectivo
tiempo en centésimas de segundo, colocado en el recuadro superior. El tiempo total del
movimiento fue de 1.40 segundos (F19 - F159). La fase de aproximación (F19 – F43) duró
0.24 segundos (17% del tiempo total); la fase de barrido (F43 – F133), 0.90 segundos (el
64% tiempo total) y la fase de caída (F133 – F159), 0.26 segundos (26% del tiempo total).

B.

Análisis de las distancias de separación.

Con respecto a las distancias de separación del centro de gravedad del sistema toriuke, en la Figura 175 se muestra la representación gráfica, en cada una de las fases
analizadas. Se puede apreciar que durante la fase de aproximación, la tendencia de los
centros de gravedad fue al alejamiento; en la fase de barrido, lo fue hacia el
acercamiento y en la fase de caída, hacia el alejamiento. En el eje vertical, durante la
fase de aproximación, la tendencia fue al acercamiento; durante la fase de barrido y de
caída, la tendencia fue al alejamiento.

En la Figura 176 se representa la variación de las distancias de separación (en
metros) de los puntos supraesternales y pubianos, de las fases analizadas. Durante la
fase de aproximación, la tendencia de los puntos pubianos y de los supraesternales fue
al alejamiento. En la fase de barrido, los puntos presentaron variaciones pero en general,
tanto los puntos pubianos como los supraesternales tendieron al acercamiento. En la
fase de caída, la tendencia de los puntos fue al alejamiento.
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Centro de gravedad: distancia de separación
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FIGURA 175. Distancia de separación del centro de gravedad en los tres ejes
(resultante), en el plano horizontal (X-Y) y en eje vertical (Z).
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FIGURA 176. Representación gráfica de la distancia de separación entre los puntos
supraesternales y los puntos pubianos.
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Análisis de trayectorias y de velocidades

En la Figura 177 se presenta la trayectoria proyectada en el plano horizontal (XY)
del centro de gravedad tanto de tori como de uke y el desplazamiento en el eje vertical,
en cada una de las fases. En el plano horizontal y durante todo el movimiento, la
trayectoria de los dos centros de gravedad presentó una dirección semejante, iniciando
en forma rectilínea, cambiando luego a una dirección diagonal con respecto a la anterior
y luego otra rectilínea, paralela a la inicial.

En el eje vertical, la tendencia del centro de gravedad tanto de tori como de uke,
durante la mayor parte del movimiento fue semejante. En la fase de aproximación, el
centro de gravedad de tori estuvo más alto que el uke y tendió a mantenerse, mientras
que el de uke tendió a elevarse. En la fase de barrido, durante la primera mitad, tanto el
centro de gravedad de tori como el de uke tendieron a mantenerse; en la segunda mitad,
la tendencia fue al descenso pero de una manera más marcada el de uke, colocándose al
final de la fase, más bajo que el de tori. En la fase de caída, al tendencia de los dos
centros fue a descender.

En la Figura 178 se representa la velocidad tangencial resultante del centro de
gravedad, tanto de tori como de uke, en cada una de las fases analizadas. Como se
puede apreciar, durante la fase de aproximación la velocidad del centro de gravedad tori
fue a disminuir su velocidad, mientras que la de uke fue a incrementarla. En la fase de
barrido, la velocidad de uke fue mayor que la de tori; la velocidad de uke tendió a
mantenerse y la de tori disminuyó durante la primera mitad para luego incrementar y
terminar la fase con la misma velocidad que la de uke. Durante la fase de caída, la
tendencia de la velocidad del centro de gravedad de ambos judokas fue a incrementar,
siendo de nuevo la velocidad de uke mayor que la de tori.

En la Figura 179 se representan las trayectorias de las manos de tori, tanto la que
agarró la manga como la que agarró a nivel del de la espalda uke, proyectadas
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FIGURA 177. Trayectoria del centro de gravedad: en el plano horizontal (arriba) y en
el eje Z (abajo)
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Centro de gravedad: Velocidad resultante
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FIGURA 178. Velocidad del centro de gravedad de tori y de uke.
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Trayectoria de las manos en el plano horizontal

Mano Espalda
10.9

Y (m )

Mano Manga
Cen. Grav. Uke

10.4

Inicio
9.9

Apoyo
Proyección

9.4
10.5

11.0

11.5

X (m )

Trayectoria en el eje vertical
1.1

Z (m )

0.9
0.7
0.5
0.3
1 F. Aprox
21

41

61 de Barrido
81
Fase

Mano de la espalda

101

121
F. Caída 141

Mano de la manga

FIGURA 179. Representación gráfica de la trayectoria de las manos proyectada en el
plano horizontal (en la parte superior) y en el eje z (parte inferior).

369

2.

MÉTODO

2.5.1. VARIABLES DE CARÁCTER BIOMECÁNICO

en el plano horizontal y en el eje vertical, destacando el momento del inicio, del apoyo
y de la proyección y anexando el centro de gravedad de uke, como referencia. Durante
la fase de aproximación, tanto la mano de la espalda como la mano de la manga no se
relacionaron con el desplazamiento del centro de gravedad de uke; en el eje vertical, la
tendencia de la trayectoria de la mano de la espalda fue a descender mientras que la de
la manga fue a mantenerse. Durante la fase de barrido, las mano de la manga siguió una
trayectoria rectilínea paralela al piso pero perpendicular con relación al centro de
gravedad de uke; la mano de la espalda tendió a seguir la trayectoria del centro de
gravedad de uke. En la fase de caída, la mano de la espalda tendió

a seguir la

trayectoria del centro de gravedad de uke, con una marca tendencia a descender,
mientras que la de la manga continuó con su tendencia de perpendicularidad con
relación a la trayectoria de uke, estando paralela al piso.

En la Figura 180 se presenta la velocidad resultante de las manos, en el plano
horizontal y componente vertical. Como se puede observar, la velocidad resultante de la
mano de la manga fue menor que la de la mano de la espalda durante todo el
movimiento. La mano de la manga presentó una tendencia a mantener su velocidad
horizontal en valores cercanos a 1m/s, sin marcadas variaciones en el eje vertical, es
decir, la mano se movió paralela al piso. Por su parte, la mano de la espalda presentó
mayores variaciones: en la fase de aproximación se movió más rápidamente en el plano
horizontal que en el vertical; en la fase de barrido, su velocidad horizontal aunque
descendió al inicio, luego tendió a recuperar su valor de inicio de la fase, pero en el eje
vertical cambió de sentido en tres oportunidades (hacia abajo, hacia arriba y hacia
abajo), terminando la fase incrementando su velocidad hacia abajo; en la fase de caída,
la tendencia fue a disminuir su velocidad vertical y aumentar la horizontal.

En la Figura 181 se representa la componente vertical de la rodilla del miembro
inferior que realizó el barrido, separada por fases. Se observa cómo durante la fase de
aproximación la rodilla tendió a disminuir su altura, debido a que tori estaba apoyado
sobre el miembro de dicha rodilla. En la fase de barrido, al rodilla tendió a
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FIGURA 180. Representación de la velocidad de las manos, separadas como resultante,
horizontal y vertical.
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Trayectoria de la rodilla que barre en el eje vertical
0.90

Z (m )

0.70
0.50
0.30
0.10
1 Aproximac
21

41

61 de Barrido
81
Fase

Rodilla que barre

101

121Caída 141

Centro gravedad Uke

FIGURA 181. Representación gráfica de la trayectoria y de la velocidad de la rodilla
del miembro inferior de tori, que efectuó el barrido.
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incrementar de una manera constante su altura, pero su trayectoria no guardó relación
con la del centro de gravedad de uke; en los momentos finales, la altura de la rodilla
superó la altura del centro de gravedad de uke. En la fase de caída, la rodilla continuó
incrementando su altura alcanzando su máxima altura en la mitad de la fase, luego del
cual tendió a descender ligeramente.

D.

Análisis de las variables goniométricas y velocidad angular

En la parte superior de la Figura 182 se representa el desplazamiento angular (en
grados) del tronco con respecto a la horizontal y en parte inferior, su velocidad angular
(rad/s). Como se puede apreciar, en la fase de aproximación, la tendencia fue variada,
siendo inicialmente una tendencia hacia la extensión y luego a la flexión. En la mayor
parte de la fase de barrido, la tendencia fue hacia la flexión, con una mayor velocidad
durante la primera mitad de la fase, para luego tender a disminuir su velocidad, llegando
a invertir el sentido hacia una extensión al final de la fase. En la fase de caída, la
tendencia fue hacia la extensión, incrementando su velocidad. El tronco estuvo por
debajo de la línea horizontal a partir de la mitad de la fase de barrido.

En la Figura 183 se representa el desplazamiento angular (º) de la rodilla del
miembro inferior de apoyo de tori, en cada una de las fases analizadas. Durante la fase
de aproximación, el movimiento de la rodilla de apoyo fue variado, cambiando de
una extensión a una flexión y luego a una extensión, destacándose el hecho de que el
miembro no permaneció apoyado. En la fase de barrido, el movimiento de la rodilla fue
a incrementar el ángulo, destacándose un movimiento de flexión-extensión luego mitad
de la fase, y que correspondió a una salto para cambiar el sitio de apoyo, continuando
luego con una tendencia a disminuir el ángulo. En la fase de caída, la rodilla presentó
una tendencia a incrementar el ángulo, extendiéndose.
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FIGURA 182. Representación gráfica de la variación del ángulo del tronco y su
velocidad angular.
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FIGURA 183. Representación gráfica de la variación del ángulo de la rodilla del
miembro inferior de apoyo.
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Análisis de las variables relacionadas con la estabilidad del conjunto tori-uke:

En la parte superior de la Figura 184 se representan gráficamente los cambios
producidos en el área de la base de sustentación (expresada en m2), diferenciando el
área total del sistema tori-uke, así como el área de cada uno de ellos por separado. En la
parte inferior se muestra la evolución del número de apoyos, diferenciando también el
número de tori, de uke y del sistema tori-uke.

En la fase de aproximación, el área total del sistema tori-uke presentó una marcada
variación como consecuencia del cambio en el número de apoyos, que iniciaron siendo
tres (dos de tori y uno de uke), pasaron a dos(uno de uke y uno de tori), luego a tres (dos
de uke y uno de tori), a cuatro, y finalmente tres (dos de tori y uno de uke. En la primera
mitad de la fase de apoyo, el área del sistema tori-uke varió como consecuencia de la
variación en los apoyos de uke; luego, en la segunda mitad, el área tendió a disminuir al
mínimo de 0.01m2 al quedar apoyado el sistema en el pie de tori y cuando tori vuelve a
apoyar su pie, el área aumenta hasta 0.028 m2, estando los dos pies separados 0.28m. En
la fase de caída, inicialmente el área del sistema tori-uke fue de 0.01m2 al permanecer
sobre el apoyo de tori, pero posteriormente se reduce a cero debido a que tori levanta su
pie de apoyo.

En el Figura 185 se representa la variación producida en el ángulo de
inestabilidad del sistema tori-uke, de tori y de uke, en cada una de las fases
analizadas. Un ángulo menor o igual de 90º indicó que el sistema fue estable,
mientras que un ángulo mayor de 90º indicó que el sistema fue inestable. Se
puede apreciar como durante la fase de aproximación el ángulo de inestabilidad
del sistema tori-uke, aunque inicialmente fue mayor de 90º, instantes después
recupera la estabilidad. En la fase de barrido existieron tres períodos; en el
primero, el sistema tori uke tendió a estar inestable; en el segundo, el sistema
tendió a estar estable; en el tercero, el sistema volvió de nuevo a estar inestable.
En la fase caída, aunque el ángulo del sistema tori-uke tendió a aumentar,
llegando a ser de 180º al no tener apoyo.
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FIGURA 184. En la parte superior se representa el área de la base de sustentación del
sistema tori-uke con las subáreas de tori, uke y la comprendida entre tori-uke. En la
parte inferior, el número de apoyos.
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FIGURA 185. Angulo de inestabilidad del sistema tori-uke, de tori y de uke.
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Con respecto al ángulo de tori, el ángulo de inestabilidad fue mayor de 90º
durante todo el movimiento. Por lo que respecta a uke, se destaca la gran
variación en el ángulo de inestabilidad, debido a la variación en el cambio de sus
apoyos, como se vio anteriormente, pero en general, el ángulo tendió a ser
mayor de 90º; sólo se mantuvo estable durante un breve período durante la fase
de barrido correspondiente a la transición del paso adelante con su pie derecho
(fotogramas 43-70), momento que estuvo en dos apoyos.

En la parte superior de la Figura 186, se representa la variación del coeficiente de
estabilidad durante la fase de barrido. En la parte inferior se representa la trayectoria del
centro de gravedad con relación al límite de la base de sustentación, durante la fase de
barrido. Debido a que en esta fase se cambiaron los apoyos y por tanto los límites de la
base de sustentación, se representa el límite en el inicio, en el intermedio y al final, en
color diferente (verde, azul y rojo, respectivamente). De acuerdo a la anterior, existieron
tres períodos consecutivos. En el primero de ellos (correspondiente al color verde), el
coeficiente de estabilidad –1, indicando una tendencia a la inestabilidad. En el segundo
período (en color azul), el coeficiente fue +1, indicando una tendencia a la estabilidad,
con momento de fuerza horizontal que va hacia la base de sustentación. En el último
período (en color rojo), el sistema tendió a estar inestable, con un coeficiente –1.
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FIGURA 186. Representación gráfica de la variación del Cociente de Estabilidad y la
trayectoria del centro de gravedad del sistema tori-uke (T-U), durante la fase de
barrido.
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3.12. Resultados de la muestra nº 12

Esta muestra corresponde a un combate realizado en la fase eliminatoria del
campeonato senior de Andalucía 1999, en la categoría de menos de -81kg, donde tori
registró una masa corporal 80.9kg y uke, 80.8kg. Fue una técnica perteneciente al
grupo de pierna, donde tori realizó uchi mata por el lado derecho, empleándola como
contra de sode tsuri komi goshi◊uchi mata.

3.12.1. Variables de carácter comportamental, previas al gesto técnico analizado:

Como se observa en la fila superior de la Figura 187, fotograma 14, el agarre fue
del tipo simétrico derecho, donde tori agarró con la mano derecha, por encima de los
hombros, la espalda de uke al nivel de las escápulas y con la mano izquierda, la manga
derecha del adversario a nivel de la muñeca ( tipo de agarre que realizó en los ataques
previos). Uke por su parte, realizó un agarre derecho. Durante el transcurso del combate
el atacante empleó el mismo procedimiento para llegar al agarre derecho definitivo, el
cual consistió en agarrar la manga, tirar de ella y agarrar de la solapa.

El atacante realizó la siguiente secuencia como movimientos técnicos previos: ko
ouchi gari, ouchi gari, siendo la última y definitiva la contra sode tsuri komi goshi◊ uchi
mata, todos ellos por el derecho. Por lo tanto, el estilo de ataque de tori fue de ataque
múltiple con poca efectividad. Como movimientos tácticos empleó pasos cortos
adelante, laterales, pero en el ataque definitivo fue una secuencia de movimientos
originados a partir del ataque de uke.

El defensor realizó como movimientos técnicos previos: oukuri ashi barai (derecha),
seoi nage (izquierda), ko uchi gari (derecha) y sode tsuri komi goshi (izquierda)
quedando arrodillado y tori realizó como contra, uchi mata. Como movimientos tácticos
fundamentalmente empleó pasos cortos hacia delante, laterales y atrás. Por su agarre
derecho, la pierna de apoyo fue la izquierda, pierna que fue la atacada por tori.
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FIGURA 187. Secuencia de fotogramas pertenecientes a la muestra 12. En la parte superior
de cada fotograma se indica el tiempo (cs) correspondiente. Los fotogramas desde 0-14
corresponden a instantes previos a la iniciación del gesto analizado; desde 15-50, a la fase de
aproximación; desde 51-104, a la fase de apoyo; desde 105-139, a la fase de caída.
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Las distancia resultante de separación entre los centros de gravedad de tori y de uke
en el momento previo al ataque (F18) fue de 0.50m, donde el centro de gravedad de tori
estuvo 0.34m más alto que el de uke.

La distancia

de separación entre los

puntos supraesternales fue de 0.51m, mientras que la separación entre los puntos
pubianos fue de 0.65m. Aunque el defensor se encontraba de rodillas y el atacante de
pie, estas distancias configuraron una estructura geométrica en forma de trapecio con
base mayor inferior.

La tabla 16 resume los valores hallados para la actitud postural de los dos
competidores en el momento correspondiente al F3 Figura 187.
Tabla 16. Actitud postural de los competidores, correspondiente al F3 Figura 187:

•
•
•
•
•
•
•

Angulo del tronco
Angulo Rodilla derecha
Angulo Rodilla izquierda
Distancia separación pies
Area base sustentación
Distancia al límite de la base de
sustentación
Angulo de inestabilidad
Ad = adelante

Tori

Uke

52º
142º
129º
0.93m
0.09m2
-0.20m(Ad)

41º
73º
56º
0.73
0.180m2
0.01 (Ad)

103º(Ad)

89º

La actitud postural del defensor se caracterizó por estar arrodillado, una moderada
flexión del tronco, con ángulo de inestabilidad menor 90º y su centro de gravedad
proyectado dentro de su base de sustentación. La del atacante, por estar apoyado en
ambos pies separados en forma lateral, rodillas moderadamente flexionadas, moderada
flexión del tronco, ángulo de inestabilidad mayor de 90º y el centro de gravedad
proyectado hacia delante y por fuera de su base de sustentación.

3.12.2. Variables de carácter biomecánico:

383

2.

MÉTODO

2.5.1. VARIABLES DE CARÁCTER BIOMECÁNICO

Estructura temporal de las fases

En la Figura 187 se muestran 16 instantes del gesto analizado, con su respectivo
tiempo en centésimas de segundo, colocado en el recuadro superior. El tiempo total del
movimiento fue de 1.24 segundos (F19 - F119). La fase de aproximación (F15 – F51) duró
0.36 segundos (29% del tiempo total); la fase de barrido (F51 – F104), 0.54 segundos (el
49% tiempo total) y la fase de caída (F104 – F139), 0.34 segundos (32% del tiempo total).
Análisis de las distancias de separación.

En la Figura 188 se muestra la representación gráfica de la distancia resultante de
separación de los centros de gravedad del sistema tori-uke, en cada una de las fases
analizadas. Se puede apreciar que durante la fase de aproximación, la distancia
resultante de separación de los centros de gravedad tendió a disminuir, pero de una
manera más marcada la distancia en el eje vertical. En la fase de barrido, la tendencia
final tanto en el plano horizontal como en el eje vertical fue al acercamiento. En la fase
de caída, la distancia resultante tendió a incrementarse pero de manera más marcada en
el eje vertical.

En la Figura 189 se representa la variación de las distancias de separación (en
metros) entre los puntos supraesternales y pubianos de los competidores, de las fases
analizadas. Durante la fase de aproximación, la tendencia de los puntos pubianos y de
los supraesternales fue opuesta: los puntos pubianos tendieron a aproximarse mientras
que los supraesternales se alejaron. En la fase de barrido, las distancias de los puntos
presentaron variaciones pero en general, tendieron a disminuir aunque la distancia entre
los puntos supraesternales fue mayor que la de los pubianos. En la fase de caída, la
tendencia de los puntos pubianos y de los supraesternales fue al alejamiento.

384

2.5.1. VARIABLES DE CARÁCTER BIOMECÁNICO

MÉTODO

Centro de gravedad: distancia de separación
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FIGURA 188. Distancia de separación del centro de gravedad en los tres ejes
(resultante), en el plano horizontal (X-Y) y en eje vertical (Z).
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Distancias de separación
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FIGURA 189. Representación gráfica de la distancia de separación entre los puntos
supraesternales y los puntos pubianos.
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Análisis de trayectorias y de velocidades

En la Figura 190 se presenta la trayectoria proyectada en el plano horizontal (XY)
del centro de gravedad, tanto de tori como de uke y el desplazamiento en el eje vertical,
en cada una de las fases. En el plano horizontal y durante todo el movimiento, las
trayectorias de los dos centros de gravedad presentaron trayectorias de direcciones
semejantes. Durante la fase de aproximación, la trayectoria de los centros de gravedad
fue diferente; mientras tori se desplazó hacia delante y luego hacia atrás, uke se
desplazó hacia atrás. En la fase de barrido, mientras que uke se desplazó atrás, después
hacia su izquierda y finalmente hacia la derecha- delante, tori se desplazó hacia delante.
En la fase de caída, tori cambió a una dirección de aproximadamente 90º con respecto
a la de barrido y uke, a semejanza de tori, varió su trayectoria aproximadamente 90º
con respecto a la de barrido, de manera que las trayectorias de tori y de uke tendieron a
ser paralelas.

En el eje vertical, la tendencia del centro de gravedad de tori fue a mantenerse en la
misma altura durante las fases de aproximación y de barrido, a diferencia de la fase de
caída, en la cual su tendencia fue a descender. Uke, por su parte, durante la fase de
aproximación y la primera mitad de la fase de barrido tendió a subir el centro de
gravedad, para luego, durante la segunda mitad de la fase de barrido mantener su altura;
en la fase de caída, sus tendencia fue a descender. A partir de la segunda mitad de la
fase de barrido, el centro de gravedad de tori estuvo más bajo que el de uke, pero luego
de los momentos iniciales de la fase de caída, el centro de gravedad de uke estuvo más
bajo que el de tori.

En la Figura 191 se representa la velocidad tangencial resultante del centro de
gravedad, tanto de tori como de uke, en cada una de las fases analizadas. Como se
puede apreciar, durante la fase de aproximación la tendencia de la velocidad del centro
de gravedad tori fue a mantener su velocidad, mientras que la de uke fue a incrementarla
de manera que en el tercio final, su velocidad fue mayor que la de tori. En la fase de
barrido, la velocidad de uke fue mayor que la de tori; la tendencia de las
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Centro de gravedad: plano transversal
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FIGURA 190. Trayectoria del centro de gravedad: en el plano horizontal (arriba) y en
el eje Z (abajo)
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Centro de gravedad: Velocidad resultante
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FIGURA 191. Velocidad del centro de gravedad de tori y de uke.
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velocidades, tanto de tori como de uke fue a mantenerse durante los dos primeros
tercios de la fase y posteriormente tendieron a aumentar. Durante la fase de caída, la
tendencia de la velocidad del centro de gravedad de ambos judokas fue a incrementar,
siendo de nuevo la velocidad de uke mayor que la de tori, aunque en los momentos
finales sus velocidades tendieron a igualarse.

En lo que respecta a la trayectoria seguida por los agarres de tori, en la Figura 192
se representan tanto las de la mano que agarró la manga como de la mano que agarró la
espalda a nivel de las escápulas de uke, proyectadas en el plano horizontal y en el eje
vertical, destacando el momento del inicio, del apoyo y de la proyección y anexando el
centro de gravedad de uke, como referencia. Durante la fase de aproximación, la mano
de la espalda siguió una trayectoria rectilínea con cambios sucesivos de sentido, que no
guardó relación con el centro de gravedad de uke; la mano de la manga siguió una
trayectoria rectilínea en el mismo sentido que la del centro de gravedad de uke, pero de
mayor amplitud. Durante la fase de barrido, la mano de la espalda cambió su
dirección en, aproximadamente, 90º con respecto a la fase de aproximación, siguiendo
inicialmente una trayectoria diagonal con respecto al centro de gravedad de uke y
paralela en los momentos finales de la fase; la mano de la manga siguió una trayectoria
de tendencia circular. En la fase de caída, la mano de la manga tendió a estar paralela a
la trayectoria del centro de gravedad de uke; la mano de la espalda, soltó el agarre y
siguió una trayectoria diagonal con respecto a la del centro de gravedad de uke.

En el eje vertical, las manos siguieron una trayectoria semejante durante todo el
movimiento: en la fase de aproximación tendieron a incrementar su altura; durante la
fase de barrido tendieron a descender y durante la fase de caída, aunque ambas manos
también tendieron a descender, la mano de la espalda descendió de manera más
pronunciada, debido a que soltó el agarre y buscó el contacto con el suelo.

En la Figura 193 se presenta la velocidad resultante de las manos, en el plano
horizontal y en el eje vertical. Durante la fase de aproximación, la velocidad

390

2.

2.5.1. VARIABLES DE CARÁCTER BIOMECÁNICO

MÉTODO

Trayectoria de las manos: plano horizontal
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FIGURA 192. Representación gráfica de la trayectoria de las manos proyectada en el
plano horizontal (en la parte superior) y en el eje z (parte inferior).
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FIGURA 193. Representación de la velocidad de las manos, separadas como resultante,
horizontal y vertical.
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resultante de la mano de la manga, aunque presentó un comportamiento ondulatorio,
tendió a mantenerse cerca de 1.0m/s, mientras que la mano de la espalda tendió a
incrementar, siendo mayor que la velocidad de la mano de la manga. Las velocidades en
el plano horizontal siguieron un comportamiento similar a la velocidad resultante. Las
velocidades en el eje vertical fueron positivas (hacia arriba) y tendieron inicialmente a
incrementar rápidamente, pero a la mitad de la fase, disminuyeron rápidamente.

Durante la fase de barrido, la velocidades resultantes de las manos tendieron a
incrementar, aunque la velocidad de la mano de la espalda tendió a ser mayor que la de
la manga. Las velocidades en el plano horizontal siguieron un comportamiento similar a
la velocidad resultante. Las velocidades en el eje vertical, aunque en los momentos
iniciales fueron positivas, durante la mayor parte de la fase fueron negativas (hacia
abajo), tendiendo la mano de la espalda a incrementar y la de la manga a disminuir.

Durante la fase de caída, la velocidad resultante de la mano de la manga tendió a
incrementar mientras que la de la mano de la espalda incrementó para luego descender a
valores cercanos a cero. En el plano horizontal, el comportamiento de la velocidad de
las manos fue similar al de la fase de la velocidad resultante. En el eje vertical, la mano
de la manga tendió a disminuir, mientras que la mano de la espalda incrementó
inicialmente para luego descender a valores cercanos a cero.

En la Figura 194 se representa la componente vertical de la rodilla del miembro
inferior que realizó el barrido, separada por fases. Se observa cómo durante la fase de
aproximación y de barrido, la rodilla tendió a incrementar su altura, alcanzando su
máxima altura al final de la base de barrido. Durante la fase de caída la rodilla tendió a
descender. Con relación al centro de gravedad de uke, la rodilla tendió a seguir la
trayectoria de este, aunque a partir de los momentos finales de la fase de barrido, la
rodilla estuvo más alta que el centro de gravedad de uke.
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Trayectoria vertical de la rodilla que barre
1.20
1.00

Z (m )

0.80
0.60
0.40
0.20
0.00
1 FaseAproximación
21

41

Rodilla que barre

61 de Barrido81
Fase

101 Fase Caída
121

Centro de gravedad de uke

FIGURA 194. Representación gráfica de la trayectoria y de la velocidad de la rodilla
del miembro inferior de tori, que efectuó el barrido.
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Análisis de las variables goniométricas y velocidad angular

En la parte superior de la Figura 195 se representa el desplazamiento angular (en
grados) del tronco con respecto a la horizontal y en parte inferior, su velocidad angular
(rad/s). Como se puede apreciar, durante la primera mitad de la fase de aproximación, la
tendencia fue a la extensión, aunque la velocidad tendió a disminuir progresivamente;
la tendencia en la segunda mitad de fase de aproximación, la de barrido, y la parte
inicial de fase de caída, la tendencia fue hacia la flexión, con una mayor velocidad
durante la fase de barrido, fase durante la cual tendió a mantenerse constante, para luego
descenderla, llegando, en el tercio inicial de la fase de caída, a ser igual a cero. En los
dos tercios finales de la fase de caída, la tendencia fue hacia la extensión,
incrementando inicialmente su velocidad, para luego descender. El tronco estuvo por
debajo de la línea horizontal desde los momentos finales de la fase de barrido.

En la Figura 196 se representa el desplazamiento angular (º) de la rodilla del
miembro inferior de apoyo de tori, en cada una de las fases analizadas. Durante la fase
de aproximación, la rodilla de apoyo realizó movimientos de flexión, extensión y
finalmente de flexión. Durante la fase de barrido, auque presentó grandes variaciones, la
tendencia fue hacia la extensión, de manera mas pronunciada en el tercio final de la
fase. Durante la fase de caída, inicialmente mantiene sus valores máximos alcanzados
durante la fase de barrido, para luego disminuir su ángulo, flexionando la rodilla.

Análisis de las variables relacionadas con la estabilidad del sistema tori-uke:

En la parte superior de la Figura 197 se representan gráficamente los cambios
producidos en el área de la base de sustentación (expresada en m2), diferenciando el
área total del sistema tori-uke, así como el área de cada uno de ellos por separado. En
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FIGURA 195. Representación gráfica de la variación del ángulo del tronco del
atacante y su velocidad angular.
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FIGURA 196. Representación gráfica de la variación del ángulo de la rodilla del
miembro inferior de apoyo.
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FIGURA 197. En la parte superior se representa el área de la base de sustentación del
sistema tori-uke con las subáreas de tori, uke y la comprendida entre tori-uke. En la
parte inferior, el número de apoyos.

398

2.

MÉTODO

2.5.1. VARIABLES DE CARÁCTER BIOMECÁNICO

la parte inferior se muestra la evolución del número de apoyos, diferenciando también el
número de tori, de uke y del sistema tori-uke.

En la fase de aproximación, aunque el área total del sistema tori-uke presentó
variaciones como consecuencia del cambio en el número de apoyos, el área varió de
manera más marcada en la segunda mitad de la fase, como consecuencia en la variación
de los apoyos de tori. Durante la fase de barrido, debido a que el sistema se mantuvo
sobre dos apoyos (uno de cada judoka), el área tendió a mantenerse constante en valores
de 0.132m2, estando los apoyos separados una distancia de 1.32 m. Durante la fase de
caída, el sistema se mantuvo durante la mayor parte sobre un apoyo, el de tori, por lo
que el área no varió; el los momentos finales el sistema llegó a tener un área igual a cero
como consecuencia de la falta de apoyos, al levantar su pie el atacante.

En el Figura 198 se representa la variación producida en el ángulo de
inestabilidad del sistema tori-uke, de tori y de uke, en cada una de las fases
analizadas. Se puede apreciar como durante la fase de aproximación el ángulo de
inestabilidad del sistema tori-uke, aunque inicialmente fue menor de 90º, al final
de la fase pierde la estabilidad al superar los 90º. En la fase de barrido, el ángulo
presentó variaciones pero su valor siempre fue mayor de 90º. En la de caída, el
ángulo del sistema tori-uke tendió a aumentar, alcanzando su máximo valor de
180º al final de la fase.

Con respecto al ángulo de inestabilidad de tori, éste presentó variaciones. Al
final de la fase de aproximación su tendencia fue hacia la inestabilidad; durante
la fase de barrido y de caída, los valores fueron mayores de 90º, de manera más
marcada durante la fase de caída. Por su parte, uke tendió a estar estable, con
valores cercanos a 90º durante la mayor parte de la fase de aproximación, pero a
partir de la fase de barrido, su ángulo de inestabilidad fue mayor de 90º. Durante
la fase de caída, el valor fue de 180º, al perder su contacto con el suelo.
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FIGURA 198. Angulo de inestabilidad del sistema tori-uke, de tori y de uke.
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En la parte superior de la Figura 199, se representa la variación del coeficiente de
estabilidad durante la fase de barrido. En la parte inferior se representa la trayectoria del
centro de gravedad con relación al límite de la base de sustentación, durante la fase de
barrido. Como se puede apreciar en el gráfico de la parte superior, el coeficiente de
estabilidad presentó variaciones. El gráfico de la parte inferior muestra que durante toda
la fase, el sistema tori-uke se mantuvo inestable al sobrepasar el límite de la base de
sustentación, pero la dirección de la trayectoria del centro de gravedad del sistema
durante los momentos iniciales fue hacia la base de sustentación, dirección que está
relacionada con los valores de 1 encontrados para el coeficiente de estabilidad.
Continuando con el gráfico inferior, durante la segunda mitad de la fase, la dirección de
la trayectoria fue hacia fuera de la base de sustentación, trayectoria que está en relación
con el coeficiente de –1, que indica que el momento de fuerza horizontal fue mayor que
el vertical y que además se dirigió hacia fuera de la base de sustentación.
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FIGURA 199. Representación gráfica de la variación del Cociente de Estabilidad y la
trayectoria del centro de gravedad del sistema tori-uke (T-U), durante la fase de
barrido.
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DISCUSIÓN DE LOS RESULTADOS

En el capítulo anterior se presentaron los resultados individuales de las doce parejas
de judokas que conformaron nuestro estudio. En el presente capítulo, se planteará la
discusión de éstos resultados, atendiendo a la muestra total. De acuerdo a las
características observadas sobre las ejecuciones del uchi mata, se conformaron tres
grupos:
_

Uchi mata de cadera, cuando la región inguinal de uke quedó sobre los glúteos de
tori (Kudo, 1988; Kolychkine, 1989). Este grupo estuvo conformado por las
muestras 1, 2, 3, y 4.

_

Uchi mata de pierna, cuando la región inguinal de uke no quedó sobre los glúteos de
tori y la acción fundamental fue el barrido de la pierna del atacante sobre el muslo
del oponente (Taira, y col, 1992; Kano, 1986; Okano, 1976). Este grupo estuvo
constituido por las muestras 5, 6, 7, 8 y 9.

_

Uchi mata de contra-técnica, es decir, cuando uke atacó pero tori respondió con uchi
mata para contrarrestar dicho ataque. En este grupo estuvo constituido por la
muestra 10 ( que correspondió a uchi mata de cadera) y las muestras 11 y 12 (que
correspondieron al grupo de pierna).

A continuación sólo se presentarán las variables de carácter comportamental y
biomecánico que presentaron aspectos comunes a todo el grupo o a un grupo en
particular. El objetivo es encontrar aspectos comunes o factores ínter actuantes, ya sean
comportamentales o biomecánicos, que puedan determinar ciertas características
esenciales y teorías explicativas que nos permitan deducir las causas del movimiento,
así como justificar las posibles inconsistencias encontradas con respecto a los datos
procedentes del estudio.

Para el análisis de las variables de carácter biomecánico y con el objeto de poder
comparar todos los sujetos, se calcularon un total de 50 datos por fase, de manera que
todo el movimiento de uchi mata fue de 150 datos. Para ello se empleó un programa de
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splines de quinto orden que calculó la curva de los datos y posteriormente interpoló 50
datos por cada fase. En las gráficas que aparecen al respecto, los primeros 50 datos
pertenecen a la fase de aproximación, los segundos a la fase de barrido y los últimos, a
la fase de caída.

En el Tabla 17 se resumen los datos correspondientes al tipo de agarre (asimétrico
= Asim; simétrico = Sim), así como el sitio de agarre de la mano de la solapa (Espalda
por encima del hombro = EEH, Espalda debajo del hombro = EDH; Supraclavicular =
SC; Cuello); el sitio del agarre de la manga (En el antebrazo al nivel de la manga =Abrmuñ), el lado del ataque (Derecho = Der; Izquierdo = Izq). En el cuadro se separan los
datos correspondientes a los tres grupos estudiados y del grupo en general. Se anexa el
porcentaje de la frecuencia de aparición. En cuanto el tipo de agarre y el lado del
ataque, en el grupo en general no se encontró uniformidad ni tampoco dentro de los
grupos particulares. El agarre de la solapa, aunque con los patrones presentados no
mostró uniformidad, al clasificarlo como agarre superior por estar la mano colocada por
encima de la clavícula, la mayoría del grupo (92%) presenta este tipo de patrón. Por otra
parte, en la colocación de la mano de la manga, todo el grupo la colocó a nivel del
antebrazo, cerca al extremo de la manga. Finalmente, los sujetos no cambiaron el lado
del agarre durante el transcurso de los combates, es decir, los zurdos siempre agarraron
como zurdos y los diestros, como diestros.

Aunque para Sugai (1993), el tipo de agarre más frecuente en uchi mata es el
asimétrico, en el presente estudio no hemos encontrado que este factor sea determinante
en la efectividad. Sugai aclara que el uchi mata con agarre simétrico, en el cual los pies
de los judokas están paralelos pero en orientación antero-posterior, es decir, en la cual
los dos sujetos tienen su pierna de apoyo atrasada, hace difícil la ejecución debido
precisamente a la ubicación de la pierna. En el presente trabajo ésta
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TABLA 17. Datos relacionados con el tipo de agarre, el sitio de la mano que agarró la
solapa, el de la manga, el lado de ataque de tori y el cambio de lado del agarre.

GENERAL
Estadística descriptiva
Agarre
Solapa
Manga
Lado
Cambio de lado

Muestra

Asimétrico = 50% ; Simétrico = 50%
Cuello = 33 % : Supraclavicular = 17% ; Espalda encima hombro = 41%; Espalda debajo hombro = 9%

Antebrazo al final de la manga = 100%
Derecho = 50% ; Izquierdo (50%)
Sin cambio = 100%
CADERA
1
2
3
4

Estadística descriptiva
Frecuencias

Agarre
Solapa
Manga
Lado
Cambio de lado

Muestra

Asim
Sim
Sim
Asim
EEH
Cuello
EEH
Cuello
Abr-man Abr-man Abr-man Abr-man
Izq
Izq
Der
Der
PIERNA
1
2
3
4

Asim = 50% Sim = 50%
Cuello = 50% EEH = 50%
Abr-Man = 100%
Der = 50%
Izq = 50%
Sin cambio = 100%
Estadística descriptiva
5
Frecuencias

Agarre
Solapa
Manga
Lado
Cambio de lado

Muestra

Agarre
Solapa
Manga
Lado
Cambio de lado

Sim
Sim
Asim
Asim
Asim
Asim = 60% Sim = 40%
Cuello Cuello
EEH
EEH
SC
C = 40%
EEH = 40% SC = 20%
Abr-man Abr-man Abr-man Abr-man Abr-man Abr-Man = 100%
Der
Der
Izq
Izq
Izq
Der = 40%
Izq = 60%
Sin cambio = 100%
Estadística descriptiva
CONTRA
1
2
3
Frecuencias
Sim
Asim
Sim
SC
EDH
EEH
Abr-Man Abr-Man Abr-Man
Izq
Der
Der
-

Asim = 33
Sim = 66
SC = 33%
EDH =33% EEH = 33%
Abr-man = 100%
Der = 66%
Izq = 33%
Sin cambio = 100%

Sim = Simétrico; Asim = Asimétrico; SC = Supraclavicular; C = Cuello; EEH = Espalda por encima
del hombro; EDH = Espalda por debajo del hombro; Abr-man = Antebrazo al final de la manga; - = sin
cambio.
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situación se encontró en la muestra 2 del grupo de pierna, pero en este caso, el atacante
resolvió la situación realizando un ouchi gari para enganchar la pierna de apoyo y luego
realizar el uchi mata. En los otros casos de agarre simétrico (Cadera 2, Cadera 3, Pierna
2 y Contra 1), la orientación de los pies del defensor fue paralela o uke estaba
avanzando, hecho que facilitó la entrada. Por lo tanto, no podemos afirmar que, en la
muestra analizada, la simetría en el agarre sea un factor clave en lograr una proyección.

La colocación de la manos en el agarre si presentó un patrón: la mano que realizó
el agarre de la manga (hikite), todos los sujetos del grupo la colocaron sobre el
antebrazo, en la parte final de la manga y la mano que tomó la solapa (tsurite), fue
colocada por la mayoría de los sujetos a nivel supraclavicular, por el cuello o a nivel de
la espalda, es decir, un agarre superior. Este tipo de agarre está de acuerdo con los
trabajos de Novak (1992), en los que encuentra que el uchi mata es una técnica en la
cual el agarre tsurite debe ser superior, controlando la cabeza del adversario, mientras
que Sugai (1993) afirma que esta mano se debe colocar a nivel clavicular.

Sugai (1993) afirma que en Japón, la efectividad del uchi mata emerge de la
situación simétrica en un 60%, pero que en su experiencia, la situación más efectiva es
la asimétrica. Nosotros encontramos que se puede realizar la técnica por el lado derecho
o por el lado izquierdo con la misma efectividad, no importando si el agarre es simétrico
o asimétrico. Un hallazgo asociado fue el hecho de que los atacantes demostraron un
proceso previamente estudiado y automatizado para llegar al agarre definitivo, por su
lado dominante. En este sentido, el presente estudio no halló lo afirmado por Weers
(1996) de que primero se debe colocar la mano más hábil y luego la fuerte.

En el Tabla 18 se resumen aspectos relacionados con los movimientos técnicos
previos, como son en el número total, tanto de tori como de uke, el tipo de ataque
realizado por tori, la relación entre los ataques de tori y uke (Nº Ataques de Tori * 100 /
Nº Ataques de Uke) y el ataque a la pierna de apoyo. Los datos se presentan
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TABLA 18. Datos correspondientes al número de ataques previos de carácter técnico,
tanto de tori como de uke, al tipo de uchi mata realizado, la relación porcentual entre el
número de ataques y el ataque a la pierna de apoyo (Se anexan las medidas estadísticas
de tendencia central, media, desviación estándar (DS) y el coeficiente de variación. Para
el grupo general se incluyen el mínimo (min), el percentil 25 (P25), el percentil 50
(P50), el percentil 75 (P75) y el máximo (Max).

GENERAL

Tori
Número
Tipo
Uke
Número
Relación T/U
Pierna apoyo

Tori
Número
Tipo
Uke
Número
Relación T/U
Pierna apoyo

Tori
Número
Tipo
Uke
Número
Relación T/U
Pierna apoyo

Tori
Número
Tipo
Uke
Número
Relación T/U
Pierna apoyo

Min

P25

P50

P75

2

5

6

9

Max
14

Estadística descriptiva
Media
DS
CV
Frecuencia
7

4

58

Clas = 33% Com = 25% AS = 17% Rev = 25%

0

2

4

1

CADERA
2

13
Clas
14
<1
-

4

3

4

5
Clas

14
Clasico

2
Clas

2
>1
+

0
>1
+

1

4
>1
+
PIERNA
2

3

4

6
Comb

5
Comb

8
AS

7
AS

2
>1
+

4
>1
+
CONTRA
1

4
>1
-

1
>1
-

2

3

4
Rev

12
Rev

2
Rev

1
>1
+

5
>1
-

4
<1
+

14

3
>1 = 73%

2
62
<1 = 19% Igual = 8%

Pos = 58%

Neg = 42%

Estadística descriptiva
Media
DS
CV
Frecuencia
8.5
Clasico = 100%

5

6
Comb
6
=
-

5.9

70

5
<1 = 25%

6.2
>1 = 75%

124

Neg = 25%

Pos = 75%

Estadística descriptiva
Media
DS
CV
Frecuencia
6
Comb= 60%

1
AS = 40%

18

3
>1 = 80%

2
Igual = 20%

57

Pos = 40%

Neg = 60%

Estadística descriptiva
Media
DS
CV
Frecuencia
6
Reverso = 100%

5

88

3
>1 = 66%

2
<1 = 34%

62

Pos = 66%

Neg = 34%

Clas = Clásico; Comb = Combinación; AS = Ataque sucesivo; Rev = Reverso.
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separados por grupos y se anexan las medidas estadísticas de tendencia central (media,
desviación estándar y coeficiente de variación) y el porcentaje de frecuencia. Con
relación al número de movimientos técnicos previos, para el grupo general, el número
mínimo de ataques por parte de los atacantes fue de 2; el 75% de los sujetos realizaron
al menos cinco ataques previos (que requirieron al menos cuatro técnicas diferentes) y
el 50% de los sujetos realizaron al menos seis ataques (con cinco técnicas diferentes),
datos que difieren de lo hallado por Weers (1996) en campeones mundiales y olímpicos,
quienes dominan al menos seis técnicas de proyección. Esta diferencia puede ser
explicada por el tipo de sujetos analizados, pues mientras en este estudio se analizaron
sujetos que utilizaron uchi mata, el estudio de Weers estudió sólo campeones.

Desde el punto de vista de Carratalá (1997), se puede afirmar que el estilo de
ataque de la mayoría de los atacantes corresponde al estilo de ataque múltiple con
técnicas de poca efectividad.

Llamó la atención que en el 73% de los casos, la relación de ataques tori/uke fue
mayor de 1 en el 73% de los casos, es decir, la mayoría de los atacantes imponen un
ritmo de ataque mayor que su oponente, obligándolo a permanecer a la defensiva o a
cometer errores.

Con relación el tipo de ataque, el grupo de cadera empleó el uchi mata clásico
como un ataque directo, mientras que en el grupo de pierna, tres de los cinco sujetos
emplearon una combinación de técnicas para realizar el uchi mata y los otros dos
realizaron un ataque sucesivo. El grupo de contra empleó como recurso la anticipación
de manera que esperó el ataque del adversario y luego ejecutó uchi mata como contra.

El ataque a la pierna apoyo, entendida ésta como la pierna sobre la cual
normalmente el sujeto coloca la mayor parte del peso corporal, sólo se realizó en el 58%
de los casos, hecho que está en discordancia con lo hallado por Weers (1996), de que sin
importar el peso, el factor más importante es atacar la pierna que soporta el peso. En vez
de esto, lo encontrado por nosotros es que en el 100% de los casos, los sujetos atacaron
la pierna del adversario que se correspondió con la pierna adelantada de tori.
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En el Tabla 19 se presentan las técnicas empleadas por los atacantes, previas al
ataque definitivo, pero agrupadas de acuerdo a la dirección en que se proyecta al
adversario. En todas las parejas analizadas, el número de ataques hacia atrás fue mayor
que el número de ataque hacia delante. Este hecho puede haber condicionado una
respuesta reactiva de defensa hacia delante por parte de uke, respuesta que aprovechó el
atacante para proyectarlo hacia delante. En ninguno de los casos, tori lanzó al primer
intento a su adversario, aunque en el más rápido de los combates (cadera 4), la
estrategia fue atrás (kuchiki taoshi) ◊ adelante (uchi mata). Por otra parte, sólo en dos de
las muestras analizadas (pierna 1 y 2) se utilizó una combinación atrás adelante, en este
caso ouchi gari◊uchi mata, caso en el cual si se aplicó la respuesta reactiva del
adversario. A diferencia de los anteriores, en la muestra 4 de pierna se utilizó una
combinación adelante-adelante (koshi guruma◊uchi mata) que aprovechó un bloqueo y
posterior desplazamiento lateral de uke, para aplicar uchi mata o la muestra 5 de pierna,
donde tori intentó aplicar una técnica de pierna a la pierna de apoyo del adversario que
estaba protegida, y aprovechó posteriormente la respuesta del adversario con un
desplazamiento lateral para cambiar el ataque sobre la pierna que dejó atrás. Estos
diferentes comportamientos tácticos no muestran un patrón del cual podamos afirmar
que el número de ataques o que la dirección de los ataques hubiese alterado la reacción
del adversario.

En el Tabla 20 se reagrupan las técnicas empleadas de acuerdo al tipo de agarre
utilizado, independientemente de los grupos previamente establecidos.

Se puede

apreciar que técnicas como ouchi gari (OUG), kouchi gari (KUG) y seoi nage (SON),
son comunes a ambos tipos de agarre pero en el grupo de agarre asimétrico aparecen
otras técnicas como kosoto gari (KGA), kosoto gake (KSK), de ashi barai (DAB), hiza
guruma (HIZ), tani otoshi (TAN), kuchiki taoshi (KTA), kata guruma (KGU).
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TABLA 19. Movimientos técnicos previos según la dirección en que se proyecta al
adversario, en cada uno de los grupos analizados.
CADERA
Muestra

Muestra

1

2

3

Atrás (8)
Lateral (1)
Adelante (4)

Atrás (3)
Adelante (2)

1

2

Atrás (4)
Atrás- Adelante (2)
Atrás-Adel- Atrás(2)
Adelante-Adelante (2)
Adelante (2)
PIERNA
3

Atrás (2)

Lateral (1)

Adelante (8)

Adelante (1)
Atrás-Adelante (2)

Muestra

Atrás (3)
Adelante-Atrás
Adelante (1)
Adelante-adelante
Atrás-Adelante (1)
CONTRA
1
2
Atrás-Atrás
Atrás
Adelante

Adelante-Atrás
Atrás-Atrás
Atrás-Adelante
Atrás
Adelante
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Atrás (1)
Adelante (1)

4

5

Lateral

Adelante-rotacion

Lateral-Atrás
Atrás
Adelante-adelante

Adelante
Lateral-Adelante

3
Atrás (2)
Adelante
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TABLA 20. Datos pertenecientes a la variable movimientos técnicos previos,
agrupados de acuerdo al tipo de agarre.

Cadera 2

Cadera 3

OUG
KUG
SON
UMA

OUG
OUG-UMA
OUG-UMA-KOG
TAO-UMA
UMA

Cadera 1

Cadera 4

SIMETRICO
Pierna 1
Pierna 2
UMA
KUG
OUG-UMA

OAB
UMA
OUG-UMA

ASIMETRICO
Pierna 3
Pierna 4

Contra 1

Contra 2

KUG-OUG
MGA
UMA

KUG
OUG
UMA

Pierna 5

Contra2

KGA

KTA

UMA-OUG

DAB

HIZ

SOO-KTA

DAB
KUG
OUG
TNO
UMA

UMA

HRG
UMA

KUG-OUG
OUB-KIG
KOG
UMA

OGA-UMA
UMA

OAB-OUG
KGU
KUG-SON
KSK
OUG
UMA

COMUNES
DIFERENTES

OUG, KUG, SON, KOG
KTA, KSK, KGA, DAB
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Este hecho nos permite afirmar que, para los sujetos estudiados, la estrategia de ataque
está condicionada por el tipo de agarre. Así, en los agarres simétricos, en los cuales los
pies de ambos sujetos pueden quedar paralelos en una forma simétrica lateral o
simétrica antero-posterior, las estrategias de ataque de estos sujetos implican
técnicas que proyectan hacia atrás al adversario, pero desde el espacio anterior, tales
como ouchi gari, kouchi gari, o morote gari. En los agarres asimétricos, en los cuales los
pies pueden quedar simétricos lateralmente, las técnicas asociadas al uchi mata son
iguales a las del agarre simétrico, pero en las posiciones asimétricas lateralmente o
asimétricas antero-posteriormente, el atacante va a encontrar una situación en la que uno
de los pies queda mas al alcance para un ataque, y puede incluir ataques hacia la parte
posterior del adversario, tales como kosoto gari, kosoto gake, o tani otoshi o hacia el
lado, como en el caso de ashi barai (Figura 200).

De este manera, aunque en el presente estudio sólo el sujeto de la muestra 1 del
grupo de pierna estuvo enfrentado a las dos situaciones antes mencionadas, el cual
cambió sus estrategias de ataque, queda claro que el uchi mata hace parte de una
estrategia de combate que incluye la variedad de técnicas mencionadas anteriormente,
como lo reconocen Sugai (1993), Charlot (2002), autores especializados en uchi mata,
aunque para este último autor, en el caso de agarres simétricos, incluye osoto gari.

En el Tabla 21 se presentan los datos correspondientes a los movimientos tácticos
previos al ataque definitivo, tanto de los grupos analizados como del grupo en general.
Se anexan las frecuencias expresadas en forma de porcentaje. Aunque no se encuentra
homogeneidad dentro de los grupos ni en el grupo en general, si se tiene en cuenta el
sentido de las direcciones se puede establecer un patrón y es que tori se desplazó hacia
donde se desplazó uke. Así, cuando uke produce un paso lateral corto (PLC), tori se
desplaza lateralmente en la misma dirección; cuando uke se desplazó hacia delante, tori
lo hizo hacia atrás realizando un movimiento de cambio de frente con un movimiento en
círculo llamado tai sabaki reverso. No se encontró un ataque de uchi mata cuando el
adversario se desplaza hacia atrás y el atacante lo hace hacia
Figura 200.
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FIGURA 200. Esquema representativo de las posibilidades de ataque según el agarre y la
orientación de los apoyos de la base de sustentación. En el esquema del lado izquierdo, los
ataques mas frecuentes son por espacio central, con ataques hacia atrás como ouchi gari o
kouchi gari o con ataques hacia delante, como uchi mata o seoi nage. En el esquema de la
derecha, el agarre asimétrico con una disposición asimétrica de los apoyos, permite ataques por
delante de la pierna adelantada de uke, tales como ouchi gari o uchi mata, o ataque por detrás,
como kosoto gake o tani otoshi.
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TABLA 21. Datos pertenecientes a la variable movimientos tácticos previos, de
acuerdo a los grupos estudiados.

Muestra

1

CADERA
2

3

4

Estadística descriptiva
Frecuencia

Tori
Tipo
Uke
Tipo

PLC

PLC

TSRev

E

PLC = 50%

TSR = 25% E = 25%

PLC

PLC

P Ad

E

PLC = 50%

P Ad = 25%

Muestra

1

3

4

5

PIERNA
2

E = 25%

Estadística descriptiva
Frecuencia

Tori
Tipo
Uke
Tipo

Muestra
Tori
Tipo
Uke
Tipo

TSR

PAd

TSRev

PAd

P Ad

TSR = 40% P Ad = 60%

PAd

P Lat

P Ad

P Lat

P Lat

P Ad = 40% P Lat = 60%

2

3

P Ad

Pat

E

P Ad = 33% P At = 33% E = 33%

P Ad

P Ad

E

P Ad = 66%

CONTRA
1

Estadística descriptiva
Frecuencia

E = 34%

PLC = Paso lateral corto; TSRev = Tai sabaki reverso; Ad = Adelante; E = Estático; P Ad = Paso
adelante; Plat = Paso lateral; P at = Paso atrás;
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delante. Se puede decir, con excepción de la muestra 1 del grupo de contra, que el
patrón de desplazamiento en el mismo sentido de uke fue el de la mayoría del grupo
(92%).

La dirección de los movimientos tácticos previos encontrados para el atacante
correspondieron con los planteados por Taira y col (1992), en los cuales el ataque de
uchi mata se realizó cuando el adversario avanzó su pierna de apoyo (como en las
muestras 1 de pierna, 3 de cadera y 1 de contra), cuando el adversario adopta una
postura lateral (como en las muestras 1, 2 y 4 de cadera, 2, 4 y 5 de pierna) o cuando el
atacante realiza kosoto gake sin un desequilibrio correcto (como en el caso 2 de contra).

En el Tabla 22 se resumen los datos correspondientes a la variable distancia de
separación del centro de gravedad (d sep CG), de la diferencia de altura del centro de
gravedad entre tori y uke (hCG T-U, donde el signo positivo indica que el centro de
gravedad de tori fue estuvo mas alto y viceversa), la distancia de separación de los
puntos supraesternales (P Supraest), la de los puntos pubianos (P Pubianos), la relación
entre estas dos distancias (Supra/Pub) y el ángulo de la base de sustentación (Ang Bas
Sust). En el cuadro se separan los datos correspondientes a los tres grupos estudiados y
del grupo en general. Se anexan los datos estadísticos de tendencia central (media,
desviación estándar y coeficiente de variación) y para el grupo general se presentan
además los datos mínimo (Min), máximo (Max), percentil 25 (P25), percentil 50 (P50)
y el percentil 75 (P75).

Referente a la distancia de separación de los centros de gravedad entre las pareja
de judokas, no podríamos hablar de una distancia de ataque determinada, puesto que
existió heterogeneidad para el grupo en general; sólo se podría afirmar que la distancia
considerada como espacio de ataque es relativa a cada pareja de sujetos. Para el grupo
de cadera, esta distancia fue homogénea, con una media de 0.71m(±0.04), no así en los
demás grupos. Llama la atención la uniformidad en esta distancia
características antropométricas del grupo no fueron
Tabla 22.
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TABLA 22. Datos pertenecientes a las distancias de separación entre los judokas,
específicamente entre los centros de gravedad (d sep CG), la diferencia de altura del centro de
gravedad entre Tori y Uke (h CG T – U), entre los puntos supraesternales (P Supraest), entre los
puntos pubianos (P Pubianos), la relación entre los puntos supraesernales y pubianos
(Supra/Pub) y el ángulo entre los ejes de las bases de sustentación (Ang Bas Sust).

Muestra

Min

d sep CG (m)
h CG (T-U) (m)
P Supraest (m)
P Pubianos (m)
Supra/Pub
Ang Bas Sust (º)

0.35
-0.13
0.35
0.37
0.4
10

Muestra

1

d sep CG (m)
h CG (T-U) (m)
P Supraest (m)
P Pubianos (m)
Supra/Pub
Ang Bas Sust (º)

0.72
-0.03
0.46
1.03
0.45
75

Muestra

1

d sep CG (m)
h CG (T-U) (m)
P Supraest (m)
P Pubianos (m)
Supra/Pub
Ang Bas Sust (º)

0.55
0.05
0.45
0.72
63
30

Muestra
d sep CG (m)
h CG (T-U) (m)
P Supraest (m)
P Pubianos (m)
Supra/Pub
Ang Bas Sust (º)

GENERAL
P25
P50

P75

Max
0.75
0.34
0.62
1.03
1.4
165

0.50
0.02
0.43
0.64
0.5
34
CADERA
2

0.66
0.04
0.46
0.84
0.6
67

0.69
0.06
0.52
0.87
0.7
113

3

4

0.75
0.03
0.58
0.88
0.66
48
PIERNA
2

0.67
-0.01
0.43
0.84
0.51
35

0.68
0.03
0.43
0.86
0.50
10

3

4

5

0.64
0.05
0.45
0.83
54
15
CONTRA
1

0.68
0.07
0.62
0.97
64
79

0.48
0.13
0.41
0.60
68
160

0.71
-0.13
0.56
0.87
64
58

2

3

0.35
0.04
0.35
0.49
0.71
113

0.50
0.34
0.51
0.65
0.78
165

0.38
0.03
0.51
0.37
1.38
113
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Estadística descriptiva
Prom
DS
CV
Frecuencia
0.59
0.14
23
>1 =83% <1 = 17%
0.48
0.08
16
0.76
0.20
26
<1 = 92% >1 = 8%
75
53
70
Estadística descriptiva
Prom
DS
CV
Frecuencia
0.71
0.04
5
>1 = 50% <1 = 50%
0.48
0.07
15
0.90
0.09
10
<1 = 100%
42
27
64
Estadística descriptiva
Prom
DS
CV
Frecuencia
0.61
0.10
16
>1 = 80% <1 = 20%
0.50
0.09
18
0.80
0.14
18
<1 = 100
68
57
83
Estadística descriptiva
Prom
DS
CV
Frecuencia
0.41
0.08
19
>1 = 100%
0.46
0.09
20
0.50
0.14
28
>1 = 33% <1 = 66%
130
30
23
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homogéneas; en este caso se podría hablar de un espacio de ataque mínimo que debe
lograrse, de acuerdo a lo planteado por Weers (1996). Esto se pudo apreciar al comparar
las distancias de los grupos de cadera y pierna con el grupo que realizó la contra. Se
observa que, con excepción de la muestra 4 del grupo de pierna, todas las distancias
fueron mayores que las del grupo de contra. En la muestra 4 del grupo de pierna, la
distancia fue mínima porque fue un ataque sucesivo en el cual el atacante realizó koshi
guruma y luego uchi mata, de manera que utilizó la primera técnica para sobrepasar el
terreno de ataque y vencer al oponente.

Kolychkine (1989) afirma que el uchi mata puede ser de cadera en el caso de que
el adversario sea más alto que el atacante o que puede ser de pierna en el caso de que el
atacante sea el más alto. Esta afirmación contrasta con los resultados del presente
trabajo, puesto que hemos encontrado que aunque no existió uniformidad en la altura
del centro de gravedad del grupo de cadera, las diferencias no fueron mayores de 0.03m,
prácticamente los dos sujetos estuvieron a la misma altura. En el grupo de pierna,
aunque la mayoría de los atacantes estuvieron más altos que sus adversarios, el atacante
de la muestra 5 tenía su centro de gravedad 0.13m mas bajo que el de su oponente, por
lo que siguiendo la norma de Kolychkine, debería haber realizado un uchi mata de
cadera, pero en vez de esto, realizó un uchi mata de pierna. Algo semejante se encontró
en el grupo de contra, donde todos los sujetos atacantes colocaron su centro de gravedad
más alto que el de su adversario, pero no todos realizaron uchi mata de pierna. Por lo
tanto, cada sujeto aplica su técnica de acuerdo a su experiencia y habilidad, sin tener en
cuenta si el adversario está mas alto o mas bajo.

Un factor antropométrico común en la mayoría de las parejas de competidores fue
la relación menor de uno (< 1) entre los puntos supraesternales y los pubianos,
indicando que todos las parejas adoptan una postura tal que la parte superior del tronco
está mas cerca que la cadera. Esta postura puede ser debida a que el ataque se origina a
partir de los movimientos decisivos de los miembros inferiores.

Dado que el atacante debe realizar un giro de aproximadamente 180º para colocar
su espalda paralela a la del adversario, una estrategia sería disminuir dicho rango. Pues
bien, a este respecto encontramos que uno de los sujetos ya estaba rotado 10º con
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relación al oponente, pero un 75% de los sujetos tenían al menos 34º de rotación previa
y el 50% de los sujetos tenían 67º de rotación.

En el Tabla 23 se resumen los datos correspondientes a la actitud postural de tori,
compuesta por el ángulo del tronco con respecto a la horizontal (Ang Tronco), el ángulo
de la rodilla del miembro inferior de apoyo (Ang Rod Apo), el ángulo de la rodilla del
miembro inferior de barrido (Ang Rod Barrido), la relación entre el ángulo de las dos
rodillas (R.Apo / R.Barr), la distancia de separación de los pies (d sep pies), la
colocación del pie de apoyo (Pierna apoyo), el área de la base de sustentación (Area BS)
y el ángulo de inestabilidad (AINE). En el cuadro se separan los datos correspondientes
a los tres grupos estudiados y del grupo en general. Se anexan los datos estadísticos de
tendencia central (media, desviación estándar y coeficiente de variación) y el porcentaje
de frecuencia.

Con respecto a la pierna de apoyo, todos los atacantes cumplieron con la premisa
de Weers (1996) de proteger la pierna de apoyo, de manera que no estuvo al alcance de
su oponente y cumplió con la función de permitir el apoyo para el ataque.

Como se puede apreciar, un factor constante en la actitud postural de los atacantes
de todo el grupo en el momento de iniciar el ataque fue la inestabilidad con respecto a
su propia base de sustentación, determinada por un ángulo de inestabilidad mayor de
90º, posición que facilita su arranque para el ataque (Figura 201). Esto guarda
semejanza con el hecho de los corredores de 100 lisos que en el momento de la salida
intentan colocar su centro de gravedad por delante de su apoyo manual con el objeto de
que la fuerza de reacción del piso no genere un momento de rotación que lo desequilibre
(Gutiérrez, 1998).
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TABLA 23. Datos pertenecientes a la actitud postural de tori, para todo el grupo y para
cada uno de los grupos estudiados.
Media
Ang Tronco (º)
R.Apo/R. Barr
Pierna apoyo
AINE (º)

62
>1 = 42%

GENERAL
DS
CV
Frecuencia
13
21
<1 = 58%

Atrasada = 100%
>90 = 100%
CADERA
2
3

Muestra

1

Ang. Tronco (º)
Ang. Rod. Apo (º)
Ang. Rod Barrido (º)
R.Apo/R. Barr
d sep pies (m)
Pierna apoyo
Area BS (m2)
AINE (º)

47
144
173
0.83
0.90

54
129
143
0.90
0.75

73
165
160
1.03
0.83

66
145
174
0.83
0.48

Atrasada

Atrasada

0.07
96

Atrasada

Atrasada

0.079
94

0.048
93

3

4

5
78
154
160
0.96
0.63

1

Ang. Tronco (º)
Ang. Rod. Apo (º)
Ang. Rod Barrido (º)
R.Apo/R. Barr
d sep pies (m)
Pierna apoyo
Area BS (m2)
AINE (º)

78
140
144
0.97
0.65

48
154
147
1.05
0.73

79
145
138
1.05
0.58

71
124
149
0.83
0.67

Atrasada

Atrasada

Atrasada

Atrasada

0.044
114
CONTRA
1

0.058
At (112)

0.067
96

2

3

55
169
163
1.04
0.63

46
140
120
1.17
0.5

52
129
142
0.91
0.93

Atrasada

Atrasada

Atrasada

0.063
101

0.05
93

0.09
103

Muestra
Ang. Tronco (º)
Ang. Rod. Apo (º)
Ang. Rod Barrido (º)
R.Apo/R. Barr
d sep pies (m)
Pierna apoyo
Area BS (m2)
AINE (º)

<1 = 75%

0.065
95
PIERNA
2

Muestra

0.065
91

Estadística descriptiva
Media
DS
CV
Frecuencia
60
12
19
146
15
10
163
14
9

4

>1 = 25%

0.74
0.18
25
Atrasada = 100%
0.066
0.013
20
>90 = 100%
Estadística descriptiva
Media
DS
CV
Frecuencia
71
13
19
143
12
9
148
8
5
<1 = 60%

>1 = 40%

0.65
0.05
8
Atrasada Atrasada = 100%
0.05
0.057
0.010
17
116 >90 = 100%
Estadística descriptiva
Media
DS
CV
Frecuencia
51
5
9
146
21
14
142
22
15
<1 = 33%

>1 = 66%

0.72
0.30
Atrasada Atrasada = 100%
0.068
0.020
>90 = 100%

43
30

D.S = desviación estándar; Ang = ángulo; Rod = rodilla; Apo = apoyo ; BS
= base de sustentación; AINE = ángulo de inestabilidad.
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FIGURA 201. Esquema representativo de la actitud postural del atacante, caracterizada por
flexión del tronco, moderada separación de los apoyos y una proyección del centro de gravedad
por fuera de su base de sustentación.
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En el Tabla 24 se resumen los datos correspondientes a la relación entre la actitud
postural de tori y la de uke, compuesta por la relación entre los ángulos del tronco con
respecto a la horizontal (Ang Tronco), entre la distancia de separación de los pies (Dist.
sep pies) y entre las áreas de la base de sustentación (Area BS). Se separan los datos
correspondientes a los tres grupos estudiados y del grupo en general. Se anexa el
porcentaje de frecuencia. Como se puede apreciar, con excepción de sólo dos sujetos de
todos el grupo, todos los atacantes colocaron su tronco en un ángulo mayor que el de su
adversario y sus pies estuvieron mas unidos que los de sus adversarios. Esto indica que
estuvieron mas inestables que sus adversarios, hecho que favorece la velocidad en el
ataque. Esta posición se asemeja a la propuesta por Weers (1996), o posición “square
mobile stance” que propone como la posición óptima para una ataque.

En el Tabla 25 se resumen los datos correspondientes a la estructura temporal (en
segundos) de la ejecución del uchi mata, dividida en el tiempo total (TT), tiempo de la
fase de aproximación (TF1), tiempo de la fase de barrido (TF2), tiempo de la fase de
caída (TF3), así como sus respectivos tiempos relativos al tiempo total (TRF1, TRF2,
TRF3). En el cuadro se separan los datos correspondientes a los tres grupos estudiados y
del grupo en general. Se anexan los datos estadísticos de tendencia central (media,
desviación estándar y coeficiente de variación) y para el grupo general se presentan
además los datos mínimo (Min), máximo (Max), percentil 25 (P25), percentil 50 (P50)
y el percentil 75 (P75).

Como se puede apreciar, para el grupo en general, los tiempos fueron
heterogéneos, así como para el grupo de cadera y el de contra. El grupo de cadera fue el
más uniforme en el tiempo total de ejecución (1.25s±0.15), y en los tiempos relativos de
cada fase. Para este grupo, el uchi mata cumple la teoría del programa motor
generalizado de Schmidt (1999), pues en este caso la estructura temporal fue más
consistente

y los elementos cumplieron un orden predeterminado, ya que todos

realizaron dos pasos de aproximación, realizando simultáneamente un giro para
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TABLA 24. Datos pertenecientes a la relación entre la actitud postural de tori con la de
uke, para todo el grupo y para cada uno de los grupos.

GENERAL

Ang. Tronco
Dist sep pies
Area BS
Muestra

1

Ang. Tronco
Dist sep pies
Area BS

1.3
0.7
0.3

Muestra

1

Ang. Tronco
Dist sep pies
Area BS

1.3
-

Muestra
Ang. Tronco
Dist sep pies
Area BS

Frecuencia
<1 = 16% ; >1 = 84%
<1 = 67% ; >1 = 33%
<1 = 100%
CADERA
2
3
4
1.1
0.9
0.8
PIERNA
2

Frecuencia
>1 = 100%
<1 = 100%
<1 = 100%
Estadística descriptiva

1.3
-

1.5
0.6
0.6

3

4

5

1.5
0.9
0.9

1.2
0.8
0.4

0.96
1.5
1.2
0.7
CONTRA
1
2
0.7
0.6
0.5

Estadística descriptiva

1.2
-

Frecuencia
>1 = 80%
<1 = 100%
<1 = 100%
Estadística descriptiva

3
1.3
1.3
0.5

Frecuencia
<1 = 33% >1 = 66%
<1 = 50% >1 = 50%
<1 = 100%

Ang Tronco = Angulo del tronco; Dist sep pies = Distancia de separación de lo pies;
Area BS = Area de la base de sustentación.
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TABLA 25. Datos pertenecientes a la estructura temporal del uchi mata, resaltando el tiempo
total empleado (TT), el tiempo de cada una de las fases y el tiempo relativo de cada una de ellas.
Se presentan de manera general y por grupo. Se anexan las medidas estadísticas de tendencia
central.
Estadística descriptiva

GENERAL
Muestra
Tiempo
TT (s)
TF1 (s)
TF2 (s)
TF3 (s)
TRF1 (%)
TRF2 (%)
TRF3 (%)

Min

P25

P50

P75

Max

Media

1.00
0.09
0.13
0.23
8
12
16

1.14
1.24
0.26
0.39
0.25
0.34
0.30
0.37
17
31
25
27
25
34
CADERA
2
3

1.42
0.44
0.91
0.45
39
65
39

1.74
0.55
1.15
0.60
50
71
60

1.29
0.24
19
0.35
0.13
38
0.51
0.37
71
0.39
0.12
30
29
13
44
40
23
57
33
13
38
Estadística descriptiva
Media
DS
CV

1.16
0.46
0.26
0.40
40
26
34
PIERNA
2

1.46
0.49
0.38
0.49
33
27
40

1.24
0.41
0.25
0.56
32
27
47

3

4

5

1.74
1.69
0.27
0.24
1.15
0.95
0.30
0.28
16
15
67
68
17
16
CONTRA
1
3

1.02
0.43
0.25
0.34
41
24
33

1.12
0.55
0.13
0.44
50
12
38

1.00
0.26
0.14
0.60
26
14
60

1.24
0.36
0.54
0.34
29
49
32

Muestra
Tiempo

1

TT (s)
TF1 (s)
TF2 (s)
TF3 (s)
TRF1 (%)
TRF2 (%)
TRF3 (%)

1.14
0.43
0.29
0.42
38
25
37

Muestra
Tiempo
TT (s)
TF1 (s)
TF2 (s)
TF3 (s)
TRF1 (%)
TRF2 (%)
TRF3 (%)

1

Muestra
Tiempo
TT (s)
TF1 (s)
TF2 (s)
TF3 (s)
TRF1 (%)
TRF2 (%)
TRF3 (%)

1.27
0.09
0.93
0.23
8
71
21

1.40
0.24
0.90
0.26
17
64
26

4

4

DS

CV

1.25
0.15
12
0.45
0.04
8
0.30
0.06
20
0.47
0.07
16
36
3.86
11
26
0.96
4
40
5.57
14
Estadística descriptiva
Media
DS
CV
1.37
0.33
24
0.32
0.18
56
0.68
0.46
67
0.32
0.08
25
26
18.34
71
48
28.11
58
25
9.92
40
Estadística descriptiva
Media
DS
CV
1.21
0.29
0.53
0.40
24
42
39

0.20
0.06
0.38
0.18
6.24
25.66
18.15

17
22
72
44
26
61
46

TT (s) = tiempo total ( segundos); TF1(s) = Tiempo de la fase de aproximación (segundos);
TF2(s) =Tiempo fase de barrido (segundos); TF3 (s) = Tiempo de la fase de caída segundos)
TRF1 (%) = Tiempo relativo de la fase de aproximación; TRF2 (%) = Tiempo relativo de la fase de
barrido; TRF3(%) = Tiempo relativo de la fase de caída; DS = Desviación estándar;
CV = Coeficiente de variación; Min = Mínimo; P25 = Percentil 25; P50 =Percentil 50; P75 = Percentil
75; Max = Máximo.
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quedar de espaldas al oponente, colocaron sus caderas sobre la cadera del mismo y lo
proyectaron empleando la acción de las manos y el barrido de la pierna. Pero al analizar
el grupo de pierna y de contra, no encontramos ninguna característica de uniformidad,
por lo que no podemos afirmar que existió una pauta general sino una técnica
individual, la cual es el producto de la interacción adecuada de factores individuales y
ambientales. Por lo tanto, compartimos la afirmación de Gutiérrez (1998), de que cada
competidor afronta un problema diferente, que resuelve de diferente manera, reflejado
en la diversidad de realización de los gestos.

En el estudio de Ramón y Zissu (1997), en el cual analizaron seis judokas
juveniles ejecutando uchi mata clásico, sin oposición por parte del adversario, el tiempo
hasta el último paso (correspondiente a la fase de aproximación del presente estudio)
fue de 0.43s±0.18 y el tiempo hasta la proyección, 0.54s±0.15. En el presente estudio
hemos encontrado en el grupo de cadera un tiempo de 0.45s±0.04 para la fase de
aproximación y un tiempo hasta la proyección de 0.74s±0.09. Se puede apreciar que los
tiempos para la fase de aproximación son muy semejantes pero en el tiempo hasta la
proyección son diferentes, hecho que se puede explicar por la oposición en situación
real de competencia del presente grupo. Considerando la diferencia entre los sujetos
estudiados por Ramón y Zissu y la muestra utilizada en nuestro estudios, podemos
destacar el hecho de que el problema no radica en la velocidad con que se realice la
entrada, sino en vencer la oposición del adversario durante la fase de barrido.

Con respecto a las distancias de separación del centro de gravedad del sistema toriuke, en la Figura 202 se muestra la representación gráfica de la distancia de separación
de los centros de gravedad en el plano horizontal de los dos competidores,
correspondientes a los tres grupos, en cada una de las fases analizadas. En el grupo de
cadera se observó un patrón uniforme en lo referente a esta distancia, durante el
transcurso del movimiento, caracterizado por una marcada aproximación durante la
primera fase, una tendencia a mantener dicha distancia durante la fase de barrido y
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Centro de gravedad: Distancia horizontal
Grupo Cadera
0.80

d (m )

0.60
0.40
0.20
0.00
1

51
M1

101

M2

M3

M4

Media

Centro de gravedad: Distancia horizontal
Grupo Pierna
0.80

d(m )

0.60
0.40
0.20
0.00
1

51
M1

101

M2

M3

M4

M5

Media

Centro de gravedad: Distancia horizontal
Grupo Contras
0.80

d(m )

0.60
0.40
0.20
0.00
1

51

M1C

101

M2P

M3P

Media

FIGURA 202. Distancia de separación del centro de gravedad en el plano horizontal
(X-Y), en cada uno de los grupos y separados por fase (1-51 = Fase de aproximación;
52 – 101 = fase de barrido; 102-151 = fase de caída).

425

2.

MÉTODO

2.5.1. VARIABLES DE CARÁCTER BIOMECÁNICO

una tendencia a la separación durante los momentos finales de la fase de caída. Aunque
en los tres grupos, la distancia de separación horizontal inicial fue diferente, durante la
fase de barrido, la tendencia fue a mantener o disminuir el acercamiento logrado durante
la fase de aproximación. Esta aproximación durante la fase de aproximación y de
barrido evita que el momento de fuerza para mover al adversario sea menor. En el grupo
de pierna esta distancia de separación fue mayor, debido a que los atacantes se colocan
al lado del adversario, motivo por el cual su separación fue mas variable.

En la figura 203 se representa la distancia de separación de los centros de gravedad
en el eje vertical, correspondiente a los tres grupos, durante todo el movimiento,
separado en sus fases. Se puede apreciar como en el grupo de cadera, la distancia se
incrementó de manera progresiva, durante las fases de aproximación y de barrido. Esta
separación se hizo a expensas del atacante, quien realizó una flexión de tronco (Figura
219) muy pronunciada durante estas dos fases, flexión que desciende su centro de
gravedad, mientras que el adversario, aunque también puede realizar la misma flexión,
no la hace al mismo ritmo. En el grupo de pierna, la distancia de separación tendió a
permanecer constante durante las dos primeras fases, debido a que en este tipo de
ejecución el atacante se coloca al lado del oponente y ambos judokas flexionan sus
troncos a un ritmo semejante, hecho que mantiene la distancia de separación. En el
grupo de contra, aunque existió mayor variación, la tendencia media fue similar a la del
grupo de pierna.

En la Figura 204 se representa la variación de las distancias de separación (en
metros) de los puntos supraesternales correspondiente a los tres grupos, durante las
fases analizadas. Como se puede apreciar, los grupos de cadera y de contra presentaron
un comportamiento más uniforme, donde la tendencia media durante las dos primeras
fases fue a mantener la aproximación lograda al inicio del ataque. Llama la atención que
ésta distancia se mantenga a pesar de que el atacante realiza una flexión del tronco que
tendería a separar los puntos supraesternales. Este hecho
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Centro de gravedad: distancia en el eje vertical
Grupo Cadera

0.80

d (m )

0.60
0.40
0.20
0.00
1

51
M1

101

M2

M3

M4

Media

Centro de gravedad: distancia en el eje vertical
Grupo Pierna
0.80

d (m )

0.60
0.40
0.20
0.00
1

51

M1

M2

101
M3

M4

M5

Media

Centro de gravedad: distancia en el eje vertical
Grupo Contras
0.80

d (m )

0.60
0.40
0.20
0.00
1

51
M1C

101

M2P

M3P

Media

FIGURA 203. Distancia de separación del centro de gravedad en el eje vertical, para
cada uno de los grupos durante las tres fases del movimiento (1-51 = Fase de
aproximación; 52-101 = Fase de barrido; 102-151 = Fase de caída).
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FIGURA 204. Distancia de separación de los puntos supraesternales, para cada uno de
los grupos durante las tres fases del movimiento (1-51 = Fase de aproximación; 52-101
= Fase de barrido; 102-151 = Fase de caída).
.
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puede ser explicado por la acción del agarre superior del atacante que logra mantener la
aproximación lograda al inicio.

En la figura 205 se representa la variación de las distancias de separación (en
metros) de los puntos pubianos, correspondiente a los tres grupos, durante las fases
analizadas. Se puede apreciar que en el grupo de cadera fue donde existió mas
uniformidad. Así, en la fase de aproximación hay una gran aproximación de los
puntos, pero en las siguientes fases, la distancia tiende a incrementarse ligeramente.
Esta separación puede ser explicada por el hecho de que en la fase de aproximación la
cadera del atacante se acerca libremente, con una gran velocidad. Una vez realizado el
apoyo, los dos sujetos entran en contacto y lo que realmente sucede es un choque de las
dos caderas, como lo propone Zusuki (Charlot, 2002), motivo por el cual tienden a
separarse.

Al analizar conjuntamente los puntos supraesternales y los pubianos, tanto en el
grupo de cadera como en el de pierna, la tendencia fue a mantener la distancia entre los
puntos supraesternales durante todo el movimiento y además, a acercar los puntos
pubianos al máximo durante la fase de aproximación y barrido. Estos hechos se pueden
explicar debido a que los atacantes, al realizar su tracción con los brazos (Ver adelante
Figuras 211, 212, 214, 215), desencadenan una respuesta de reacción opuesta (reflejo
miotático) por parte de los adversarios que sirve de apoyo para que el atacante mueva
sus caderas, como una reacción al movimiento de los brazos (Figura 206). Puesto que
la distancia de los puntos supraesternales tendió a permanecer constante, la disminución
de la distancia de separación de los centros de gravedad se hizo a expensas del
movimiento de aproximación de la cadera.

En la Figura 207 se representa la componente vertical del centro de gravedad de
los tres grupos analizados. El grupo de cadera presentó,

durante la fase de

aproximación, una tendencia media a descender su centro de gravedad debido a la
marcada flexión del tronco durante esta fase (Figura 20); durante la fase de barrido,
aunque la tendencia media fue mantener la altura (pues el tronco ya estaba sobre la
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FIGURA 205. Distancia de separación de los puntos pubianos de los competidores (151 = Fase de aproximación; 52-101 = Fase de barrido; 102-151 = Fase de caída).
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La tracción de los
agarres por parte del
atacante generan un a
reacción refleja

La reacción del
adversario le posibilita
al atacante mover sus

La
reacción
del
adversario le posibilita
al atacante mover sus

FIGURA 206. Representación esquemática la tracción del agarre por parte de tori y de la
reacción de uke, a posibilitando el movimiento dela cadera (Las flechas blancas señalan las
acciones de los agarres de tori; las flechas grises, las reacciones del uke; las flechas azules, el
movimiento de las caderas de tori).
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Trayectoria del centro de gravedad tori en el eje vertical
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FIGURA 207. Trayectoria del centro de gravedad de los atacantes en el eje vertical,
durante las tres fases del movimiento. (1-51 = Fase de aproximación; 52 – 101 = fase de
barrido; 102-151 = fase de caída).
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horizontal y sólo pudo flexionar unos pocos grados mas), existió variación en el
comportamiento del grupo; en la fase de caída, la tendencia de todos los sujetos fue a
descender su centro de gravedad, acompañando el movimiento del adversario.

Por su parte, tanto el grupo de pierna como el de contra presentaron una tendencia
media a mantener la altura del centro de gravedad durante la fase de aproximación,
aunque existió una gran variación. Es importante resaltar que a diferencia el grupo
de cadera, donde fue un ataque directo, en el grupo de pierna, las muestras 1 y 2
utilizaron la fase de aproximación para acercarse mediante la técnica ouchi gari y luego
transformarla en uchi mata; por lo tanto, no pudieron descender su centro de gravedad,
sino mantener su altura. Las muestras 3, 4 y 5 también utilizaron esta fase para
acercarse, dejando su centro de gravedad a la misma altura. Durante la fase de barrido,
la tendencia de todos los sujetos fue a descender su centro de gravedad, como
consecuencia de flexionar el tronco. Durante la fase de caída, la mayoría de los sujetos
continuaron con su tendencia a descender aún mas su centro de gravedad, acompañando
el movimiento de sus adversarios.

En la Figura 208 se representa la trayectoria del centro de gravedad del sistema toriuke en el eje vertical, el cual se reduce a la relación porcentual entre la altura del centro
de gravedad de tori con respecto a la de uke (h CG tori *100 / h CG uke), de manera que
un porcentaje menor de 100% indica que el centro de gravedad de tori estuvo por debajo
del de uke y un porcentaje mayor de 100%, que el centro de gravedad de tori estuvo mas
alto que uke. Para el grupo de cadera, se puede apreciar que aunque al inicio algunos
valores fueron mayores que 100%, ya desde la mitad de la fase de aproximación todos
los valores fueron menores que 100%, con una tendencia a disminuir progresivamente;
esta tendencia se hizo más evidente durante la fase de barrido y la mitad inicial de la
fase de caída, para finalmente presentar un comportamiento más variado. El hecho de
tener un valor menor de 100% es una de las características de este tipo de uchi mata,
puesto que la tendencia es colocarse debajo del oponente, de manera que los glúteos del
atacante quedan sobre la parte de la ingle del contendor, haciendo la relación es siempre
menor de 100%.
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FIGURA 208. Relación entre la altura del centro de gravedad del atacante y del
defensor, durante las tres fases del movimiento (1-51 = Fase de aproximación; 52 – 101
= fase de barrido; 102-151 = fase de caída).
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El grupo de pierna, aunque presentó variación, su tendencia fue a mantener la
relación durante toda la fase de aproximación, que en promedio fue de 107%(±10).
Durante la fase de barrido, el grupo presentó variaciones pero su tendencia media fue a
disminuir el valor porcentual, finalizando con un valor de 92%(±8.6). Durante la fase de
caída, el grupo presentó una tendencia a incrementar el valor, de manera que al final,
todos fueron mayores de 100%. A semejanza de lo hallado para el grupo de cadera, en
el grupo de pierna la característica fundamente es la colocación del atacante al lado del
adversario con el objetivo de que la pierna que realiza el barrido quede sobre el muslo
del adversario, con lo que la relación de las alturas de sus centros de gravedad tenderá a
ser igual al 100%.

El grupo de contras, la muestra 1 que correspondió al grupo de cadera presentó un
comportamiento similar al comportamiento del grupo de cadera; las muestras 2 y 3, que
correspondieron al grupo de pierna, presentaron un comportamiento similar al del grupo
de pierna.

En la Figura 209 se representa la relación porcentual entre la velocidad del centro
de gravedad del atacante y la velocidad del defensor (V. CG. tori *100 / V.CG uke), de
manera que valores por encima de 100% indican que la velocidad del atacante fue
mayor que la del defensor y viceversa. Como se puede apreciar, en los tres grupos
existió una gran variación entre la relación, por lo que no se observan patrones comunes
en el comportamiento de esta variable. Aunque no se presentó un patrón en la relación,
la variación se explica por el hecho de que en los casos en que uke presentó una
tendencia a permanecer estático (como en los casos 2 y 4 del grupo de cadera, 5 de
pierna o 3 de contra), tori debió ser mas rápido para lograr su cometido de aproximarse,
pero en otros casos (como en la muestra 3 de cadera), uke ya tenía una mayor velocidad
inicial que tori aprovechó. Por lo tanto, es importante ser más rápido en el momento
preciso, es decir, durante la fase de aproximación.

En la figura 210 se representan las trayectorias verticales de la mano de la manga,
durante las tres fases del movimiento, correspondientes a los grupos
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FIGURA 209. Relación porcentual entre la velocidad del centro de gravedad de tori con
respecto a la de uke (V.CG tori * 100 / V.CG Uke), durante las tres fase del movimiento
y separadas por grupo (1-51 = Fase de aproximación; 52-101 = fase de barrido; 102151 = fase de caída).
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FIGURA 210. Trayectoria vertical de la mano de la manga. (1-51 = Fase de
aproximación; 52-101 = fase de barrido; 102-151 = fase de caída).
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analizados. En todos los sujetos atacantes, esta mano presentó una trayectoria de
carácter elipsoide en el plano horizontal que varió en el eje Z, siendo en la mayoría de
los casos descendente y en la minoría ascendente.

En la figura 211 se representan las velocidades en el plano horizontal (m/s) de la
mano de la manga correspondiente a los grupos analizados. En el grupo de cadera y en
el de pierna, la tendencia inicial de la fase de aproximación de la mayoría de los sujetos
fue incrementar su velocidad rápidamente, incremento que se corresponde con la
aplicación de la fuerza (aceleración), para luego descender o mantenerse, debido
posiblemente a la resistencia ofrecida por el oponente; durante la fase de barrido, de
nuevo los sujetos tendieron a incrementar su velocidad hacia el final de la fase, en este
caso debido a que el oponente, al estar desestabilizado no ofreció resistencia; en la fase
de caída, aunque inicialmente existieron marcadas variaciones dentro del grupo, la
tendencia final fue a incrementar, debido a la acción rotatoria incrementó como
consecuencia de la no resistencia por parte del oponente. Con relación al grupo de
contras, la tendencia durante las fase de aproximación y de barrido fue variada, sin un
patrón determinado; durante la fase de caída al tendencia fue a incrementar la velocidad.

En la figura 212 se representan las velocidades en el eje vertical (m/s) de la mano
de la manga, durante las tres fases y separadas por grupo. Como se puede apreciar,
durante la fase de aproximación existieron diferencias en los tres grupos. En el grupo de
cadera (con excepción de la muestra 1), los sujetos iniciaron con una velocidad negativa
(hacia abajo), que contrasta con la afirmación de los autores revisados (Sugai, 1993;
Adams, 1992) quienes enfatizan que, durante el desequilibrio inicial, la mano de la
manga debe dirigirse hacia arriba, acción que si se evidenció en el grupo de pierna (con
excepción de la muestra 1) y el grupo de contras, donde la velocidad fue positiva (hacia
arriba); durante el resto de la fase, la tendencia de la mayoría de los sujetos fue hacia
una velocidad negativa. Esta característica de velocidad negativa del grupo de cadera
favorece la estabilidad del atacante puesto que genera una aceleración en el mismo
sentido de la fuerza de la
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FIGURA 211. Velocidad horizontal de la mano de la manga. (1-51 = Fase de
aproximación; 52-101 = fase de barrido; 102-151 = fase de caída).
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FIGURA 212. Velocidad vertical de la mano de la manga (1-51 = Fase de
aproximación; 52-101 = fase de barrido; 102-151 = fase de caída).
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gravedad. En el grupo de pierna, la dirección hacia arriba se explica por el hecho de que
los sujetos debieron realizar una aproximación para la combinación o el ataque
sucesivo.

Durante la fase de barrido, la mayoría de los sujetos del grupo de cadera tendieron a
disminuir su velocidad y acercarse a 0 m/s, (con excepción de la muestra 4), mientras
que en los grupos de pierna y de contra, la tendencia fue a mantener la velocidad
negativa. Este hecho puede ser explicado por la variación en la posición del tronco
(como se verá mas adelante), que en el grupo de cadera ya había superado la horizontal
al inicio de la fase de barrido, mientras que en los grupos de pierna y contra, este sólo
sobrepasó la horizontal al final de la fase. Si la mano, en el grupo de cadera hubiese
continuado

dirigiéndose

hacia

abajo,

posiblemente

no

hubiese

controlado

adecuadamente su estabilidad, mientras que los sujetos de los otros grupos, dado que el
ángulo del tronco fue menor, pudieron continuar descendiendo la mano sin
comprometer su estabilidad.

Comparando las velocidades en el plano horizontal y en el eje vertical, se puede
apreciar que no existió un patrón de velocidad en el grupo general. En el grupo de
cadera, la tendencia fue a mover la mano con una mayor componente horizontal, de
manera más evidente en la fase de barrido, donde la componente en el eje vertical tendió
a ser mínima. En los grupos de pierna y de contra, la tendencia fue a dirigir la mano en
dirección oblicua descendente, es decir con una velocidad horizontal igual o mayor que
la velocidad en el eje vertical (negativa), más evidente en la fase de barrido.

Es de resaltar que, aunque la velocidad horizontal presente una tendencia a mantenerse,
indicando que la variación de la velocidad con respecto al tiempo no es demasiado alta
(fuerza), dada la trayectoria descendente o ascendente de la mano, en la cual, aunque la
velocidad sea constante, existe una aplicación de fuerza para generar la trayectoria
circular, como también fue encontrado en el trabajo de Trilles y col (1990). Por lo tanto,
esta

mano

tendió

a

provocar
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tirabuzón en el adversario ( a través del eje longitudinal del cuerpo de uke), que hace
que su espalda se exponga y se favorezca la caída sobre la misma, garantizando de esta
manera la consecución del ippon (Figura 213).

En la figura 214 se representan las trayectorias verticales de la mano de la solapa,
durante las tres fases del movimiento, correspondientes a los grupos analizados. La
trayectoria horizontal de la mano de la solapa tendió, en los sujetos analizados, a seguir
paralela al centro de gravedad del adversario. La trayectoria vertical varió, siendo en los
grupos de pierna y contra, ascendente en los momentos iniciales de la fase de
aproximación y descendente en el resto del movimiento, pero en el grupo de cadera esta
trayectoria varió entre ascendente y descendente. De nuevo, a semejanza de lo
encontrado para la mano de la manga, lo más relevante es la gran trayectoria en el plano
horizontal, como también lo corroboró el grupo de Trilles (1990).

En la figura 215 se representan las velocidades en el plano horizontal (m/s) de la
mano de la solapa correspondiente a los grupos analizados. Durante la fase de
aproximación, en el grupo de cadera (con excepción de la muestra 2), en el grupo de
pierna (con excepción de la muestra 1) y el grupo de contra, la tendencia inicial de los
sujetos fue incrementar su velocidad, generando una aceleración horizontal (fuerza);
durante el resto de la fase, la tendencia fue variada, aunque la tendencia media fue a
disminuirla, originada en la resistencia presentada por el oponente. Durante la fase de
barrido, los sujetos de los tres grupos no presentaron un patrón aunque la tendencia
media de todos ellos fue conservar o incrementar ligeramente su velocidad. En la fase
de caída, no existió de nuevo un patrón general, pero la tendencia media del grupo de
cadera fue a incrementarla, la del grupo de pierna a mantenerla y la del grupo de contra,
a disminuirla.

En la Figura 216 se representan las velocidades en el eje vertical (m/s) de la mano
de la solapa, durante las tres fases y separadas por grupo. Como se puede apreciar en el
momento de inicio de la fase de aproximación,
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FIGURA 213. Secuencia de fotogramas que ilustran la trayectoria de la mano de la
manga, desde el inicio hasta la fase de barrido, trayectoria demarcada por la flecha
blanca. (1-51 = Fase de aproximación; 52-101 = fase de barrido; 102-151 = fase de
caída).
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1.20
1.00
0.80
0.60
0.40
0.20
0.00
1

51
M1

101

M2

M3

M4

Media

Altura de la mano de la solapa
Grupo Pierna
1.60
1.40
1.20
Cy (m )

1.00
0.80
0.60
0.40
0.20
0.00
1

51
M1

101

M2

M3

M4

M5

Media

Altura de la mano de la solapa
Grupo Contras
1.60

Cy (m )

1.40
1.20
1.00
0.80
0.60
0.40
0.20
0.00
1

51
M1C

101

M2P

M3P

Media

FIGURA 214. Trayectoria vertical de la mano de tori que tomo de la solapa de uke. (151 = Fase de aproximación; 52-101 = fase de barrido; 102-151 = fase de caída).
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Velocidad horizontal de la mano de la solapa
Grupo Cadera

V (m /s)

4.00
3.00
2.00
1.00
0.00
1

51

101

Polinómica
(M1)
M1
M4
Polinómica
(M4)

Polinómica
(M2)
M2
Polinómica
Media (Media)

Polinómica
(M3)
M3

Velocidad horizontal de la mano de la solapa
Grupo Pierna
4.00

V (m /s)

3.00
2.00
1.00
0.00
1

51
Polinómica
(M1)
M1
M4
Polinómica
(M4)

101
Polinómica
(M2)
M2
M5
Polinómica
(M5)

Polinómica
(M3)
M3
Media (Media)
Polinómica

Velocidad horizontal de la mano de la solapa
Grupo Contras
4.00
3.00
V (m /s)

2.

2.00
1.00
0.00
1

51
Polinómica
(M1C)
M1C
M3P
Polinómica
(M3P)

101
Polinómica
(M2P)
M2P
Media
Polinómica
(Media)

FIGURA 215. Velocidad horizontal de la mano de la solapa. (1-51 = Fase de
aproximación; 52-101 = fase de barrido; 102-151 = fase de caída).
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Velocidad vertical de la mano de la solapa
Grupo Cadera
3.00

V (m /s)

2.00
1.00
0.00
-1.00 1

51

101

-2.00
-3.00
-4.00
Polinómica
(M1)
M1
M4
Polinómica
(M4)

Polinómica
(M2)
M2
Polinómica
Media (Media)

Polinómica
(M3)
M3

Velocidad vertical de la mano de la solapa
Grupo Pierna
3.00
2.00
V (m /s)

1.00
0.00
-1.00

1

51

101

-2.00
-3.00

Polinómica
(M3)
M3
Media (Media)
Polinómica

Polinómica
(M2)
M2
M5
Polinómica
(M5)

Polinómica
(M1)
M1
M4
Polinómica
(M4)

Velocidad vertical de la mano de la solapa
Grupo Contras
3.00
2.00
V (m /s)

2.

1.00
0.00
-1.00

1

51

101

-2.00
-3.00

Polinómica
(M2P)
M2P
Media (Media)
Polinómica

Polinómica
(M1C)
M1C
M3P
Polinómica
(M3P)

FIGURA 216. Velocidad vertical de la mano de la solapa (1-51 = Fase de
aproximación; 52-101 = fase de barrido; 102-151 = fase de caída).
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de contra la mayoría de los sujetos presentaron una velocidad negativa, en el grupo de
pierna la mayoría presentó una velocidad positiva. En este caso, la situación es similar a
la encontrada para la mano de la manga, en la cual, en el grupo de cadera la mano se
dirige hacia abajo y en el grupo de pierna, lo hace hacia arriba. De nuevo, los autores
revisados (Sugai, 1993; Adams, 1992) confirman la acción en el grupo de pierna pero
no así el grupo de cadera. Durante el resto de la fase, la tendencia en los grupos de
cadera y de pierna fue hacia la velocidad negativa (hacia abajo) mientras que en el
grupo de contra la tendencia fue hacia la positividad (arriba).

Durante la fase de barrido, la mayoría de los sujetos de los grupos y por tanto
general, fue hacia incrementar la velocidad negativa, de manera más marcada en el
grupo de contra. En la fase de caída, la tendencia en los grupos de cadera y de contra fue
disminuir su velocidad negativa, llegando a valores cercanos a cero; el grupo de pierna
tendió a incrementar su velocidad negativa.

De nuevo es importante resaltar, que aunque la velocidad horizontal presente una
tendencia a mantenerse, indicando que la variación de la velocidad con respecto al
tiempo no es demasiado alta (fuerza), dada la trayectoria descendente o ascendente de la
mano, esta velocidad se convierte en una velocidad rotatoria, en la cual, aunque la
velocidad sea constante, existe una aplicación de fuerza para generar la trayectoria
circular. Por lo tanto, esta mano tendió a provocar un momento angular tipo mortal
adelante (a través del eje transversal) en el adversario, que hace que se gire y se
favorezca la caída, garantizando de esta manera la consecución del ippon (Figura 217).

Con respecto a la acción del miembro inferior de barrido de los atacantes, el factor
común que observamos fue su acción de eliminar uno de los apoyos del adversario,
logrando de esta manera colocar a su adversario en una posición de un solo apoyo,
difícil de controlar. Llama la atención el hecho de considerar el uchi mata de pierna
como una técnica de barrido (con la pierna), pero no se encontró que la acción
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FIGURA 217. Secuencia de fotogramas que ilustran la trayectoria de la mano de la
solapa, desde el inicio hasta la proyección.
.
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de esta pierna, caracterizada por la trayectoria de la rodilla, presentara una trayectoria
hacia arriba, con una velocidad positiva como indicadora de un barrido.

En la Figura 218 se representa el desplazamiento angular (en grados) del tronco con
respecto a la horizontal correspondiente a los tres grupos y en la figura 219, sus
respectivas velocidades angulares (rad/s). Como se puede apreciar, la acción del tronco
en forma del flexión fue un factor constante en los tres grupos estudiados, aunque a
diferentes momentos, así: en el grupo de cadera la tendencia a la flexión es mas rápida y
de mayor recorrido de manera que al final de la fase de aproximación está al mismo
nivel que la horizontal (0º), mientras que en los grupos de pierna y de contra, esta
misma acción se produce en las fases de aproximación y de barrido. La acción del
tronco es importante debido a que, por una parte, representa aproximadamente la mitad
de la masa corporal, por lo cual, al producirse un movimiento rápido genera un gran
momento angular de mortal hacia delante, y por otra parte, al colocarse de manera
horizontal, produce un marcado efecto de desequilibrio sobre el cuerpo momento,
incidiendo obviamente sobre el ángulo de inestabilidad (Figura 221). Además, el tronco
soporta la acción de los hombros y estos a su vez, la acción de los brazos y por
consiguiente, la acción del agarre, de manera que si los brazos se mantuvieran
isométricamente unidos al tronco, sería el tronco el que produciría el desequilibrio.

En la Figura 220 se representan gráficamente los cambios producidos en cada uno
de los grupos para el área de la base de sustentación (expresada en m2) del sistema toriuke. En todos los grupos, el área tendió a disminuir hasta la fase de barrido. Al analizar
la distancia de separación de los dos apoyos. en los cuales quedó el sistema al final de
la base de barrido, no encontramos una tendencia; por el contrario, la distancia
varió desde 1.10m como máximo, a 0.20m como mínimo, hecho que no concuerda con
las afirmaciones de Okano (1976) y Kudo (1988), de que el pie
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Tronco: ángulo con respecto a la horizontal
Grupo Cadera
90

Ang (º)

60
30
0
1

51

101

-30
-60
M1

M2

M3

M4

Media

Tronco: ángulo con respecto a la horizontal
Grupo Pierna
90
60
Ang (º)

30
0
1

51

101

-30
-60
M1

M2

M3

M4

M5

Media

Tronco: ángulo con respecto a la horizontal
Grupo Contras
120
90
Ang (º)

2.

60
30
0
-30

1

51

101

-60
M1C

M2P

M3P

Media

FIGURA 218. Angulo del tronco con respecto a la horizontal. (1-51 = Fase de
aproximación; 52-101 = fase de barrido; 102-151 = fase de caída).
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Tronco: velocidad angular
Grupo Cadera

W (rad/s)

4.0

2.0

0.0
1

51

101

-2.0

-4.0
Polinómica
(M1)
M1
M4
Polinómica
(M4)

Polinómica
(M2)
M2
Polinómica
Media (Media)

Polinómica
(M3)
M3

Tronco: velocidad angular
Grupo Pierna
4.0

W (rad/s)

2.0
0.0
1

51

101

-2.0
-4.0
-6.0
Polinómica
(M1)
M1
M4
Polinómica
(M4)

Polinómica
(M2)
M2
M5
Polinómica
(M5)

Polinómica
(M3)
M3
Media
Polinómica
(Media)

Tronco: velocidad angular
Grupo Contras
4.0

W (rad/s)

2.0
0.0
1

51

101

-2.0
-4.0
Polinómica
(M1C)
M1C
M3P
Polinómica (M3P)

Polinómica
(M2P)
M2P
Media
Polinómica (Media)

FIGURA 219. Velocidad angular del tronco. (1-51 = Fase de aproximación; 52-101 =
fase de barrido; 102-151 = fase de caída).
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Area de la base de sustentación sistema Tori-Uke
Grupo Cadera
1.20
1.00

m2

0.80
0.60
0.40
0.20
0.00
1

51
M1

101

M2

M3

M4

Media

Grupo Pierna
1.20
1.00

m2

0.80
0.60
0.40
0.20
0.00
1

51

M1

M2

101
M3

M4

M5

Media

Grupo Contra
1.20
1.00
m2

0.80
0.60
0.40
0.20
0.00
1

51
M1C

101

M2P

M3P

Media

FIGURA 220. Área de la base de sustentación del sistema tori-uke, en cada uno de los
grupos y separada por fases (1-51 = fase de aproximación; 52-102 = fase de barrido;
102-151 = fase de caída).
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de apoyo de tori debe quedar lo más cercano posible del pie de apoyo de uke o en medio
de sus pies.

En la Figura 221 se representa el ángulo de inestabilidad del sistema tori-uke en
cada uno de los grupos analizados. En el grupo de cadera, se aprecia como
durante la fase de aproximación, la tendencia media del grupo fue incrementar
progresivamente su ángulo de inestabilidad pero al final de la fase, la mayoría no
superó los 90º; en la fase de barrido, la tendencia del grupo fue continuar
incrementando el ángulo de inestabilidad de manera que luego de la mitad de la
fase de barrido, la mayoría superó los 90º, pero sólo hasta los momentos finales,
todos los sujetos superaron los 90º; en la fase de caída, el ángulo de inestabilidad
continuó incrementando de una manera más notoria. En el grupo de pierna,
durante la fase de aproximación, existió una gran variación sin un patrón
determinado; en la fase de barrido, aunque de nuevo no existió un patrón
definido, hacia los momentos finales de la fase todos los sujetos superaron los
90º; en la fase de caída, aunque la tendencia media del grupo fue continuar
incrementar incrementando ligeramente el ángulo, no existió uniformidad. En el
grupo de contra, el comportamiento de esta variable fue más uniforme y similar
al del grupo de cadera, pues en la fase de aproximación la tendencia del grupo
fue a incrementar el ángulo, sin sobrepasar los 90º; en la fase de barrido, la
tendencia fue a incrementar el ángulo y ya desde la mitad de la fase, todos los
sujetos sobrepasaron los 90º; en la fase de caída la tendencia del grupo fue a
incrementar el ángulo.

En general, en todos los sujetos analizados, el ángulo de inestabilidad del
sistema tori-uke fue mayor de 90º al final de la fase de barrido. No se observó
pareja de judokas que hubiesen sobrepasado el ángulo de 90º y luego hubiesen
recuperado la estabilidad. Este hecho se puede explicar por el momento de
fuerza que genera el peso corporal del sistema tori-uke, momento que se suma al
momento angular que generan los brazos.
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En la Figura 222 se representan la variaciones del coeficiente de estabilidad del
sistema tori-uke durante la fase de barrido, correspondientes a los grupos estudiados.
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Angulo de inestabilidad del sistema tori-uke
Grupo Cadera

Ang (º)

180

90

0
1

51
M1

101

M2

M3

M4

Media

Angulo de inestabilidad del sistema tori-uke
Grupo Pierna

Ang (º)

180

90

0
1

51
M1

M2

101
M3

M4

M5

Media

Angulo de inestabilidad del sistema tori-uke
Grupo Contras
180

Ang (º)

2.

90

0
1

51
M1C

101

M2P

M3P

Media

FIGURA 221. Angulo de inestabilidad del sistema tori-uke (1-51 = Fase de
aproximación; 52-101 = fase de barrido; 102-151 = fase de caída).
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COEFICIENTE DE ESTABILIDAD: fase de barrido
Grupo Cadera
2.0

CE

1.0

0.0
1
-1.0

-2.0
M1

M2

M3

M4

COEFICIENTE DE ESTABILIDAD: fase de barrido
Grupo Pierna
2

CE

1

0
1
-1

-2
M1

M2

M3

M4

M5

COEFICIENTE DE ESTABILIDAD: fase de barrido
Grupo Contras
2

CE

1
0
1
-1
-2
M1C

M2P

M3P

FIGURA 222. Coeficiente de estabilidad correspondiente a la fase de barrido en los
grupos analizados , (1-51 = Fase de aproximación; 52-101 = fase de barrido; 102-151 =
fase de caída).
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El coeficiente de estabilidad, calculado según la propuesta de Donskoi y Zatsiorski
(1988), fue <1 al final de la fase, aunque no para todas las parejas, si para la mayoría
(11 de 12). Como se ha expuesto en lo referente a los agarres, el agarre de la mano de la
manga generó un momento angular tipo tirabuzón, mientras que el agarre superior de la
mano de la solapa generó otro momento tipo mortal adelante. Trilles se refiere al par de
momentos como el engranaje <<pivote-engranaje>> y lo evidenció por un aumento mas
importante de la componente horizontal que la componente vertical. En el presente
trabajo, el hecho de que el coeficiente fuera <1 lo que está evidenciando es que el
momento de fuerza horizontal o de volteo fue mayor que el momento de fuerza de
estabilidad, en concordancia con lo hallado por Trilles y col. (1989).

Es importante aclarar que la reducción de la aplicación de momentos de fuerza a un
índice que en este caso sólo tiene las opciones de ser o mayor que uno o menor que uno
no da una idea clara de las magnitudes de fuerza aplicadas, pues una relación de 20
N*m / 1 N*m da un resultado igual que 10 N*m / 1 N*m, es decir, mayor que uno. Para
este caso, sólo se puede decir que el momento de fuerza de vuelco es mayor que el
momento de fuerza de estabilidad.

Este par de momentos angulares pueden haberse solapado en el coeficiente de
estabilidad calculado y explicaría la variación hallada en este parámetro. Este par de
momentos angulares de fuerza son la combinación que genera la posibilidad de
proyectar al adversario sobre la espalda. Veamos, un movimiento rotatorio de uke sobre
un eje transversal en el plano sagital sólo conseguirá que de un giro tipo mortal
adelante, que requiere una gran fuerza para conseguirlo; por otra parte, si se aplica un
movimiento rotatorio sobre un eje vertical en el plano transversal, solo logrará cambiar
de posición al adversario. Al aplicar un par de momentos, la acción que se produce en el
adversario es un movimiento de tirabuzón (Figura 223), típico de la gimnasia artística.
Este movimiento de tirabuzón también se observa en el movimiento de salto de altura
tipo Fosbury (salto de espalda) en la modalidad de
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FIGURA 223. Esquema representativo de los dos momentos angulares de las manos. (En
amarillo, la acción de la mano que agarró la solapa y en rojo, la acción de la mano que agarró de
la manga. La flechas indican la dirección)
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salto alto en Atletismo; en este salto, el saltador debe auto imprimirse un par de
momentos angulares: uno sobre el eje vertical, realizado por la rodilla del miembro
que realiza la batida y que coloca al saltador de espaldas a la varilla, y otro momento,
sobre el eje transversal en el plano transversal, que produce el movimiento de extensión
del tronco para sobrepasar el listón.

Aunque en el presente trabajo sólo se calculó el coeficiente de estabilidad que midió
la fuerza de una manera indirecta y sólo durante la fase de barrido, con referencia a la
acción de un par de fuerzas propuesta por Sacripanti (1989), sólo pudo observarse que
en el grupo de cadera y de contra, la rodilla del miembro de barrido presentó una acción
ascendente y la acción del agarre de la solapa fue descendente, acciones que pudieran
considerarse como un par de fuerzas. En el grupo de pierna, en el cual debería de ser
más evidente la acción de la pierna, sólo se observó en dos casos; este mismo hecho fue
observado por Ramón y Zissu (1997). Por lo tanto, el modelo de Sacripanti sólo se
cumple parcialmente para la acción del agarre de la solapa y del miembro inferior que
efectúa el barrido de los grupos de cadera y contra, restándole el momento de fuerza
generado por la mano de la manga.

Finalmente, los sujetos analizados en este estudio, realizaron un mayor número de
ataques que sus adversarios, empleando técnicas que intentaron derribarlos hacia atrás
pero que al parecer condicionaron una respuesta reactiva hacia delante y de esta manera
facilitaron la proyección hacia adelante con uchi mata. Sus posiciones antes del ataque
definitivo fueron más inestables que las de sus adversarios, los cuales estuvieron con el
tronco menos flexionado y con los pies más separados. La mayoría de los sujetos (9 de
12 ) se colocaron de manera que al menos ya habían rotado 35º en la dirección del
ataque definitivo. El proceso para llegar al agarre denotó un aprendizaje previo que
aplicaron de acuerdo a las circunstancias del adversario. La mano que agarró al
adversario a nivel de la manga lo hizo a nivel del antebrazo. La mano que tomó la
solapa aunque varió su posición, lo hizo de tal manera que se colocó por encima de la
clavícula, a nivel del cuello, a nivel de la espalda por encima o por debajo del hombro.
La tracción inicial de ambos agarres de los atacantes se caracterizó por una componente
horizontal que permitió una reacción de avance de las caderas y aproximarse
rápidamente. Posteriormente el agarre de la solapa generó sobre el adversario un
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momento angular tipo mortal adelante mientras que el agarre de la manga,
simultáneamente

generó

un

segundo

momento

angular

tipo

tirabuzón

que

desestabilizaron a los adversarios y provocaron sus caídas. Estas acciones fueron
continuas y acompañaron a los sujetos proyectados hasta la colchoneta. El miembro
inferior que efectuó el barrido cumplió la función de eliminar uno de los apoyos de los
oponentes.
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5.

CONCLUSIONES Y PERSPECTIVAS FUTURAS

En este apartado se exponen las conclusiones que se han obtenido tras analizar la
técnica individual del uchi mata, mencionando algunos aspectos diferenciales, otros
comunes de su ejecución, así como los relacionados con la metodología utilizada para la
cuantificación del movimiento. Finalmente se expondrán las líneas de investigación
futuras que nos han surgido durante la realización de esta tesis y la posible transferencia
de conocimientos al ámbito deportivo.

La exposición de las conclusiones se ha organizado en el desarrollo de unas
conclusiones generales donde se exponen los aspectos metodológicos más relevantes,
así como ciertas peculiaridades de la tecnología empleada que han permitido realizar el
análisis de un sistema compuesto por tori y uke. A partir de ésta generalidad
metodológica en las conclusiones se expondrán unas conclusiones específicas a partir de
los resultados individualizados y su discusión.

Conclusiones generales:
ϖ

Las técnicas fotogramétricas tridimensionales basadas en la utilización del vídeo
son las más apropiadas para obtener el análisis descriptivo de la técnica en judo,
cuando se parte de una situación real de competición.

ϖ

El vestuario utilizado por los competidores y el incremento de puntos ocultos
debido a la complejidad del sistema coordinado que se ha utilizado, dificulta la
digitalización de los puntos que determinan el sistema de estudio y,
consecuentemente, provoca un incremento del error, lo que se ha solucionado
introduciendo sistemas de suavizado e interpolación de los puntos digitalizados
con respecto al tiempo.
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Se ha comprobado que la utilización de una metodología inductiva-descriptiva de
la técnica individual, es la mejor opción para obtener teorías explicativas del
movimiento, ya que cuando se analizan gestos donde existen reaferencias, como
es este caso, la técnica es una consecuencia de la intención táctica y este elemento
táctico también debe de tenerse en cuenta.

ϖ

Los problemas asociados a la falta de consistencia temporal del gesto de uchi
mata nos ha condicionado el aspecto metodológico del estudio y la evaluación del
gesto, considerando la existencia de tres modalidades dentro de la técnica del uchi
mata, como son: a) Uchi mata de cadera, b) Uchi mata de pierna y c) Uchi mata
de contra.

Conclusiones específicas:

En lo referente a los factores comportamentales, el análisis individual y del conjunto
nos permite concluir lo siguiente:
ϖ

Todos los sujetos analizados mostraron poseer un proceso previamente estudiado
y probado para llegar al agarre definitivo, proceso que les permitió dominar al
adversario o llegar al agarre que habitualmente cada uno utilizó, siendo uno de los
requisitos básicos en el éxito de la proyección.

ϖ

El uchi mata estuvo asociado con otra serie de técnicas. En el caso de agarre
simétrico, las técnicas fueron ouchi gari, kouchi gari, o seoi nage y en el caso de
agarre asimétrico, ouchi gari, kosoto gake y tani otoshi. En su mayoría, los
ataques previos intentaron derribar al adversario hacia atrás, ataques que al
parecer condicionaron una reacción de desplazamiento opuesta, es decir hacia
delante, reacción que aprovecharon los atacantes para emplear uchi mata.

ϖ

Los atacantes, al inicio del ataque, presentaron una posición caracterizada por una
separación moderada de los pies, rodillas ligeramente flexionadas, el centro de
gravedad proyectado ligeramente por delante de su propia base de sustentación y
colocándose de tal manera que el eje de su pies no estuvieron paralelos a los de
sus adversarios.
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Con respecto a los factores biomecánicos, las conclusiones fueron las siguientes:
ϖ

Las manos que agarraron la manga de los adversarios, durante las fases de
aproximación y de barrido describieron una trayectoria horizontal de tendencia
circular descendente, que produjo un momento angular de tipo tirabuzón en sus
adversarios. Durante la fase de caída la trayectoria varió en el sentido vertical,
siendo en la mayoría de los casos de carácter descendente, como continuación de
la trayectoria en las fases previas.

ϖ

Las manos que realizaron el agarre de la solapa se colocaron en la mayoría de los
sujetos a nivel de la clavícula del adversario o por encima de ésta, llegando en
algunos casos hasta la espalda. Esta mano presentó, durante las fases de
aproximación y de barrido, una trayectoria vertical de tendencia circular
descendente, que generó un momento angular del tipo mortal adelante sobre el
adversario.

ϖ

El tronco se flexionó hasta quedar por debajo de la línea horizontal, al final de la
fase de barrido. Estar acción de flexión contribuyó a desplazar el centro de
gravedad del sistema tori-uke hacia el límite de la base de sustentación y por
tanto, a incrementar el ángulo de inestabilidad al producir indirectamente, a través
de los agarres, un momento angular tipo mortal adelante.

ϖ

El miembro inferior que efectuó el barrido participó en el aumento de
inestabilidad del sistema tori-uke al disminuir el número de apoyos.

ϖ

El ángulo de inestabilidad del sistema fue mayor de 90º antes de que se produjese
la proyección de los sujetos. Este incremento del ángulo de inestabilidad es una
consecuencia de la acción de la acción conjunta de los momentos angulares
producidos por los agarres y es además uno de los prerrequisitos mecánicos para
que el éxito de la proyección.
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Perspectivas futuras
Con respecto a la metodología:
ϖ

Con el objeto de disminuir el error por la digitalización de puntos ocultos se debe
incrementar

el

número

cámaras

a

cuatro,

ubicadas

en

ángulos

de

aproximadamente 90º para evitar dispersión en los datos. Después de obtener la
filmación del evento, se seleccionarían aquellas en las cuales el número de puntos
ocultos fuese mínimo.
ϖ

Una posibilidad para disminuir el error de digitalización como consecuencia del
uso del judogi sería realizar una antropometría previa, que unida a programas
informáticos permita deducir los puntos a partir de aquellos que sean más visibles.

ϖ

El empleo de un sistema de referencia compuesto por cuatro cubos abarca
eficientemente la ejecución del uchi mata. Se podría mejorar su ubicación en al
área de competición marcando previamente el centro del área y las mitades
laterales, de manera que los apoyos del sistema coincidan con puntos del piso. De
esta manera se podría obtener un sistema de referencia para toda el área de
competición.

Con respecto a la generalización de las resultados específicos:
ϖ

Para poder mejorar la teoría explicativa del uchi mata del presente estudio, se
debe aumentar el número de muestras en situación de competición, muestras que
abarquen también los movimientos en los cuales no se consiga un resultado
positivo, con el objeto de analizar y comparar las causas por las cuales se logra
una puntuación.

ϖ

Se puede aplicar la metodología empleada en uchi mata a las demás técnicas del
judo para establecer otros factores comportamentales o biomecánicos empleados,
y con ello ampliar o mejorar la teoría explicativa del judo.
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En el área del entrenamiento deportivo:
ϖ

La aplicación al entrenamiento deportivo de los resultados hallados debe iniciar
por analizar y aplicar un proceso de agarre que garantice el control de la manga y
la solapa del adversario. A partir de este agarre y de la posición del adversario,
probar combinaciones con otras técnicas hasta conseguir lanzar al oponente.

ϖ

El entrenamiento de la técnica debe incluir el lanzamiento, acompañando al
adversario hasta la colchoneta, como se pudo apreciar en todos los sujetos,
acompañamiento que asegura el control del adversario y la aplicación completa de
los momentos angulares. El entrenamiento se puede iniciar lanzando sobre una
colchoneta de espuma gruesa para posteriormente lograrlo sin ella.

ϖ

La mejora de la fuerza así como de los momentos de fuerza que producen ambos
brazos se debe basar en el entrenamiento de poleas que semejan mas la oposición
del adversario y no con el entrenamiento excesivo de sobrecargas artificiales, lo
que implica el desarrollo de una fuerza específica que como hemos expuesto, está
mas relacionado con el ciclo estiramiento acortamiento y los reflejos miotáticos.

ϖ

Aunque el tronco no produce una acción directa sobre el adversario, sí lo hace por
su relación anatómica con los miembros superiores, por lo que se debe mejorar la
fuerza de los músculos flexores y rotadores. Esta mejora se debe hacer de la
manera más semejante a la que en condiciones reales se produce, es decir, desde
una posición de pie hasta llegar al contacto del sistema con el suelo, mediante
nage-komi con resistencia progresiva.

ϖ

El uchi mata de cadera debe ser el inicio del entrenamiento, pues la consistencia
temporal del gesto es mayor que el uchi mata de pierna, que como se ve en el
presente estudio, es una alternativa a la aplicación del de cadera, combinando
otros elementos adicionales que hacen mas difícil su ejecución.
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La técnica del uchi mata debe basarse en elementos generales como son la
aplicación de momentos de fuerza y evitar la enseñanza de detalles que están
condicionados por las particularidades de cada entrenador o de los sujetos en
particular.
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