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Resumen 

El judo es un deporte complejo donde hay identificadas muchas variables 

multidisciplinares como por ejemplo la fuerza, la potencia, la velocidad, las habilidades 

técnicas y tácticas, la motivación, la gestión del estrés o la alimentación que tienen una 

importancia clave e influyen en el resultado final de los combates. Si bien muchos 

trabajos académicos han estudiado estas variables, generalmente de forma aislada o 

combinando unas pocas normalmente del mismo ámbito, se ha detectado que no existen 

estudios que hayan analizado un conjunto de variables multidisciplinares heterogéneas de 

manera integral, considerando al mismo tiempo variables de diferentes ámbitos (por 

ejemplo físicas, técnicas, psicológicas, de estilo de vida, etc) y analizado su impacto sobre 

el rendimiento estratégico de los judokas. Además, una vez que se han identificado esas 

variables multidisciplinares, es complejo determinar cuáles de ellas están directamente 

relacionadas con la capacidad del judoka para alcanzar sus objetivos estratégicos, los 

cuales pueden definirse como las principales metas estratégicas que el deportista pretende 

alcanzar a medio-largo plazo (por ejemplo, obtener la clasificación para los Juegos 

Olímpicos), y que por tanto condicionan el esfuerzo y la planificación del deportista. 

Por tanto, esta Tesis Doctoral desarrolla una propuesta metodológica para identificar, 

priorizar y cuantificar el impacto de variables multidisciplinares sobre el rendimiento en 

el ámbito del judo, proporcionando una visión más completa y global y, por extensión, 

valiosa información adicional para tomar decisiones importantes tales como preparar 

planes de entrenamiento o planificar el calendario de competiciones. Para ello, se aplica 

una técnica de ayuda a la toma de decisiones multicriterio, el Analytic Network Process, 

la cual posibilita la evaluación y cuantificación conjunta de dichas variables 

multidisciplinares, las cuales son heterogéneas y de las que de muchas no se poseen datos 

históricos y cuyo impacto sobre el rendimiento del jukoka es difícil de determinar. En 

este sentido, es necesario tener en cuenta que existen también otras relaciones 

importantes, las interrelaciones entre variables, que también deben evaluarse. Por tanto, 

se consideran las siguientes relaciones entre variables: 
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 Relaciones entre un conjunto de variables multidisciplinares claves del judo y el 

rendimiento del deportista. 

 Interrelaciones entre las variables multidisciplinares claves del judo que afectan 

al rendimiento. 

 Interrelaciones entre los objetivos estratégicos definidos y que representan el 

rendimiento del deportista. 

Por todo ello, la presente Tesis Doctoral se estructura en diferentes capítulos de la 

siguiente forma: 

 El Capítulo 1 describe el planteamiento y la estructura de la Tesis Doctoral. 

 En el Capítulo 2 se realiza una revisión bibliográfica de los principales trabajos 

científicos, justificando el hueco investigador e identificando las principales 

variables multidisciplinares de judo. 

 En el Capítulo 3 se lleva a cabo un estudio práctico de la importancia de las 

variables técnico-tácticas en judo, analizando para ello todos los torneos de judo 

de élite (Grand Prix, Gran Slam, Master y Campeonato del Mundo) celebrados en 

el año 2019. 

 En el Capítulo 4 se presenta la propuesta metodológica desarrollada en el ámbito 

de la Tesis. Para ello, inicialmente se justifica el uso del Analytic Network Process 

como Técnica Multicriterio de Ayuda a la Toma de Decisiones más adecuada para 

aplicar en la presente Tesis, describiendo a continuación las cuatro fases de la 

metodología desarrollada. 

 En el Capítulo 5 se aplica la propuesta metodológica al Centro de Alto 

Rendimiento de Judo de Valencia, donde un grupo de expertos formado a tal fin 

desarrolla las cuatro fases de la metodología para la categoría de -66 kgs. 

 En el Capítulo 6 se presentan las principales conclusiones de la Tesis Doctoral y 

se proponen líneas futuras de investigación. 

  


