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V. RESUMEN. 
 
Palabras clave: MMA; victoria; peleadores. 
 
Las Artes Marciales Mixtas (MMA) es uno de los deportes con mayor 

crecimiento a nivel social y económico en los últimos 20 años. Ya en los 

antiguos Juegos Olímpicos en Grecia, los deportes de combate disfrutaban de 

una gran popularidad, pero no fue hasta el año 1993, cuando volvió a aparecer 

como un deporte de espectáculo.  El reglamento de este deporte sufrió 

diversas variaciones, aumentando el número de reglas asociadas a la 

competición. Finalmente en el año 2001 se estableció un reglamento regulado 

por las Comisión Atlética de Nevada, el cual no ha sufrido variaciones desde su 

creación. 

 La presente tesis busca analizar los métodos de victoria en MMA, y la relación 

de dichos métodos con la duración de los combates y con las características 

físicas de los luchadores. El análisis se ha realizado durante 2 periodos. El 

primer periodo (grupo 1) correspondió con aquellos combates realizados desde 

el año 2001 al año 2008, donde no hubo ningún tipo de variación en el 

reglamento. El segundo periodo (grupo 2) correspondió con aquellos combates 

realizados durante el periodo comprendido entre los años 1993 y 2001, donde 

el reglamento sufrió diversas variaciones. Se ha realizado así mismo un 

análisis comparativo entre ambos periodos.  

Al comparar ambos periodos encontramos diferencias en la duración promedio 

de los combates (superior en el grupo 1), en los combates finalizados por 

decisión de los jueces (superior en en grupo 1) y en los combates finalizados 

por Submission (superior en el grupo 2).  En cuanto a las características físicas 

de los peleadores, los peleadores pesados obtuvieron un mayor valor 

porcentual de victorias por KO o TKO en el primer asalto, mientras que los 

pesos ligeros e intermedios obtuvieron una mayor frecuencia de victorias 

mediante Decision en el tercer asalto.  

 

  



                    

 

 

 

 

 
 

 
 

 
 
 

1. Introducción 



                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Jorge García Bastida                                                                                                           1. Introducción 
                    

 
Métodos más frecuentes de obtención de victoria en las Artes Marciales Mixtas.              3 

   

1. Introducción. 

Motivaciones del autor. 

Cuando le explicas a la gente que estás haciendo una tesis doctoral, la gran 

mayoría de personas suelen preguntar sobre qué tema estas realizando la 

tesis. En mi caso el tema es poco conocido en España. Las Artes Marciales 

Mixtas (MMA), han formado parte de mi interés desde que en 1993 se celebró 

el primer campeonato en Estados Unidos de América (USA), con un 

reglamento basado en el antiguo Pancracio griego, el Ultimate Fighting 

Championship (UFC) I.  

En mi caso, el poder ver dicho campeonato me permitía resolver ciertas dudas 

que siempre había tenido sobre la defensa personal. El reglamento permitía el 

uso de casi cualquier tipo de técnicas, y se enfrentaban peleadores de distintas 

disciplinas de combate, y de distintas categorías de peso.  

Creo que es preciso indicar la causa de mi referencia a los participantes de 

dicho evento como peladores. El uso de la palabra peleador es debido, a que 

dicha palabra es el adjetivo que más se aproxima a la traducción de la palabra 

inglesa “fighter”. La palabra inglesa usada para referirse a los luchadores es 

“wrestler” y esta se refiere a los deportes de lucha. La palabra peleador  es 

definida por la Real Academia de la Lengua de la siguiente manera: “adj.  Que  

pelea  (ǁ   combate)”, lo que refuerza el uso de dicha palabra en esta tesis. El 

reglamento de las Artes Marciales Mixtas fue variando y la muestra de 

combates era cada vez mayor. Aún sentía curiosidad por saber qué tipos de 

técnicas eran determinantes en un combate, si eran mejores las técnicas de 

sumisión o las técnicas de golpeo. Si había relación con el uso de dichas 

técnicas en un momento determinado durante el combate. O si el tamaño (que 

incluiría masa, altura y la relación de estos el índice de masa corporal) era 

importante a la hora de ganar la pelea. Preguntas que buscan resolverse con la 

realización de esta tesis.  

Además de por mis inquietudes, considero que una tesis se ha de basar en un 

hecho que tenga una cierta relevancia social, es decir que esté relacionada con 
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un hecho que supongo un interés para un grupo importante de personas. En 

este sentido, las MMA y el UFC son considerados como uno de los deportes y 

organizaciones deportivas de más rápido crecimiento económico y social de la 

historia (Seidenberg, 2011; Del Vecchio, Hirata & Franchini, 2011). Como se 

podrá ver a lo largo de la presente tesis doctoral, el UFC paso en 2001 de 

venderse por 2 millones de dólares americanos, a tener un valor estimado en 

2008 de unos 1000 millones de dólares americanos (Miller, 2008; Snowden, 

2008). A nivel social, los eventos o campeonatos de MMA son vistos en cientos 

de países del mundo, y su popularidad en otros ámbitos como en el cine, la 

televisión y videojuegos también se han visto influenciados. 

La realización de esta tesis doctoral, otorga la oportunidad de observar la 

rápida evolución a nivel técnico y táctico, a lo largo de 15 años, de un deporte 

que en menos de 20 años ha pasado de no existir, a competir directamente con 

uno de los deportes con mayor historia y repercusión a nivel social y 

económico, como es el Boxeo.  

A nivel secundario este trabajo también representa una revisión de las 

publicaciones científicas internacionales, en relación a la práctica de Artes 

Marciales. Dichos estudios ponen de manifiesto los múltiples beneficios de la 

práctica de Artes Marciales a nivel físico y psicológico, sin olvidar también de 

los posibles perjuicios que puede suponer su práctica. 
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1.1 Orígenes de los deportes de combate. 
 

Las hipótesis acerca del origen de los deportes de combate, se centran en los 

procesos evolutivos de supervivencia. En la antigüedad para sobrevivir se 

debía ser bueno en la caza, en el enfrentamiento entre hombres de la misma 

sociedad (para conseguir un mayor estatus) o en la guerra (Chick & Loy, 2001).  

La supervivencia, venía dada tanto por las capacidades del individuo en el 

enfrenamiento contra posibles peligros externos (animales, rivales de la misma 

o distinta sociedad, el entorno natural, etc...), como por una mayor facilidad a la 

hora de reproducirse, debido al estatus que suponía el ser un buen guerrero 

(Puts, 2010).  

 

Para poder conseguir un buen estatus dentro de la sociedad, los 

enfrentamientos se realizaban en presencia de los demás miembros de dicha 

sociedad, entre los que se encontraban tanto miembros masculinos como 

femeninos. Los espectadores masculinos observaban a posibles rivales o 

aliados, y las espectadoras femeninas a posibles parejas reproductivas 

(Lombardo, 2012). 

  

Los enfrentamientos en presencia de público posteriormente se ven 

influenciados por temas religiosos,  festividades, etc... De manera que se 

aprovechaba esos momentos para realizar dichos combates. Son 

principalmente la lucha y el boxeo los deportes que parecen poseer una mayor 

antigüedad, debido a los restos arqueológicos encontrados en referencia a 

dichos deportes (Menenakos et al., 2005).  

 

1.1.1. La lucha. 

Las primeras noticias que se tienen de la práctica de lucha se remontan al 

antiguo Egipto aproximadamente al año 2300 a.C. (Sayenga, 1995).  En la 

antigua Grecia, la lucha era el deporte más popular entre los atletas que 

participaban en los Juegos Olímpicos (Materson, 1976). 
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Figura 13. Detalle de  la  tumba de Kouros.  Escena de  la palestra. Dos  luchadores.  510 a.C. 

aprox. http://www.flickr.com/photos/clairity/3415847074/in/set‐72157603 102112472 

 

La lucha es uno de los deportes de combate con más tradición del mundo.  

Entre las más destacadas podemos encontrar la lucha Laamb (de origen 

senegalés; Moreno, 2011), el Sambo (de origen ruso; Maffully, 1992), el Sumo 

y el Judo (de origen japonés; Kojima et al, 2009), el Ssirum (de origen coreano; 

Shin, Lim, Kim, Park & Kwon, 2003), el Yağlı güreş (de origen turco; Başaran 

& Guűrcűm), grecorromana (de origen Griego; Shadgan, Feldman & Jafari, 

2010), lucha libre (de origen británico y estadounidense; Cinar & Tamer, 1994), 

etc... En España también existen 2 modalidades de lucha, la lucha Canaria 

(Guzman, 2002) y la  lucha leonesa (López-Elvira, 2000). 

 

 
Figura 14. Combate de lucha canaria. http://www.fuerteventuradiario.com/?p=9950 

 



Jorge García Bastida                                                                                                           1. Introducción 
                    

 
Métodos más frecuentes de obtención de victoria en las Artes Marciales Mixtas.              7 

   

1.1.1.1. Cómo obtener la victoria. 

Como nos indica la FILA (The International Federation of Associated Wrestling), 

normalmente todos los tipos de lucha nombrados anteriormente, tienen el 

mismo objetivo común, llevar al adversario al suelo. A partir de dicho objetivo 

aparecen las variables reglamentarias sobre la necesidad o posibilidad de 

obtener la victoria inmovilizando al adversario en el suelo (como en Judo o 

Lucha), sobre vestimenta, partes del cuerpo que se pueden agarrar, 

dimensiones de la zona de lucha, la puntuación de las distintas técnicas 

durante el combate, categorías de peso, tiempo de duración de los combates, 

etc.. 

 
 
 
1.1.2. El Boxeo. 

Existen registros de la práctica del Boxeo en Etiopia en el año 6000 a.C. Desde 

África se fue expandiendo su práctica, siendo en el año 668 a.C. donde se 

establecen un reglamento para su práctica y pasa a formar parte de los 

antiguos juegos olímpicos griegos (Masterson, 1976). 

 

En Europa el boxeo moderno nacería en el año 1867, de la mano del Marqués 

de Queensberry que establecería un reglamento en el que se basa el actual. 

 

En Francia, durante la Restauración y la monarquía de Luis Felipe (1818-1848), 

se desarrolló una modalidad de boxeo con patadas, su nombre “savate” 

proviene del aprovechamiento de las botas para aumentar la contundencia de 

las patadas. No obstante no fue reconocido como un deporte de combate hasta 

el siglo XX( Loudcher, 2001). 
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Figura  15.  Combate  de  savate.  http://rockandbox.blogspot.com/2010/11/savate‐boxe‐

francaise.html 

En USA a finales de los años 60 se desarrolló el Karate Full Contact, que se 

basaba en las técnicas de Karate pero con un reglamento similar al del boxeo 

(Schwartz, Hudson, Fernie, Hayashi & Coleclough, 1986).  

En Japón basándose en el Muay Thai (boxeo tailandés) se desarrolló el 

Kickboxing,  siendo actualmente uno de los deportes de combate más 

practicado en el mundo, con aproximadamente 1 millón de practicantes 

(Tanriverdi et al., 2007). 
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Figura  16.  Combate  de  Kickboxing.  http://rockandbox.blogspot.com/2010/08/buakaw‐por‐

pramuk.html 

 

1.1.2.1. Como obtener la victoria. 

Como podemos observar en los reglamentos de las distintas modalidades de 

boxeo,  los método  de obtención de la victoria son los mismos: La victoria por 

Knock Out (K.O) o perdida de conocimiento, o  Knock Out Técnico (T.K.O.), 

que es cuando el árbitro para el combate debido a que uno de los boxeadores 

no está en condiciones de continuar el combate, sin que se ponga en alto 

riesgo su integridad física y la victoria a los puntos, que viene determinada por 

los jueces de silla. Las técnicas para obtener la victoria se basan en los tipos 

de golpes permitidos, que incluyen golpes con los puños y pueden incluir 

golpes con los pies o patadas (caso del Sabate, Full Contact, Muai Thai y 

Kickboxing), golpes con las rodillas, proyecciones (Kickboxing K-1 y Muai Thai) 

y golpes con los codos (Muai Thai).  
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1.2. Deportes de combate en la actualidad. 
 

1.2.1 Deportes de combate Olímpicos. 

Al igual que en los juegos antiguos, los deportes de combate han estado 

presentes desde el principio en los Juegos Olímpicos modernos, en las 

primeras Olimpiadas, en Atenas 1894, se realizó la primera competición de 

lucha. El  reglamento era similar al de la lucha grecorromana moderna, pero a 

diferencia de esta, se podía sostener al rival de las piernas. Otra de las 

diferencias,  respecto al reglamento actual, fue la no diferenciación en 

categorías de peso, por lo que solo hubo un ganador entre todos los 

competidores. Tampoco había límite de tiempo, este hecho acabaría 

provocando que en la final después de 40 minutos de lucha, debido a la 

oscuridad, se suspendiera el combate hasta el día siguiente. Finalmente 

después de 15 minutos, el también campeón de gimnasia Carl Schuhmann se 

acabaría proclamando campeón (Philemon y Politis, 1897)  
 

En los Juegos Olímpicos modernos encontramos los siguientes deportes de 

combate:  

 

• Lucha grecorromana: Es Olímpica desde las primeras Olimpiadas en el 

año 1896. Durante todo este periodo solo se ha competido en categoría 

masculina.  

En la siguiente imagen podemos ver el combate de unos de los más 

grandes luchadores de todos los tiempos, Alexander Karelin (Categoría 

de hasta 130KG), luchando en el tapiz del INEFC de Barcelona, durante 

los juegos de Barcelona 92. Posteriormente, en 1999, Karelin 

participaría en un combate en Japón con reglamento similar al de las 

MMA actuales. Donde finalmente acabaría proclamándose vencedor.   
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Figura  5.  Alexander  Karelin  en  los  Juegos  de  Barcelona  92  (INEFC  BCN). 

http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=3749&artikel=518737 

 

• Lucha Libre: Se declaró deporte Olímpico en 1904. 100 años más tarde, 

en 2004, también se introdujo la categoría femenina. En la imagen, 

Maider Unda en las Olimpiadas de Londres 2012, donde finalmente 

ganaría la primera medalla Olímpica de la historia  para la delegación 

española en lucha. 

 

 
Figura  6.  Unda  en  los  Juegos  de  Londres  2012.  http://noticias.lainformacion.com/juegos‐

olimpicos‐de‐londres‐2012/londres‐2012‐maider‐unda‐conquista‐la‐medalla‐de‐bronce‐en‐

lucha‐libre_cL27jcHh1Of3JDCcdAYRJ5/ 
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• Boxeo Amateur: Al igual que la lucha se declaró Olímpico en las 

olimpiadas de San Luis en 1904.  

En la imagen “El más grande” entonces conocido Cassius Clay, 

compitiendo en las Olimpiadas de Roma, donde finalmente ganaría la 

medalla de Oro. Como se puede observar, en aquella época no se 

utilizaba el casco protector, obligatorio en la actualidad (Förstl, Haass, 

Hemmer, Meyer & Halle, 2010).  

 

 

Figura 7. Muhammad Ali en las Olimpiadas de Roma 1960. http://www.telegraph.co 

.uk/sport/olympics/ picturegalleries/8875027/Greatest‐Olympic‐moments. html? 

Image =7. 
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1.3. Artes Marciales.  
 
Las Artes Marciales es un término que se suele utilizar para describir a las 

artes del combate en las culturas orientales en el último milenio, aunque 

deberían incluir todas las artes desarrolladas para el combate en el mundo. 

Estas artes fueron desarrolladas para ser llevadas a cabo principalmente 

durante la batalla, por lo que no tenían un reglamento establecido. Entre 

algunas de estas Artes Marciales encontraríamos: Procedente de la China el 

Kung-fu (o Gung-fu), con sus múltiples estilos como el Wing Chun (Raschka y 

Fröhlich, 2006) o el Tai Chi Chuan (Jimenez P.J., Melendez A. & Albers, 2012). 

Procedente de Japón encontramos, el antepasado del Judo, el Ju Jutsu 

(Raschka & Fröhlich; 2006, Bonitch, 2007), el Karate (Imamura et al., 1997), el 

antepasado del Aikido, el Aiki Jutsu (Flower, 1998). Procedente de Corea 

encontramos el Taekwondo y el Hapkido (Kang, Hwang & Cha, 2009). La 

Escrima o Kali (Theeboom & De Knop, 1999) procedente de Filipinas. El 

Penkat Silat procedente de Indonesia (Laoruengthana, Poosamsai, Fangsanau, 

Supanpaiboon & Tungkasamesamran, 2009). El Muai Thai o Boxeo Tailandes, 

donde una parte importante del entrenamiento del mismo se dedica a la 

disciplina, al respeto y a la espiritualidad (Gartland, Malik, & Lovell, 2001). 
 

Cuando existe un reglamento y una competición, dichas Artes Marciales pasan 

a convertirse en deportes de combate, estaríamos hablando del Judo, del Jiu 

Jitsu Brasileño, Karate de competición,  Kendo,  Thai Boxing,  Taekwondo, 

etc…donde se establece un reglamento para evitar lesiones importantes 

durante la práctica (Burke, Al-Adawi, Lee & Audette, 2007).  

 

Algunas Artes Marciales como el Tai Chi, han visto reducida su práctica como 

arte de combate,  siendo sustituido dicho objetivo por el de ejercicio para la 

mejora de la salud.  El Tai Chi es un Arte Marcial chino u estilo de Kung Fu 

donde se busca el flujo y el equilibrio de la “energía vital” del practicante, 

mediante ejercicios de meditación que coordinan los movimientos suaves con 

la concentración mental, la respiración y relajación (Birdee, Wayne, Davis, 

Phillips & Yeh, 2009). El Tai Chi ha sido y es motivo de estudio en cuanto a los 
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múltiples beneficios que puede llegar a aportar. Dichos beneficios,  aparecen 

no solo a nivel locomotor, sino también en la prevención de diversos tipos de 

patologías (Leung, Chan, Tsang, Tsang & Jones, 2011). 

 

1.3.1. Artes Marciales Olímpicas. 

En los Juego Olímpicos modernos encontramos las siguientes Artes Marciales: 

 

• Judo: La introducción del judo tuvo lugar en las Olimpiadas de Tokio 

1964. No sería hasta las Olimpiadas de Barcelona en 1992, cuando se 

incorporaría la categoría femenina. En los últimos años este deporte ha 

dejado de ser dominado por Japón. En las Olimpiadas de Londres 2012, 

otros países como Rusia, Francia o Corea del Sur, obtuvieron un mejor 

Ranking en el medallero de la competición de Judo.  

 

 
Figura  8.  Ippon  de  un  Judoka  Japonés.  http://www.manassasmma.com/wp‐

content/uploads/2012/01/judo‐ippon.jpg 
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• Taekwondo: Forma parte de las competiciones Olímpicas desde el año 

2000 en Sídney. Siendo deporte de exhibición en Seúl 1988 y Barcelona 

1992.  

En la imagen el ganador de la medalla de Oro en Londres 2012, Joel 

González.  Destaca el bajo IMC de Joel, quien con 1 metro y 85 

centímetros de altura,  compite en la categoría de menos de 58 Kg, tiene 

un IMC de 16.95 Kg/m2. 

 

 
Figura 9. Combate de Taekwondo en Londres 2012. http://www.juegoslondres2012.com/ 

Taekwondo‐joel‐gonzalez‐y‐brigitte‐yague‐en‐la‐final‐camino‐del‐oro/2012/08/joel_   

gonzalez_londres_2012 
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1.4. Artes Marciales Mixtas. 
 
Aunque las MMA son una evolución del Vale Tudo Brasileño, podemos 

encontrar el origen de este tipo de lucha, donde se mezclan diversos estilos de 

lucha en el Pancracio (Charles & Rainey, 2009). El Pancracio consistía en una  

mezcla de boxeo y lucha, fue introducido por primera vez en la antiguas 

Olimpiadas Griegas (XXIII edición, 648 a.C) con el nombre de Pankration 

(Abrams, 1979), cuya traducción del griego es “todo poderoso”.  Este deporte 

consiguió una gran popularidad (Kochhar, Back, Mann & Skinner, 2005), siendo 

venerado y reservado por los griegos como el evento culminante de los 

Antiguos Juegos (Buse, 2006). Su práctica atrajo la atención hasta la época de 

Alejandro Magno (325 a. C.) debido a su violencia y brutal competencia 

(Charles & Rainey, 2009).  

 
1.4.1. Vale Tudo. 

El Vale Tudo (en castellano “Vale Todo”) nació en Brasil como un sistema de 

promoción del Jiu Jitsu Brasileño. En el Vale todo, no había ni tiempos límite de 

duración de los combates, ni categorías de peso, sólo se prohibía arañar y 

morder. El Jiu Jitsu brasileño fue desarrollado por la familia Gracie a partir de 

las enseñanzas de Mitsuyo Maeda, un profesor de Ju Jutsu japonés.  

 

Uno de los miembros de la famila Gracie, Helio, debido a su complexión débil, 

desarrolló su propio sistema de Jiu Jitsu, donde imperaba la técnica por encima 

de las cualidades físicas como la fuerza o la velocidad. El Jiu Jitsu de Helio 

Gracie se basaba en el trabajo en el suelo, buscando en primera instancia 

llevar al rival al suelo para acabar con la finalización de los combates mediante 

luxaciones o estrangulaciones a sus rivales. 
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Figura 10. Helio Gracie en un combate de Vale Tudo (mayo 1955). Este combate superó las 3 

horas de duración. http://www.onzuka.com/graciepix.html 

 

Los componentes de la familia Gracie comenzaron a practicar el Jiu Jitsu, y al 

igual que Helio no dudaban en retar a otros maestros de Artes Marciales a 

participar en combates de Vale Tudo.  

En el año 1978 el hijo mayor de Helio, Rorion Gracie, se instala en Estados 

Unidos, creando una escuela de Gracie Jiu Jitsu. En el año 1993, Rorion junto 

a John Millius crean el primer campeonato (con repercusión mundial), de la era 

moderna, de una modalidad deportiva con características similares a las de los 

primeros combates de Pankration, conocida como lucha sin reglas o lucha 

extrema, el “Ultimate Fighting Championship” (White, 2007; Bledsoe, Hsu, 

Grabowski, Brill & Li, 2006).  
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1.4.2. Ultimate Fighting Championship. 
 
 

1.4.2.1. Inicio. 

El UFC se creó como un espectáculo violento “no-holds-barred” (sin 

restricciones), donde se enfrentaban 2 peleadores sin limitaciones de peso o 

tiempo y con muy pocas reglas. Desde el principio encontró la oposición tanto 

de la comunidad médica como de cargos governamentales americananos. Fue 

el Senador por Arizona John McCain, quién conseguiría el cese de su 

retransmisión por cable refiriéndose al UFC como una “pelea de gallos 

humana”. Finalmente el UFC fue evolucionando, siendo en el año 2001 cuando 

su reglamentación quedó definitivamente estandarizada por la Comisión 

Atlética de Nevada (Ngai, Levy & Hsu, 2008). 

 

 

1.4.2.2. Popularidad en el Mundo. 

En la actualidad esta modalidad de combate deportiva se conoce con el 

nombre de Mixed Martial Arts (MMA) siendo las competiciones organizadas por 

el Ultimate Fighting Championship (UFC) unas de las más importantes del 

mundo (Kochhar et al., 2005), de más rápido crecimiento y expansión a nivel 

deportivo en el mundo (Seidenberg, 2011; del Vecchio, 2011). La popularidad 

de las Artes Marciales en los jóvenes (n=881) ha sido estudiada en América, 

Asia y Oceanía, con un aumento del 52% (73% varones adolescentes, 39% 

mujeres adolescentes) que disfrutan viendo MMA y un 24% (39% varones 

adolescentes, 13% mujeres adolescentes) que practican con amigos 

movimientos de combate de MMA. Pero su popularidad no solo se ha visto 

aumentada por la cantidad de especatadores, la práctica de MMA también se 

ha visto aumentada en el número de hombres y mujeres practicantes e incluso 

con niños de 6 años ya se comienzan a realizar entrenamientos de MMA 

(Hishinuma, Umemoto, Nguyen, Chang & Bautista, 2012).  

 

El UFC ha comenzado su expansión con eventos en vivo y en directo 

realizados en diversos países del mundo. Por internet o televisión los eventos 
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del UFC se pueden ver en más 125 países y territorios en el mundo (Hishinuma 

et al., 2012), siendo desde el 2006 el mayor proveedor del mundo de pago por 

visión de eventos deportivos de combate. Las MMA han superado ya en 

popularidad al boxeo, como el deporte de contacto más popular de los Estados 

Unidos (Dovel, 2007).  

 

Además de los mismos campeonatos,  se creó en 2005 el programa reallity 

“The ultímate Fighter”, donde una serie de peleadores viven, entrenan y 

combaten por un contrato con el UFC. Dicho programa lidera los ratings de 

audiencia entre los hombres de 18 a 34 años (The Ultimate Fighter). 

 

1.4.2.2.1. Videojuegos. 

Empresas de videojuegos como THQ han visto como gracias a videojuegos 

como UFC 2009, le han reportado un importante aumento de beneficios, con 

unas ventas estimadas de 2,9 millones de unidades (THQ). 

  
Figuras  11  y  12. Videojuegos del UFC  en  Xbox  y  Playstation  3.  http://xbox360.guias‐trucos‐

juegos.com/juegos/ufc‐undisputed‐3‐xbox‐360. 

 

Las nuevas tecnologías permiten que estos videojuegos acaben siendo 

simulaciones donde el juego pasa de controlarse mediante un mando 
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compuesto por botones a mandos donde es necesario un movimiento similar al 

real (Taylor, McCormick, Shawis, Impson & Griffin, 2011).  Esta variación 

supone una mayor actividad física, llegando a poder suponer una carga 

aeróbica diaria recomendada. (Bosch, Poloni, Thornton & Lynskey, 2012). 

 
Figura 13. Media de la frecuencia cardiaca en los participantes de Nintendo Wii boxeo (Bosch 

et al., 2012). 

 

1.4.2.2.2. A nivel económico. 

El UFC fue adquirido por ZUFFA por 2 millones de dólares en 2001, en 2008 se 

estimó su valor en 1000 millones de dólares, captando el 90% de los ingresos 

de MMA en el mundo (Miller, 2008; Snowden, 2008).  

 
Figura 14. Reparto de beneficios de las MMA en el Mundo.  

 

90%

10%
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En 2006 Zuffa, la empresa propietaria del UFC obtuvo casi 223 millones de 

dólares de beneficios de la televisión por pago por visión (Wertheim, 2007). En 

2010 los beneficios se estimaron en 411 millones de dólares (Yahoo Sports, 

2011). En junio del 2009, las MMA amateur comenzaron siendo legales en 35 

Estados, y las MMA profesionales en 40 Estados  (Charles & Rainey, 2009) 

acabando dicho año con 42 estados (Fertitta, 2009). Se han realizado eventos 

del UFC en los siguientes países: Canadá, Japón, Brasil, Alemania, Inglaterra, 

Suecia, Emiratos Árabes Unidos, República de Irlanda, Puerto Rico, China y 

Estados Unidos de América. Como ya se ha indicado anteriormente, mediante 

las neuvas tecnologías, los eventos del UFC se pueden ver en más de 125 

países y territorios en el mundo. Se estima que los contenidos del UFC llegan a 

unos 400 millones de hogares del mundo (Hishinuma et al., 2012). 

 

 
Figura  15.  Países  donde  se  han  disputado  campeonatos  del  UFC. 

http://www.squidoo.com/blank‐world‐map‐printable (modificado). 
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1.4.2.3. ¿Qué son las MMA? 

Según la Comisión que regula las MMA en Estados Unidos de América, la 

definición de MMA sería la siguiente: 

 

"Las Artes Marciales Mixtas son aquellas artes que se llevan a cabo mediante 

un combate sin armas, sujeto a las limitaciones aplicables establecidas con 

unas reglas y normas unificadas de la Comisión de aplicación de las mismas, 

mediante combinación de técnicas de distintas disciplinas de las Artes 

Marciales, incluyendo, sin limitación, el grappling (lucha cuerpo a cuerpo 

mediante agarres),  las sumisiones, los golpes y las patadas.” 

 

“Se entiende por combate sin armas a cualquier forma de competición en la 

que se suelen dar golpes esperando razonablemente causar daño.”  

 

"Combatientes sin armas: son aquellas personas que participan en el combate 

sin armas.”  

 

"Comisión: significa la comisión atlética de aplicación u órgano regulador 

supervisor de los combates, exhibiciones o competiciones de Artes Marciales 

Mixtas.” 
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1.4.2.3.1. Categorías de peso en el UFC. 

En los primeros UFC la competición era Open, es decir no existían categorías 

de peso, llegando a pelear rivales con una diferencia de peso superior en 

muchas ocasiones a más de 30Kg. (Ngai et al., 2008).  

 

 Posteriormente se fueron estableciendo distintas categorías de peso, hasta 

llegar a las 7 actuales.  

 

Las categorías son las siguientes: 

 

- Bantamweight : Más de 56,69 a 61,23 Kg (más de 125 a 135 libras). 

 

-  Featherweight : Más de 61,23 a 65,77 Kg (más de 135 a 145 libras). 

 

- Lightweight:  Más de 65,77 a 70,3 Kg (más de 145 a 155 libras). 

 

- Welterweight:  Más de 70,3 Kg a 77,11 Kg (más de 155 a 170 libras). 

 

- Middleweight : Más de 77,11 a 83,91 Kg (más de 170 a 185 libras). 

 

- Light Heavyweight:  Más de 83,91 Kg a 92,98 Kg (más de 185 a 205 libras). 

 

- Heavyweight:  Más de 92,88 Kg a 120,2 Kg (más de 205 a 265 libras). 
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El día antes de la competición se efectúan los pesajes (o Weigh in), los cuales 

son también retransmitidos por televisión e internet. Según el UFC: “Algunos de 

los peladores pueden comenzar su entrenamiento para un evento con 10 a 15 

libras por encima del peso de su categoría, pero lo pierden a tiempo para el 

momento del pesaje. Una vez que un peleador hace el peso, sigue 

estrictamente las pautas nutricionales para re-hidratarse y prepararse para la 

pelea (Jetton et al., 2013). Otros Combatientes optan por mantener el mismo 

peso y permanecer en su categoría de peso, por lo que no tiene que ganar 

o bajar de peso antes de una pelea”. 

 

 

 

 

 
Figura 117. Pesaje de un peleador. http://punchkickchoke.blogspot.com/ 2011/02/first‐time‐

watching‐ultimate‐fighting.html. 
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1.4.2.3.1.1. Pérdida rápida de peso. 

La pérdida rápida de peso está ampliamente documentada en la bibliografía 

(Pettersson, Pipping Ekström & Berg, 2012; Lambert & Jones. 2010; Artioli  et 

al., 2010; Fogelholm, Koskinen & Laakso, 1993; Ransone y Hughes, 2004), 

siendo una práctica común en deportes con categorías de peso.  

 

Esta rápida pérdida de peso afecta a una serie de parámetros relacionados con 

la salud. Básicamente, puede llevar a grandes disfunciones cardiovasculares 

(Allen, Smith & Miller, 1977), inmunosupresión (Kowatari et al., 2001), deterioro 

de la función cognitiva (Choma, Sforzo & Keller, 1998), estado de ánimo 

negativo (Degoutte et al. 2006), desequilibrio hormonal (Roemmich & Sinning, 

19971), estado nutricional deficiente (Roemmich & Sinning, 1997 2), mayor 

riesgo de sufrir lesiones (Green, Petrou, Fogarty-Hover & Rolf, 2007) y mayor 

riesgo de sufrir trastornos de la alimentación (Oppliger, Landry, Foster & 

Lambrecht, 1993).  

 

Aunque algunos estudios han demostrado que la pérdida de peso rápida afecta 

al rendimiento en deportes de alta intensidad (Lambert & Jones, 2010), dichos 

efectos negativos, no se han observado si se permite a los deportistas beber y 

comer todo lo que quieran aproximadamente a las 3-4 horas después del 

pesaje (Artioli et al., 2010 1), en este sentido en el UFC no se deben notar 

dichos efectos al prolongarse el tiempo entre el pesaje y la competición por un 

espacio superior a las 24 horas.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Jorge García Bastida                                                                                                           1. Introducción 
                    

 
Métodos más frecuentes de obtención de victoria en las Artes Marciales Mixtas.              26 

   

1.4.2.3.2. Faltas. 

Las primeras reglas del UFC eran simples: no morder, no arañar y no atacar a 

los ojos.  

 

El paso de la “lucha sin reglas” a las Artes Marciales Mixtas condujo a un 

reglamento actual mucho más extenso: 

 

Los siguientes actos constituyen faltas en un concurso o exhibición de Artes 

Marciales Mixtas y pueden dar lugar a sanciones, según el criterio del árbitro, si 

se comete: 

 

I. Golpear con la cabeza. 

II. Atacar a los ojos. 

III. Morder. 

IV. Escupir a un adversario. 

V. Estirar del pelo. 

VI. “Fish Hoocking” (figura 18). 

VII. Atacar cualquier zona de la ingle. 

VIII. Introducir los dedos en cualquier orificio del cuerpo del oponente 

(como la boca, por ejemplo), así como en cortes o heridas. 

IX. Manipulación de articulaciones pequeñas. 

X. Golpear hacia abajo con el codo. 

XI. Golpear la columna o parte posterior de la cabeza. 

XII. Golpear los riñones con el talón. 

XIII. Golpear de cualquier forma o agarrar la tráquea. 

XIV. Arañar, pellizcar o retorcer la piel. 

XV. Agarrar la clavícula. 

XVI. Patear a la cabeza de un oponente en el suelo. 

XVII. Dar rodillazos a un oponente en el suelo. 

XVIII. Pisar a un oponente en el suelo. 

XIX. Agarrarse de la reja.  

XX. Agarrarse de los guantes o pantalón del oponente. 

XXI. Utilizar lenguaje ofensivo en el octágono. 
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XXII. Participar en cualquier conducta antideportiva que cause daño a 

un oponente. 

XXIII. Atacar a un oponente durante el descanso. 

XXIV. Atacar a un oponente que esté bajo custodia de los árbitros. 

XXV. Atacar a un oponente cuando la campana ha sonado indicando el 

final del asalto o Round. 

XXVI. Pasividad, evitando el contacto con el rival intencionadamente. O 

fingir una lesión.  

XXVII. Lanzar al oponente fuera del octágono.  

XXVIII. Flagrante caso omiso a las indicaciones del árbitro. 

XXIX. Rematar a un oponente en la lona atacando su cabeza o cuello. 

XXX. Interferencia de la esquina. 

XXXI. Aplicar cualquier sustancia extraña al cuerpo o pelo para obtener 

ventaja. 

 

 
Figura 18. Ejemplo de "Fish Hooking”. http://en.wikipedia.org/wiki/Fish‐hooking. 
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1.4.2.3.3. Área de combate, “El Octágono”. 

El área de combate es una jaula. Tiene la forma de polígono de ocho lados 

iguales, y es conocida conocido como “El Octágono” (The Octagon). Cada lado 

tiene una anchura de 9,75 metros y una altura de 1,82 metros, para una 

superficie total de 228,6 metros cuadrados. Fue creado para no dar ventaja a 

ningún peleador, y que estos no puedan salir o ser sacados de la área de 

combate.  

 

 

 
Figura 118. El Octágono. http://www.ufc.com/discover/sport/octagon. 

 

 LOS PELEADORES  

El Octágono tiene un córner azul y un córner rojo, a cada pelador se le asigna 

uno. Ellos llevan una cinta de color rojo o azul alrededor de las guantillas para 

indicar cuál es su córner en cada combate.  
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  ÁRBITRO 
Uno de los árbitros está fuera del octágono antes de la pelea para 

inspeccionar el cuerpo de cualquier sustancia prohibida y para asegurarse de 

que el peleador viste una gorra y lleva un protector bucal. Una vez que un 

pelador ha sido inspeccionado, inmediatamente debe entrar en la jaula.  Dentro 

de la jaula hay un árbitro que hace cumplir las reglas, instruye a los peleadores 

y si es necesario parar la pelea. Los árbitros no son designados por el UFC, si 

no por la Comisión Atlética del Estado donde se celebre la velada.  

 

  CUTMAN 
Se encarga de reparar los posibles cortes  o magulladuras que sufren los 

peladores durante los combates. Hay uno en el córner de cada peleador, pero 

su presencia dentro del Octágono solo se produce cuando el pelador sufre 

algún corte o magulladura. 

 

  CORNERMEN 

Dan instrucciones al pelador durante la pelea. Entre asaltos solo se permite a 2 

personas entrar al Octágono  por cada esquina. En caso de que uno de los 

peleadores necesite los servicios del “Cutman” solo podrá entrar dentro del 

Octágono un “Cornermen”.  Además de dar más instrucciones también pueden 

aprovechar la pausa entre asaltos para dar masajes, aplicar hielo o dar agua al 

peleador. 

 

  JUECES  
Tres jueces con licencia puntúan cada asalto de cada pelea en caso de que la 

pelea llegue al final del tiempo reglamentario sin un ganador. En ese caso, el 

resultado de la pelea se resuelve por decisión y resulta ganador aquel con una 

mejor puntación de los jueces. Son también designados por la Comisión 

Atlética.  
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   COMENTARISTAS 
Comentan los combates para la televisión, normalmente en formato de pago 

por visión. .  

 

 

  EJECUTIVOS DEL UFC 
Observan todos los combates de la velada y al finalizar esta otorgan premios a 

la mejor sumisión de la noche, el mejor K.O. de la noche y la mejor pelea de la 

noche.  

 

 CHICAS DEL OCTÁGONO 
Indican con un cartel el asalto en que se presenta el combate.  
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1.4.2.3.4. Equipamiento y vestimenta de los peleadores. 

En los primeros UFC la vestimenta y el equipamiento apenas estaban 

regulados, pudiéndose ver desde peleadores con judogi, hasta boxeadores con 

un guante en una de sus manos (aunque en los primeros combate no se 

permitía el uso de guantes). También se permitía que los peleadores que lo 

desearan pudieran calzar zapatillas de lucha, pero si se llevaban dichas 

zapatillas no se podían dar patadas.  

 

Desde la regulación de las normas en las MMA en 2001 y hasta la actualidad 

las normas de las MMA en cuanto a equipamiento y apariencia no han sufrido 

cambios. Dichas normas son las siguientes: 

 

• Guantes: Estos deben ser del al menos 4 onzas y en general no deben 

pesar más de 6 onzas. En el caso de peleadores que precisen de 

guantes de tamaño 2X -4XL, se puede permitir el uso de guantes que 

superen las 6 onzas.  

 

 

 
Figura 119. Guantes oficiales UFC. http://www.boxfit.ru/index.php?productID=669. 

 

La inclusión de guantes en los combates de MMA, se realizó para 

disminuir el riesgo de lesiones graves (Buse, 2006). En este sentido, un 

estudio  realizado con “dummies” demostró que el uso de unos guantes 

similares, no reducían las aceleraciones de los golpes de puño, los 

cuales pueden provocar daños cerebrales (Schwart, et al., 1986). 
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• Protector bucal: Antes del comienzo del combate el peleador deberá 

llevar puesto el protector bucal.  Durante el combate siempre se debe 

llevar puesto el protector bucal. En caso de pérdida durante el combate 

el árbitro deberá parar el tiempo y permitir que el peleador se coloque el 

protector.  

 

• Coquilla: Se podrá llevar la que el pelador consideré de su agrado, 

mientras sea aprobado por la comisión. En el caso de mujeres (cuya 

presencia no se produjo durante el periodo de estudio de esta tesis en el 

UFC)  está prohibido el uso de protector inguinal pero es obligatorio el 

uso de petos de protección.  

 

• Vendas: Las manos y muñecas se podrán vendar según las reglas de la 

comisión, las cuales incluyen las dimensiones de las mismas. Los 

guantes no podrán ser colocados sin que la comisión haya aprobado el 

vendaje aplicado a las dos manos.   

 

• Vestimenta: Los peleadores deberán usar pantalón corto de Artes 

Marciales Mixtas, de Kickboxing, mallas de ciclismo o Vale Tudo, o 

cualquier tipo de pantalón corto aprobado por la comisión.   

No está permitido ningún tipo de camiseta (excepto en el caso de 

mujeres), ni tampoco de calzado.  

 

Dado que el color de los pantalones es elegido libremente por los 

peleadores, se colocan unas cintas rojas en la muñeca de los guantes 

de uno de los peladores y azules en los del otro pelador para 

diferenciarlos. 

  

Estudios psicológicos han buscado la relación entre el color de la ropa y 

la obtención de la victoria. Aunque Hill y Barton (2005), encontraron una 

relación en deportes de combate, (en las Olimpiadas de Atenas 2004) 

entre los que vestían de rojo  o azul, y la obtención de la victoria, otros 

estudios parecen indicar que las causas no están relacionadas 
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únicamente con el color (Rowe, Harris & Roberts, 2005;  Dijikstra & 

Preenen, 2008). 

 

• Apariencia: Los peleadores deben tener una apariencia limpia y 

cuidada.  

 

El árbitro del combate debe comprobar que no existe un exceso de 

aceite o cualquier sustancia extraña en el cuerpo del peleador,  en caso 

de su existencia se exigirá que esta sea retirada.  

 

El árbitro del combate determinará si el cabello o vello facial presentan 

un peligro para los combatientes.  

 

No está permitido llevar ningún tipo de joya o piercing durante los 

combates. 

 

 

 
Figura  20.  Peleador  del  UFC  con  la  equitación  reglamentaria:  Pantalón  corto,  guantes  y 

protector  bucal.  http://fiveouncesofpain.com/2012/04/25/chuck‐liddell‐%E2%80%9Ci‐

don%E2%80%99t‐want‐to‐come‐back‐as‐a‐sideshow‐%E2%80%9D/. 
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1.4.2.3.5. Duración de los combates. 

En los primeros UFC la duración de los combates era ilimitada y no estaba 

dividida en asaltos. Se componía de un único asalto que  finalizaba cuando uno 

de los peleadores era incapaz de seguir con la pelea o se rendía.  

 

En la actualidad la duración de los combates, depende (normalmente) de si hay 

o no un título en juego: 

 

• Sin título en juego: La duración del combate queda establecida en 3 

asaltos de 5 minutos, con un periodo de descanso de 1 minutos entre 

asaltos.  

 

• Con título en juego: En este caso la duración del combate queda 

establecida en 5 asaltos de 5 minutos, con un periodo de descanso de 1 

minutos entre asaltos.  

 

 
Figura  21.  La  duración  para  campeonatos  del  mundo  es  de  5  asaltos  de  5  minutos. 

http://midnightlogic.wordpress.com/2013/01/31/randy-couture-signs-with-spike-tv-and-will-

coach-for-bellator-mma/ 
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1.4.2.3.6. Tipo de resultados de la competición. 
 

A. Submission por:  

1. Rendición física  

2. Rendición verbal. 

 
Figura  20.  Sumisión  por  armbar.  http://4.bp.blogspot.com/_FXMFqu3HqDw/ 

R3t7U8YL36I/AAAAAAAAANU/OTPMn5glXHY/s1600‐h/gsp‐armbar.cfc. 

 

B. Knockout, incluyendo: 

1. Cuando el árbitro para el combate (T.K.O.). 

2. Cuando una lesión producto de una maniobra legal no permite 

continuar con el combate (T.K.O.) 

3. Cuando un competidor está inconsciente (KO.). 

 

Figura 21. K.O. mediante Front Kick. http://www.mmaconvert.com/2011/02/06/ufc‐126‐silva‐

vs‐belfort‐post‐fight‐news‐notes‐quotes/ 
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C.  Decisión a través de tarjeta de puntuación, incluyendo: 

1. Decisión unánime o Unanimous Decision: Cuando los tres jueces dan 

como ganador a un mismo peleador. 

2. Decisión dividida o Split Decision: Cuando dos de los jueves dan 

como ganador a un mismo pelador y el juez restante da como 

ganador al otro peleador. 

3. Decisión de la mayoría y o Majority Decision: Cuando 2 jueces dan 

victoria a un pelador y el juez restante da empate.  

 

D. Empate o Draw, incluyendo: 

1. Empate unánime o Unanimous Draw: Cuando los tres jueces dan 

empate. 

2. Empate mayoritario o Mayority Draw. Cuando 2 jueces dan empate.  

3. Empate dividido o Split Draw: Cuando los 3 jueces tienen una 

puntuación diferente. 

 

E. Descalificación: 

Esta se produce por una falta o serie de faltas en contra del reglamento. 

 
 

1.4.2.3.6.1. Evaluación de los combates por parte de los jueces: 

a) Todos los combates se evaluarán y serán puntuados por tres jueces que 

evaluarán la competencia desde distintas ubicaciones alrededor del 

ring/área de pelea. El arbitro de la pelea no puede ser uno de los tres 

jueces. 

 

b) El sistema de 10 puntos obligatorios será el sistema estándar para 

puntuar un combate. Según el sistema de 10 puntos obligatorios, se le 

otorgarán 10 puntos al ganador del asalto y 9 puntos o menos al 

perdedor, excepto en el extraño caso de un empate, el cual se puntuará 

10-10. 
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c) Los jueces deben evaluar las técnicas de las Artes Marciales Mixtas, 

como efectividad de golpes, efectividad de agarre, control del ring/área 

de pelea, agresividad y defensa efectiva. 

 

d) Las evaluaciones se deben realizar en el orden en que aparezcan las 

técnicas mencionadas anteriormente en el apartado c, se le debe dar 

mayor importancia al puntaje de efectividad de golpes, efectividad de 

agarre, control del área de pelea, agresividad y defensa efectivas. 

 

e) La efectividad de golpes se juzga al determinar la cantidad total de 

golpes legales asestados por un participante. 

 

f) El agarre efectivo se juzga considerando la cantidad de ejecuciones 

exitosas de derribos legales y reversiones. Algunos ejemplos de factores 

a tener en cuenta son derribos de posición de pie a posición montada, 

pase de guardia a posición montada y peleadores en posición inferior 

que tengan una guardia amenazante activa. 

 

g) El control del área de pelea se juzga determinando quién marca el ritmo, 

lugar y posición del combate. Algunos ejemplos de factores a tener en 

cuenta son contraatacar el intento de derribo de un pelador al 

permanecer de pie y golpearlo legalmente, derribar a un oponente para 

forzar una pelea en el piso, crear intentos amenazadores de 

sometimiento, romper la guardia para lograr la posición de montaje y 

crear oportunidades de golpes. 

 

h) La agresividad efectiva hace referencia a avanzar y asestar golpes 

legales. 

 

i)  La defensa efectiva hace referencia a evitar golpes, derribos y reveses, 

y contraatacar con ataques ofensivos. 
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j)  El siguiente criterio de puntuación objetiva se debe utilizar por los 

jueces al puntuar un asalto: 

1. un asalto se debe puntuar como 10-10 cuando ambos 

participantes parecen pelear de forma pareja y ninguno muestra 

un dominio claro en un asalto;  

2. un asalto se debe puntuar como 10-9 cuando un participante 

gana por poco margen, asesta más golpes legales efectivos, 

agarres y otras maniobras; 

3. un asalto se debe puntuar como 10-8 cuando un participante 

domina notablemente el asalto con golpes y agarres. 

4. un asalto se debe puntuar como 10-7 cuando un participante 

domina por completo el asalto con golpes y agarres. 

 

k) Los jueces deben usar una escala móvil y reconocer el tiempo que los 

peleadores están de pie o en el suelo, de la siguiente manera: 

1. Si los atletas de Artes Marciales Mixtas pasan la mayor parte del 

asalto en la lona, entonces: 

a. El agarre efectivo se evalúa en primer lugar; y 

b. Los golpes efectivos se evalúan en segundo lugar.  

2. Si los atletas de Artes Marciales Mixtas pasan la mayor parte del 

asalto de pie, entonces: 

a. Los golpes efectivos se evalúan en primer lugar; y 

b. El agarre efectivo se evalúa en segundo lugar.  

c. Si un asalto termina con una cantidad relativamente 

pareja de lucha de pie y en el piso, los golpes y la 

técnica de agarre se evalúan con igual importancia. 
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1.4.2.3.7. Bonos económicos. 

Además de ganar el combate en disputa, los peleadores pueden optar a 

ganar tres premios: 

 

• Pelea de la noche (Fight of the Night): Los peleadores que realicen la 

pelea más atractiva recibirán dicho bono, independientemente de quien 

pierda o gane la pelea.  

 

• K.O. de la noche (Knockout of the Night): El peleador que gane la pelea 

con el K.O. más espectacular del campeonato ganará este bono.  

 

• Sumisión de la noche (Submission of the Night): El peleador que gane la 

pelea con la sumisión más espectacular de la velada será el ganador de 

dicho bono.  

 

Los bonos se suman al sueldo pactado por la pelea y la victoria. Los 3 

bonos tienen la misma cuantía económica.  En algunas ocasiones un 

peleador se ha llevado a casa 2 bonos, incluyendo pelea de la noche y K.O 

de la noche o Sumisión de la noche.  
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1.4.3. Beneficios y perjuicios en la práctica de las Artes 

Marciales Mixtas. 

 

1.4.3.1. Beneficios de las Artes Marciales.  

Son muchas las personas que comienzan la práctica de Artes Marciales como 

medio de aprendizaje de defensa personal. Algunas mujeres buscan en las 

Artes Marciales un método para ganar seguridad personal ante posibles 

situaciones de peligro como puedan ser robos, asaltos o intentos de agresión 

sexual (Easton, Summers, Tribble, Wallace & Lock, 1997; Hughes, Sherrill, 

Myers, Rowe & Marshall, 2003; Brecklin & Ullman, 2005). 

 

Los motivos para comenzar a practicar Artes Marciales son además de 

aprender defensa personal, desarrollar confianza, realizar ejercicio físico y 

fomentar la auto-disciplina (Twemlow & Lerma, 1996). 

 

Las Artes Marciales, tanto en su vertiente deportiva como en la no deportiva, 

han sido y sigue siendo motivo de estudio en cuanto a los beneficios que se 

obtienen de su práctica. En China tradicionalmente muchos de los maestros de 

Artes Marciales eran también médicos tradicionales chinos. Dichos maestros 

recomendaban la práctica de ejercicios suaves de Artes Marciales a sus 

pacientes (Koh, 1981). En la actualidad hay millones de practicantes en todo el 

mundo que eligen las Artes Marciales como medio para realizar actividad física 

o deporte (Woodward, 2009; Leung et al., 2011).   

 

Con la práctica de Artes Marciales se ha demostrado un aumento de la fuerza 

muscular (Artioli et al., 2009), de la capacidad de equilibrio (Jahnke R et al., 

2010), una mayor flexibilidad (Kim, Cho, Jung & Yoon 2011), una mayor 

densidad ósea (Tsang, Kohn, Chow & Singh, 2008), una aumento de la 

resistencia cardiovascular y una disminución de la composición de grasa 

corporal (Fong & Ng, 2011).  
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A nivel psicológico se ha demostrado una mejora en el estrés, la relajación, la 

confianza y la socialización (Woodward, 2009), una disminución del síndrome 

de déficit de atención por hiperactividad (Harris, 1998), un mayor control de la 

agresividad (Fuller, 1998; Weiser & Kutz, 1995), la disminución de síntomas 

depresivos (Chou & Lee, 2004) y de la perdida de sueño (Li & Fisher, 2004). 

Estos beneficios psicológicos se producen además de por la actividad física, 

por la práctica de diversas técnicas de meditación o de control de la energía 

interna (Ki en japonés o Chi en Chino),  de las propias Artes Marciales (Seitz et 

al., 1990; Bu, Haijun, Yong, Chaohui, Xiaoyuan & Singh 2010).  

 

La práctica regular de Artes Marciales como actividad física también parece 

relacionarse con una reducción del riesgo y calidad de vida de las siguientes 

patologías: Mortalidad prematura, hipertensión, enfermedades cardiovasculares 

(Chang et al. 2011; Sato, Makita, Uchida, Ishihara & Masuda, 2010), diabetes 

mellitus (Chen, Ueng, Lee, Sun & Lee, 2010; Hung et al. 2010), obesidad y 

supervivientes de cáncer de mama y estómago (Janelsins et al., 2011; Lee et 

al., 2010). Incluso la práctica del entrenamiento de boxeo puede mejorar la 

calidad de vida de las personas que sufren enfermedades neurodegerativas 

como el Parkinson (Combs et al., 2011).  

 

 

 
Figura 22. El Tai Chi es una de  las Artes Marciales  cuya práctica  supone mayores beneficios 

para la salud. http://www.tarotistas.com/secciones/terapiasnaturales/Taichi. 
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Tabla 1. Beneficios de la práctica del Tai Chi. 

Fuente  Número de sujetos 
Edad/Sexo 

Duración del 
ejercicio (min x días 
o semanas) 

Escuela de Tai Chi 
(TC) 

Grupo control  Resultados
 

Audette Jin 
Newcomer Stein 
Duncan & Frontera, 
2006 USA 

27 mujeres 
sedentarias 
71,4 años 0/27 

12 semanas (60 
min x 3 días) 

Tai Chi  Yang (n=11) Brisk Walking (BW) 
(n=8). 
Usual Care (UC) 
(n=8) 

Mejoras 
cardiovasculares  ( 
VO2 max), de fuerza 
de extensión de 
rodilla, presión de 
mano y equilibro 
mayores en TC que 
en BW y UC.  
 

Barrow Bedford 
Ives O’Toole & 
Channer, 2007 UK 

52 Adultos con 
historial de 
insuficiencia 
cardiaca crónica 
69,5 años 42/10.  

16 semanas (55 
min x 2 días) 

TC con Chi Kung 
(n=25) 

Usual Care (n=27)  Mejoras 
Cardiovasculares 
mayor en TC que 
en UC, disminución 
de la percepción de 
fallo cardiaco y la 
depresión en TC 
que en UC. 

Brismee Paige Chyu 
Boatright Hagar 
McCaleb Quintela 
Feng Zu Shen, 2007 
USA 

41 adultos con 
historia de 
osteoartritis de 
rodilla 70 años 
7/34 

12 semanas de TC y 
6 semanas de cese 
del entrenamiento 
(40 min x 3 dias/ 6 
semanas de 
entrenamiento de 
grupo, 6 semanas 
de entrenamiento 
en cada y 6 
semanas de cese. 

TC Yang (n=18) 6 semanas en una 
conferencia de 
salud seguido de 6 
semanas sin de 
actividad distinta al 
grupo de ejercicio 
(n=13)  

Disminución del 
dolor en TC 
respecto al grupo 
control. 

Chan Qin Lau Woo 
Au Choy Wingyee 
Lee & Lee, 2004 
Hong Kong 

132 mujeres 
postmenopáusicas 
y sedentarias 54 
años 0/132 

12 meses (45 min 
5x día) 

TC Tang (54) UC (N=54) Densidad ósea:
Menor número de 
fracturas en TC que 
en UC.  

Channer Barrow 
Barrow Osborne & 
Ives 1996 UK 

126 adultos con 
ofertas de 
miocardio 58,5 
años ?/?  

8 semanas (2 días x 
3 semanas y 
después 1 día x 5 
semanas 

TC Wu Chian‐
Ch’uan (n=38) 

Ejercicio Aeróbico 
(EA) (n=41) o grupo 
de apoyo cardiaco 
(N=41) 

Disminución de la 
tensión sistólica y 
diastólica en TC y 
EA. Aumento del 
ritmo cardiaco en 
EA más que en TC. 

Choi Moon & Song 
2005 South Korea 

59 adultos con alto 
riesgo de factor de 
caída 77,8 15/44 

3 meses (45 min x 
3 días) 

TC Sun (n=29) UC (n=30) Mejora en el 
equilibrio y la 
eficacia ante las 
caídas en TC que 
en UC 

Hammond & 
Freeman 2006 UK 

133 adultos 
diagnosticados con 
fibromyalgia 48,53 
13/120 

10 semanas (45 
min x 1 día) 

TC para artritis Grupo de relajación 
(GR) 

Disminución en la 
puntuación  del 
Fibromyalgia 
Impact 
Questionnaire 
superior en el TC 
que en el GR las 
primeras 4 
semanas. 

Nowalk 
Prendergast Bayles 
D’Amico & Colvin 
2001 USA 

110 adultos de una 
residencia de 
tercera edad 84 
años 7/48 

13 a 28 meses (3 
por semana) 

TC  con 
componente 
conductual 

Terapia física con 
entrenamiento de 
fuerza (n=37) y 
educación del 
control (n=35) 

Caídas y equilibrio 
no hay diferencias 
entre grupos. 

Wolf Barnhart 
Ellison Coogler & 
Gorak 1997a USA 

72 adultos 
sedentarios 77,7 
años 12/60 

15 semanas (60 
min x 2 día) grupo 
TC) 

Tai Chi 108 formas 
simplificadas a 10 
formas (n=19) 

Entrenamiento de 
equilibrio (EE) 
(n=16) y educación 
del control (n=19) 

Mayores mejoras 
en el equilibrio en 
EE.  
Mayor disminución 
del miedo a las 
caídas en TC que EE 
y EC 
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1.4.3.2. Problemas relacionados con la práctica de Artes 
Marciales. 
 
 
1.4.3.2.1. Lesiones. 

A pesar de todos estos múltiples beneficios, la práctica de Artes Marciales 

también supone un riesgo evidente de sufrir algún tipo de lesión. Dicho riesgo 

puede disminuir con un equipamiento protector, como sería el caso de 

protectores bucales, guantes, vendajes, espinilleras, cascos, cuquilleras, petos, 

etc.. (Woodward, 2009). 

 

Las Artes Marciales Mixtas, debido a su naturaleza, están relacionadas con 

varios tipos de lesiones. Las lesiones se producen entre un 40,3 y un 47,4% de 

los combates, siendo las lesiones más habituales las laceraciones, hematomas, 

contusiones y lesiones ortopédicas (Bledsoe et al., 2006; Scoggin et al., 2010; 

Roy & Smith, 2010). A estas lesiones (producto de los combates) hay que 

añadir las que se producen durante las sesiones de entrenamiento, sufriendo 

cada peleador, en total, un promedio de 11,0 lesiones al año (Rainey, 2009). 

 
Figura  23.  Ejemplo  de  hematoma  auricular  típico  de  peladores  de  MMA. 

http://wgtjiujitsucn.blogspot.com/2010/02/fim‐da‐orelha‐couve‐flor.html. 
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Figura 26. Regiones corporales más lesionadas anualmente en los peladores de MMA. 

 

 

1.4.3.2.2. Agresividad y Artes Marciales. 

Los medios de comunicación a veces retratan las Artes Marciales como un 

medio de promoción de la violencia que atrae a individuos violentos o 

promueve la agresividad en los niños (Woodward, 2009). 

 

Las investigaciones demuestran que las Artes Marciales no suelen atraer a 

individuos violentos ni promueve la violencia. En este sentido, se realizó un 

cuestionario relacionado con la agresividad con niños que comenzaban a 

practicar Artes Marciales. No se encontraron diferencias respecto a los niños 

no practicantes (Reynes & Lorant, 2001). 

 

Después de 10 semanas de entrenamiento de Artes Marciales, se obtuvieron 

mejoras en el comportamiento de niños con  un elevado riesgo de desarrollar 

una personalidad violenta que pudiera llevarlos a delinquir (Zivin G & Hassan, 

2001). 

  

38,20%

30,40%

22,70%

8,20%

0,50%
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Sí que se encontraron diferencias en el control de la ira entre adolescentes 

(masculinos y femeninos) iraníes que practicaban Judo o Karate. Eran los 

practicantes de Judo los que tenían más problemas al controlar la ira que los 

practicantes de Karate (Lotfian, Ziaee, Amini & Mansournia, 2011; Ziaee V., 

Lotfian, Amini, Mansournia & Memari, 2012), a pesar de que este segundo 

grupo se basa en el uso de golpes como técnicas habituales.  La explicación a 

este hecho, se encuentra en que en la práctica del Karate, se realiza un mayor 

trabajo de meditación y katas que en Judo. Gracias a este tipo de trabajo se 

puede adquirir un mayor autocontrol (Reynes & Lorant, 2004).  

 
1.4.3.2.2.1. ¿Y en MMA? 

A pesar del aumento de interés en adolescentes por las MMA no se ha 

encontrado asociación entre la afición por las MMA y un aumento de signos de 

violencia fuera de la practica o visualización de las MMA (Hishinuma et al., 

2012). 
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1.4.3.2.3. ¿Son más peligrosas las MMA que el Boxeo?  
 
Al igual que en Boxeo, en las MMA según el reglamento, el objetivo de los 

peleadores suele ser ganar el combate antes del tiempo límite establecido para 

ganar en la pelea, esto se puede traducir en ambos casos en la obtención de 

victoria por K.O. con el peligro que esto conlleva para la salud (Jordan, 2009; 

Jayarao, Chin & Cantu, 2010).  

 

1.4.3.2.3.1. ¿Cuál es el mecanismo de producción de un K.O?  
 

 
Figura 27. K.O. en un combate del UFC. http://i1.mirror.co.uk/incoming/article1742111. 

ece/ALTERNATES/s615/162988064.jpg 

 

Un Knockout  (K.O.) se produce  por ejemplo, cuando uno de los peleadores 

sufre una intermitente pérdida de la conciencia al recibir un golpe en la cabeza. 

La velocidad del golpe al impactar en la cabeza puede ser igual o superior a 

10m/s. La fuerza de impacto incrementa con la categoría de peso llegando a 

alcanzar fuerzas superiores a los 5000 Newtons, produciendo una aceleración 

de traslación del cerebro del oponente de más de 50g (Stojsih, Boitano, 

Wilhelm & Bir 2010; Walilko, Viano & Bir, 2005). Tanto el impacto del golpe del 

rival como el del suelo al caer pueden provocar que el cerebro impacte contra 

el cráneo, provocando de esta manera lesiones funcionales en el cerebro 

(Förstl et al. 2010).  
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1.4.3.2.3.2. MMA Vs. Boxeo. 
 

Si examinamos los dos deportes, podemos observar que en MMA el número de 

golpes permitidos es mayor que en boxeo. Los guantes son más pequeños en 

MMA (4-6 onzas) respecto al Boxeo (8-10 onzas en Boxeo profesional), este 

hecho no debería ser significativo ya que parece más importante la habilidad o 

técnica del golpe de puño al tipo de guante (Walilko et al. 2005). La duración de 

los combates de boxeo es mayor que en los de MMA, con 30-36 minutos a 15-

25 minutos de duración respectivamente (Federación Española de Boxeo, 

2007).  

 

Al comparar ambos se ha observado un menor riesgo de lesiones graves y 

muerte en las MMA. La incidencia de KO es más bajo en MMA que en Boxeo, 

por lo que se sugiere un menos riesgo de lesiones traumáticas cerebrales en 

MMA (Bledsoe et al., 2006). Desde el nacimiento de las MMA, solo han sido 

documentadas 4 muertes. Las muertes se produjeron en Tijuana, México; Kiev, 

Ucrania; Samsondong, Corea del Sur; y Estados Unidos. Todas las muertes 

ocurridas fuera de Estados Unidos fueron en peleas que no seguían el 

reglamento de la Comisión Americano de MMA. La muerte en Estados Unidos 

se produjo en una empresa distinta al UFC (Rainey, 2009).  En cuanto al 

Boxeo, The Journal of Combative Sport ha documentado 71 muertes entre los 

años 1993 y 2007 con un total de 1355 muertes entre el año 1960 al 2007 

promediando 11, 6 muertes por año durante la historia moderna del deporte del 

boxeo (Svinth, 2007; Baird et al., 2010). 

 

En cuanto a la esperanza de vida una vez concluida la práctica del deporte, 

cabría destacar que no se encontraron diferencias significativas entre  

boxeadores, luchadores y practicantes de otros deportes (sin contacto), como 

el tenis, futbol, baloncesto, natación o atletismo.  Siendo todos deportistas de 

élite (Bianco et al., 2007). 
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1.4.4 Entrenamiento de los peladores de MMA. 
 
En los primeros UFC la gran mayoría de peladores practicaba una única arte 

marcial, siendo a la vez representante de dicha arte. De igual forma dichos 

peladores no solían formar parte de planes preparación física (Amtmann, 

2004).   

 
1.4.4.1 Jiu Jitsu Brasileño. 

 
En los tres primeros UFC, Royce Gracie utilizó el Jiu jitsu Brasileño creado por 

su familia para ganar. A partir de dichas victorias, los peladores comenzaron a 

practicar las técnicas de Jiu Jitsu Brasileño (Bolelli, 2003).  

 

1.4.4.1.1 Aportaciones del Jiu Jitsu Brasileño. 
 
Las técnicas propias de este arte marcial se dirigen principalmente hacia el 

control en el suelo del adversario, es decir ser capaz de adoptar posiciones 

ventajosas en el suelo, adoptando diferentes posiciones como la montada, la 

de guardia, el control lateral, etc.. Dichas posiciones deben ayudar al pelador a 

evitar ataques del rival y facilitar la aplicación de luxaciones y estrangulaciones.  

 

 
Figura 28. Victoria mediante armbar de Royce Gracie en el UFC 2. http://fightnomics.com/wp‐

content/uploads/2012/07/hoyce‐gracie‐armbar.jpg. 
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1.4.4.2. Lucha libre y grecorromana. 
  
Tras el dominio del Jiu Jitsu Brasileño, comenzaron a conseguir triunfos 

luchadores de clase mundial como Mark Coleman (campeón del UFC X, XI), 

Olimpico en Barcelona 92,  Randy Couture (Campeón en las categorías Heavy 

and Light Heavyweight). E incluso de nivel nacional americano como Matt 

Hughes (Campeón en el peso Welterweight) o Tito Ortiz (Campeón en 

categoría Light Heavyweight). El resto de luchadores comenzaron a practicar y 

entrenar las técnicas de lucha libre y grecorromana. 

 

 

1.4.4.2.1 Aportaciones de lucha libre y grecorromana. 
 
Las técnicas de lucha tienen como principal objetivo el evitar que el rival te 

lance al suelo y ser tú quien lo lleve. Este hecho se hace realidad mediante la 

aplicación de técnicas de presa y control del adversario en posiciones de pie. 

Aunque la aportación de técnicas de suelo no es tan grande como la del Jiu 

Jitsu, sí es importante tener un dominio de las posibilidades técnicas que 

facilitan el abandonar el suelo, pese a la oposición del rival (Bolelli, 2003).  

 

 
Figura  29.  Double  leg  takedown  del  campeón  del  Welter  Weight  Georges  St.  Pierre. 

http://cdn0.sbnation.com/imported_assets/225895/gsp‐takedown‐2_medium.jpg.  
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1.4.4.3. Boxeo, Kick Boxing y el Muai Thai. 
 
Las técnicas de Boxeo, Kick Boxing y Muai Thai fueron utilizadas por los 

peladores por su simplicidad y eficacia. Especialistas como Marco Ruas 

(Campeón del UFC VII o Maurice Smith (Campeón de la categoría 

Heavyweight en el  UFC 14) demostraron la eficacia de dichas técnicas.  

 

 

1.4.4.3.1. Aportaciones del Kick Boxing y el Muai Thai. 
 
Las principales técnicas de golpeo son producto principalmente del Boxeo, Kick 

Boxing y el Muai Thai. Las patadas, rodillazos, codazos y puñetazos son 

aplicados en la media y larga distancia, y la velocidad de dichas técnicas ya ha 

demostrado su efectividad en los diversos campeonatos.  También se utilizan 

ciertas técnicas de agarre o “clinch” previo al golpeo (Ver figura) o de defensa 

de dichos deportes de combate (Bolelli, 2003).  

 

 
Figura 30. Thai clinch y golpe de rodilla (knee) a cargo del campeón del Light Heavyweight Jon 

Jones. Retrived from: http://mit.zenfs.com/212/2011/03/jones3.jpg. 
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1.4.4.4. En la actualidad. 
 
Los peladores de MMA en el UFC han pasado de ser Amateur que practicaban 

un único Arte Marcial, a ser profesionales que únicamente se dedican a 

entrenarse en todo aquello que les pueda servir para mejorar su rendimiento en 

los combates (Schick et al., 2010). 

 

El UFC desarrolló una serie de documentales, que recibieron el nombre de (All 

Access) donde se podía ver como entrenaban los principales peleadores del 

UFC.  

 

En dichos documentales se puede apreciar cómo los peleadores UFC 

actualmente entrenan principalmente estas cuatro  modalidades de deporte de 

combate (Lucha, Jiu Jitsu Brasileño, Kick Boxing y Muay Thai). Cada pelador 

forma parte de un grupo de entrenamiento donde existen profesores 

específicos de este tipo de modalidades. En 2006 había más de 900 centros de 

entrenamiento de MMA en USA (Bledsoe et al., 2006). 

 

De igual forma la mayoría de los peladores también dan gran importancia a la 

alimentación y la preparación física (Amtmann et al., 2008; del Vecchio et al., 

2011).  
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1.4.5. Técnicas aplicadas durante los combates. 

En las MMA se permite el uso de cualquier técnica sea del arte marcial o 

deporte de contacto, mientras dicha técnica no esté en contra del reglamento, 

(Ultimate Fighting Championship Rules, 2007). Existen básicamente 4 tipos de 

técnicas: Golpeos, inmovilizaciones, proyecciones y luxaciones. No todas estas 

técnicas son usadas como técnica ganadora, si no que suelen ayudar a poder 

finalizar el combate con una única técnica o ir sumando puntos por si el 

combate finaliza cumpliéndose todos los asaltos (Buse, 2006; Bastidas et al., 

2012).  

 

 

1.4.5.1. Técnicas de finalización de los combates. 

 

1.4.5.1.1. Técnicas de sumisión o sometimiento (submission). 

Estas técnicas provienen de Artes Marciales principalmente donde o no existen 

técnicas de golpeo, o estas quedan en segundo plano. Son Artes Marciales 

donde la distancia entre luchadores es muy reducida pudiendo efectuarse 

técnicas de pie y de suelo. Entre estas Artes Marciales encontraríamos el Judo,  

Jiu Jitsu brasileño, Sambo, Ju Jutsu, etc..  (Raschka et al., 2002; Buse, 2006; 

Kochhar et al., 2005; Baker et al., 2010 ).  

 

Estas técnicas buscan generar dolor o malestar en el adversario, mediante el 

uso de llaves a las articulaciones o estrangulaciones, para que el oponente 

finalmente se rinda, de manera verbal o física (Sims y Spina, 2009).  
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1.4.5.1.1.1. Técnicas de luxación. 

Este tipo de técnicas se aplican principalmente en el suelo. Son técnicas donde 

se busca provocar dolor al adversario aplicando palancas a las cápsulas 

articulares. Dicha palanca debe llevar la articulación del rival al límite de su 

amplitud de movimiento.  Una vez la articulación es llevada al limite el 

adversario deberá rendirse antes de que se vea afectada la articulación con 

una lesión importante (Baker et Al., 2010).  

 

Entre las técnicas más comunes de llaves a  las articulaciones encontraríamos: 

 

Achilles Lock o Ankle Lock: 

Técnica que se aplica abrazando el tobillo del rival, para posteriormente 

provocar una hiperflexión plantar del mismo a la vez que se presiona con el 

antebrazo en el tendón de Aquiles.  

 
Figura 31. Achilles Lock o Ankle Lock. http://mmalifeandjourney.blogspot.com/ 
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Armbar:  

Esta técnica se realiza colocando entre los muslos el brazo del oponente, para 

posteriormente realizar una palanca que provoque la hiperextensión del codo 

del adversario.  

 
Figura 32. Armbar. http://fiveouncesofpain.com/2009/11/06/fiveouncesofpain %E2%80%99s‐

fifty‐most‐electrifying‐athletes‐of‐mixed‐martial‐arts‐the‐top‐ten/. 

 

Keylock o Americana:  

Es una técnica que se suele aplicar al situarse encima del rival en el suelo. 

Cogiendo la muñeca del rival y la propia. Se realiza una  rotación externa del 

brazo lo cual provoca una presión en la articulación del hombro.   

 
Figura 33. Keylock o Americana. http://koti.mbnet.fi/godo/submissions.html. 
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Kimura:  

Es una técnica similar al keylock, en este caso la presión en el hombro se 

consigue mediante una rotación interna del brazo.  Su nombre procede de un 

Judoka japonés, Masahiko Kimura, el cual era un especialista en aplicar dicha 

técnica.  

 
Figura  34.  Kimura.  http://www.mmaforum.com/ufc/72339‐official‐georges‐st‐pierre‐vs‐dan‐

hardy‐pre‐post‐fight‐88.html. 

 

Kneebar o leglock:  

Esta técnica es prácticamente igual que la Armbar, la diferencia es que aquí se 

busca la hiperextensión de la rodilla del rival, en vez del codo.   

 
Figura  35.  Kneebar.  http://www.mercenarymmanews.com/apps/blog/show/  6068047‐

mercenary‐tuesday‐techniquekneebar?sms_ss=twitter&at_ xt=4d51ce14640 ff8c0,0. 
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Neck Crank:  

Esta técnica consiste en agarrar la cabeza del rival y provocar una flexión 

forzada del cuello del mismo, de manera que se genere malestar y dolor, 

buscando con ello la sumisión. 

 
Figura 36. Neck Crank. http://www.sherdog.net/forums/f12/neck‐crank‐272634/. 

 
Toe Hold: 

Esta técnica consiste en rotar al máximo el pie del rival, buscando con ello 

provocar una gran presión en la articulación del tobillo del oponente.  

 
Figura  37.  Toe  Hold.  http://mmaweekly.com/ufc‐124‐jim‐miller‐submits‐charles‐oliveira‐

demands‐his‐shot‐at‐the‐lightweight‐title. 
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Heel Hook: 

Es parecida al Toe hold, pero la fuerza de rotación acaba afectando a la 

articulación de la rodilla.  

 
Figura  38. Heel Hook. http://newjerseyjiujitsu.com/news‐arc/april‐may‐2009_clip_  image017 

_0000.jpg. 
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1.4.5.1.1.2. Técnicas de estrangulación. 

 Son técnicas que se aplican para restringir la llegada de sangre al cerebro 

como consecuencia de una presión en el cuello, sobre las arterias carótidas  de 

un peleador (Owens  y Ghadiali, 1991) o bien para restringir la entrada de aire 

a los pulmones, presionando la tráquea. Mediante esta presión se puede 

causar la pérdida del conocimiento en 10 o 20 segundos (Koiwai, 1987).  

 

Entre las técnicas de estrangulación encontraríamos: 

 
Arm Triangle Choke: 

Esta técnica consiste en abrazar y presionar con las piernas el cuello y un 

brazo del oponente. 

 
Figura 39. Arm Triangle Choke. http://www.newmexicoboxing.com/fights2008/05_ufc84.htm. 
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Brabo Choke o Anaconda Choke: 

Esta técnica de estrangulación es muy similar al arm triangle choke, consiste 

en abrazar y presionar el cuello y uno de los  brazos del rival.  

 

 
Figura  40.  Brabo  Choke  o  Anaconda  Choke.  http://3.bp.blogspot.com/_ykfK0tdyEys/ 

TT6Vwq06h_I/AAAAAAAAAe0/95Mnu38Q32k/s1600/anaconda+choke+submission.jpg. 

 

Bulldog Choke: 

Consiste en abrazar y presionar el cuello del rival con un brazo y el cuerpo, 

mientras que el otro brazo ayuda a que la presión aumente.  

 

 
Figura 41. Bulldog Choke. http://www.mmalinker.com/wiki/index.php/Bulldog_Choke. 
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Front Choke: 

Es una técnica de estrangulación parecida a la guillotina, la diferencia se 

encuentra en que se abraza y se presiona el cuello y uno de los brazos del 

rival. 

 
Figura 42. Front Choke. http://theonebestway.wordpress.com/2010/08/09/the‐hughes‐choke‐

where‐have‐i‐seen‐that‐before/. 

 

Guillotine Choke:  

Este tipo de estrangulación se puede realizar tanto de pie como en el suelo.  Se 

abraza el cuello del oponente para a continuación ejercer una presión con el 

antebrazo sobre la tráquea. 

 

 
Figura 43. Guillotine Choke. http://www.mmalinker.com/wiki/index.php/ Guillotine_ Choke. 
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Lapel Choke: 

Esta técnica de estrangulación, consiste en ayudarse de la solapa del traje del 

oponente para aplicar una presión del mismo sobre el cuello. En los primeros 

campeonatos del UFC, al no existir una reglamentación sobre el vestuario, 

había peladores que llevaban chaquetas tipo judogi, con las cuales se podía 

realizar dicha técnica. Actualmente, al estar prohibido el uso de chaquetas 

durante la lucha, esta técnica ya no se puede utilizar.  

 
Figura 44. Lapel Choke. http://bobbypresents.wordpress.com/2010/01/25/mma‐monday‐the‐

8‐most‐incredible‐submissions‐of‐all‐time/. 

 

North/South Choke: 

Para realizar esta estrangulación ambos peladores deben estar pecho contra 

pecho y con los pies hacia direcciones opuestas. En esta situación unos de los 

peladores abraza el cuello del rival presionándolo. 

 
Figura  45.  North/South  Choke.  http://www.sherdog.net/forums/f2/shields‐will‐win‐decision‐

100‐a‐1651597/. 
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Rear Naked Choke: 

Esta estrangulación se aplica cuando uno de los peleadores se sitúa con su 

pecho sobre la espalda del oponente, obteniendo con ello una posición 

ventajosa dado el punto ciego del oponente. Se suele abrazar el cuerpo del 

rival con las piernas para reducir el riesgo de perder la posición.  

 
Figura  46.  Rear  Naked  Choke.  http://www.mirror.co.uk/sport/pictures/2009/02/22/ufc‐95‐

feb‐21‐2009‐115875‐21144473/. 
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1.4.5.1.2. Técnicas de golpeo. 

Estas técnicas provienen de Artes Marciales donde se priorizan o se incluyen 

únicamente golpes como medio de ataque, entre este tipo de Artes Marciales y 

deportes de combate encontraríamos el boxeo, kickboxing, muay thai, karate, 

taekwondo, etc... (Gartland et al., 2001, 2005; Zazryn et al., 2003; Cesari y 

Bertucco, 2008; Kim et al., 2010; Bartsch et al., 2012). Estas técnicas consisten 

en golpear el cuerpo del oponente mediante golpes de puño, codo, rodilla y pie 

principalmente. 

 

En alguna ocasión podemos observar la finalización del combate mediante una 

proyección, es decir elevar del suelo el cuerpo del oponente para 

posteriormente acabar lanzándolo contra el suelo. Este tipo de técnicas 

provienen principalmente de los deportes de lucha como la Lucha Libre, la 

Lucha Grecorromana, el Sambo o el Judo entre los más populares (Raschka et 

al., 2002; Buse, 2006; Kochhar et al., 2005; Gavet et al., 2011). 

  

Elbows:  

Es un golpe o sucesión de golpes con los codos.  

 
Figura 47. Elbows. http://www.mmascientist.com/?p=106. 
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Head Kick: 

Esta técnica de golpeo consiste en dar una patada en la cabeza del rival. Estas 

patadas siempre se deben hacer cuando ambos rivales están de pie.  

 
Figura 48. Head Kick. http://www.fighttimes.com/magazine/magazine.asp?article=1132 

 
Knee:  

Esta técnica de golpeo se puede usar atacando la cabeza del rival de pie o el 

cuerpo en el suelo.  Son técnicas que provienen principalmente del Muay Thai. 

 
Figura 49. Knee. http://www.cagedinsider.com/wpcontent/images/mma/2011/10/gsp 

_knee.jpg 
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Punch: 

Los golpes de puño suelen ir dirigidos a la cara o cuerpo del rival, se suelen 

aplicar tanto de pie como en el suelo.  

 
Figura 50.  Punch. http://blog.mmaratings.net/2009/05/ufc-98-evans-vs-machida-11-lyoto.html. 

 
Slam (Suplex):  

Consiste en abrazar al oponente por detrás, para posteriormente levantarlo 

oponte del suelo, y finalmente hacia atrás contra el suelo. Es una técnica que 

proviene de la Lucha Libre y/o Grecorromana.  

 
Figura  51.  Slam mediante  un  suplex.  http://fiveouncesofpain.com/2009/11/06/fiveouncesof 

pain%E2%80%99s‐fifty‐mostelectrifying‐athletes‐of‐mixed‐martial‐arts‐the‐top‐ten/. 
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Spining Back Fist: 

Esta técnica de puño se aplica mediante un giro previo del brazo de unos 360 

grados, buscando el impacto con el dorso de la mano sobre la cabeza del rival.  

 
Figura  52.  Spining  Back  Fist.  http://www.sportsnet.ca/mma/2011/05/06/hominick_su_487_ 

381.jpg. 

 
Stikes:  

Los strikes son una combinación de golpes, donde podemos encontrar 

combinaciones de todo tipo.  

 
Figura  53.  Strikes.  http://fiveouncesofpain.com/2009/11/06/fiveouncesofpain%E2%80%99s‐

fifty‐most‐electrifying‐athletes‐of‐mixed‐martial‐arts‐the‐top‐ten/. 
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Doctor Stoppage: 

Se produce cuando el médico encargado del combate determina, tras un 

examen previo, la imposibilidad de seguir luchando a uno de los peleadores, 

dado que de seguir peleando su salud correría un serio peligro.  

 

 
Figura 54. Doctor  Stoppage. http://www.sportsnet.ca/mma/2011/05/06/showdown_ufc129_ 

doctor/. 
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2. Objetivos. 

 

2.1. Objetivo general.  
 

Analizar cuáles son los métodos y las técnicas más frecuentes de obtención de 

la victoria, utilizadad por los peleadores en las competiciones de Artes 

Marciales Mixtas (MMA), así como las posibles relaciones entre dichos 

métodos y técnicas, organizadas por el Ultimate Fighting Championship (UFC) 

desde el año 1993 hasta el año 2008. 

 

 
2.2. Objetivos secundarios. 
 

En relación al objetivo principal se desprendieron y plantearon los siguientes 

objetivos específicos: 

 

1. Identificar las diferencias en cuanto a la duración (s) de los combates 

durante el periodo del 1993 al 2001 (grupo 2), donde hubo distintos 

cambios de reglamento y del 2001 al 2008 (grupo 1), donde el 

reglamento no ha sufrido variaciones.  

 

2. Comparar los métodos principales de victoria (Decisión, TKO&KO, y 

Submission) entre los grupos 1 y 2. 

 

3. Determinar las diferencias en cuanto al número de combates acabados 

antes del tiempo límite (CFAL) o finalizados con el tiempo límite 

cumplido (CFTC) entre los grupos 1 y 2. 

 

4. Especificar la influencia de las características físicas corporales: Índice 

de masa corporal (BMI;Kg/m2 )  y  altura (cm), en relación a la obtención 

de la victoria en los grupos 1 y 2.   
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5. Evaluar las posibles relaciones entre el orden cronológico de los eventos 

y las variables Time, Decision, TKO&KO, y Submission. En los grupos 1 

y 2.  

 

6. Estimar las diferencias entre las distintas categorías de peso (H, LH, M, 

W y L) en función de: 

a. Los métodos de obtención de la victoria.  

b. El tipo o técnica final de obtención de la victoria.  

c. La duración promedio de los combates.  

d. El Round donde finalizó el combate. 
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3. Material y métodos. 
 
3.1. Diseño. 

Una vez establecidos los objetivos, debemos indicar qué instrumento 

métodológico debemos llevar a cabo en la parte experimental. En este sentido 

la investigación es de carácter descriptivo correlacional y cuantitativo. Es 

descriptivo-correlacional, debido a que se realizan tareas de organización, 

clasificación e identificación de las relaciones entre las diversas variables a 

analizar dentro del estudio. Finalmente, se trata también de un estudio 

cuantitativo, porque las variables, pese a partir en un inicio de una forma 

cualitativa, son analizadas de una manera numérica (Thomas y Nelson, 2005).  

 
3.2. Material.  

Para la realización de la presente tesis, se utilizó un ordenador portátil Sony 

Vaio de 200 GB de HDD con las siguientes características: Intel Core 2 Duo, 

procesador T7100, memoria 2 GB DDR2.  El software utilizado fue el paquete 

de Microsoft Office 2007 y el programa estadístico SPSS versión 17.  

 

3.3.  Obtención de datos.  

Todos los datos fueron obtenidos de la base de datos online  de la misma 

empresa organizadora de los eventos, el UFC (http://www.ufc.com). A partir de 

la unificación del reglamento de MMA, el resultado final de los combates es 

supervisado por la comisión atlética del estado donde tenga que realizar la 

competición.  Los datos de los eventos del UFC son también evaluados por  

una empresa llamada Fightmetric. Fightmetric es una empresa que se dedica al 

análisis estadístico de eventos de MMA.  

La realización de estudios, de carácter internacional, mediante el uso de base 

de datos online, ha sido llevado a cabo en varios ámbitos como el veterinario 

en relación a la equitación (Barakzai et al., 2009),  el toxicológico (Stamyr et al., 

2012) o meteorológico (Tin Tin et al., 2012). La realización de estudios de 
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deporte, mediante la obtención de variables (relacionados con la obtención de 

la victoria) mediante bases de datos online, ha sido efectuado anteriormente en 

boxeo (Warnick y Warnick 2007, 2009) y Taekwondo (Kazemi, Casella & Perri, 

2009; Kazemi, Perri & Soave 2010). En estudios sobre otros deportes como el 

futbol, es común el uso de datos estadísticos provenientes de empresas como 

Amisco Pro® (Nice, France) (Lago-Ballesteros, Lago-Peñas & Rey, 2012; 

Frencken, Poel, Visscher & Lemmink, 2012) o ProZone® (Leeds, UK) (Di salvo 

et al., 2010; Weston, Drust & Gregson, 2011).  

 

3.3.1. Organización de datos.  

Los datos fueron recopilados en una tabla del programa  de software Excel 

2007, perteneciente al paquete Microsoft Office 2007.  

 

Se realizó una tabla para el grupo 1 y otra tabla para el grupo 2. En ambas 

tablas se fueron introduciendo las variables a estudiar de los diferentes 

campeonatos o eventos del UFC, siendo los campeonatos  o eventos entre los 

años 2008 y 2001, registrados para el grupo 1. Los campeonatos o eventos 

entre los años 1993 y 2001, fueron registrados para el grupo 2.  

 

3.3.1.1. Tabla de observación.  

En la tabla de observación se introdujeron las siguientes variables:  

 

• Match: Corresponde al número de combate del evento en orden 

cronológico. Siendo el primer combate de la noche el número 1, el 

segundo el numero 2 y así sucesivamente hasta completar el número 

total de combates del evento.  

 

• Date: Corresponde a la fecha en la cual tuvo lugar el campeonato o 

evento, en orden cronológico.  
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• División: Corresponde con la categoría de peso de cada combate.  

 

• Winner: Corresponde con el nombre completo del peleador ganador del 

combate.  

 

• Heigth: Corresponde con la altura o talla del peleador ganador del 

combate, en centímetros (cm).  

 

• BMI: Corresponde con el índice de masa corporal (en inglés, Body Mass 

Index). Este índice, también llamado índice de Quételet, relaciona el 

peso, (la masa) en Kilogramos, entre el cuadrado de la altura en metros. 

La unidad de media es el Kilogramo por metro cuadrado (Kg·m-2). 

 

• Weight: Corresponde con la masa del peleador ganador del combate, en 

Kilogramos (Kg).  

 

• Loser: Corresponde con el nombre completo del peleador perdedor del 

combate.  

 

• Heigth: Corresponde con la altura o talla del peleador perdedor del 

combate, en centímetros (cm).  

 

• BMI: Corresponde con el índice de masa corporal (en inglés, Body Mass 

Index) del peleador perdedor del combate. Este índice, también llamado 

índice de Quételet, relaciona el peso, (la masa) en Kilogramos, entre el 

cuadrado de la altura en metros. La unidad de media es el Kilogramo por 

metro cuadrado (Kg·m-2). 

 

• Weight: Corresponde con la masa del peleador perdedor del combate en 

Kilogramos (Kg). 

 

• Method: Corresponde al método por el cual se obtuvo la victoria en el 

combate.  
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• Method (code): Corresponde a la codificación o transformación del 

Method a forma numérica.  

 

• Technic: Corresponde a la técnica por el cual se obtuvo la victoria en el 

combate. En caso de victoria una vez finalizado el tiempo máximo de 

duración de combate, o en caso de que el árbitro deba parar el combate 

corresponde con el tipo de victoria que otorgan los jueces o el árbitro.  

 

• Technic (code): Corresponde a la codificación o transformación de la 

Technic a forma numérica. 

 

• Round: Corresponde con el asalto en el que finalizó el combate. 

 

• Total time: Corresponde al tiempo total de duración de cada combate en 

segundos (s).  
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Tabla 2. Variables de estudio. 
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3.4. Sujetos o muestra. 
3.4.1. Grupo 1.  
 
La presente tesis realizó en el primer grupo un análisis de un total de 444 

combates del UFC entre las diferentes categorías de pesos (Lightweight (L) 

(n=80), Welterweight (W) (n=94), Middleweight (M) (n=92), Light Heavyweight 

(LH) (n=86) y Heavyweight (H) (n=92)), con un promedio de 88,8 ± 5,7 

combates por categoría. Este número de combates correspondió a 52 

campeonatos comprendidos entre las temporadas 2001 y 2008, dichos 

campeonatos tuvieron lugar en USA (n=47), Inglaterra (n=4) e Irlanda del Norte 

(n=1). El número total de peleadores fue de 306, correspondientes a 21 

nacionalidades distintas, siendo USA, Brasil, Japón, Canadá e Inglaterra los 

países con mayor número de peladores. Las características, que incluyen Masa 

Corporal (Kg), Altura (cm), IMC (Kg·m-2) y nacionalidad, de los peleadores se 

pueden observar en la siguiente tabla y figura.  

 

 

 

 

 

Tabla 3.  Características morfológicas de los peleadores (n=306) por categoría de peso. 

  Lightweight  Welterweight  Middleweight  Light 
Heavyweight 

Heavyweight 

  (<65,7 ‐ 70,3 Kg)  (<70,3  ‐ 77,0  Kg)  (<77 ‐ 83,8 Kg)  (<83,3 ‐ 92,9Kg)  (<92,9 ‐ 120 Kg) 

Altura (cm)  173,3 ± 4,2  177,7 ± 4,6  183,3 ± 4,7  185,6 ± 4,4  189,9 ± 6,8 

Masa Corporal (Kg)  70,2 ± 0,3  76,8 ± 0,6  83,7 ± 0,7  92,7 ± 1,88  108,0 ± 5,6 

IMC (Kg∙m‐2)  23,4 ± 1,1  24,4 ± 1,2  24,9 ± 1,2  26,9 ± 1,3  30,3 ± 1,9 
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Figura 55. Nacionalidad de los peleadores en el grupo 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

67,9%

9,7%

5,5%

4,9%

3,6%

1,3%

0,6%

0,6%

0,6%

0,6%

0,6%

0,3%

0,3%

0,3%

0,3%

0,3%

0,3%

0,3%

0,3%

0,3%

0,3%

USA (n=209)

BRASIL (n=30)

JAPÓN (n=17)

CANADÁ (n=15)

INGLATERRA (n=11)

AUSTRALIA (n=4)

BIELORRUSIA (n=2)

FRANCIA (n=2)

HOLANDA (n=2)

IRLANDA (n=2)

RUSIA (n=2)

ALEMANIA (n=1)

ARMENIA (n=1)

BULGARIA (n=1)

CAMERÚN (n=1)

CROACIA (n=1)

DINAMARCA (n=1)

ITALIA (n=1)

PERÚ (n=1)

POLONIA (n=1)

SUECIA (n=1)



Jorge García Bastida                                                                                               3. Material y métodos 
 

 
Métodos más frecuentes de obtención de victoria en las Artes Marciales Mixtas.               82 

 

La lista de campeonatos o eventos registrados para el grupo 1 fue la siguiente, 

en orden cronológico:  

 

Tabla 4. Lista de eventos del grupo 1. 

List of Events  Date 
UFC 31: Locked and Loaded  May 4, 2001 
UFC 32: Showdown in the Meadowlands  June 29, 2001 
UFC 33: Victory in Vegas  September 28, 2001 
UFC 34: High Voltage  November 2, 2001 
UFC 35: Throwdown  January 11, 2002 
UFC 36: Worlds Collide  March 22, 2002 
UFC 37: High Impact  May 10, 2002 
UFC 37.5: As Real As It Gets  June 22, 2002 
UFC 38: Brawl at the Hall  July 13, 2002 
UFC 39: The Warriors Return  September 27, 2002 
UFC 40: Vendetta  November 22, 2002 
UFC 41: Onslaught  February 28, 2003 
UFC 42: Sudden Impact  April 25, 2003 
UFC 43: Meltdown  June 6, 2003 
UFC 44: Undisputed  September 26, 2003 
UFC 45: Revolution  November 21, 2003 
UFC 46: Supernatural  January 31, 2004 
UFC 47: It's On!  April 2, 2004 
UFC 48: Payback  June 19, 2004 
UFC 49: Unfinished Business  August 21, 2004 
UFC 50: The War Of '04  October 22, 2004 
UFC 51: Super Saturday  February 5, 2005 
UFC 52: Couture vs Liddell 2  April 16, 2005 
UFC 53: Heavy Hitters  June 4, 2005 
UFC 54: Boiling Point  August 20, 2005 
UFC 55: Fury  October 7, 2005 
UFC 56: Full Force  November 19, 2005 
UFC 57: Liddell vs. Couture 3  February 4, 2006 
UFC 58: USA vs. Canada  March 4, 2006 
UFC 59: Reality Check  April 15, 2006 
UFC 60: Hughes vs. Gracie  May 27, 2006 
UFC 61: Bitter Rivals  July 8, 2006 
UFC 62: Liddell vs. Sobral 2  August 26, 2006 
UFC 63: Hughes vs. Penn 2  September 23, 2006 
UFC 64: Unstoppable  October 14, 2006 
UFC 65: Bad Intentions  November 18, 2006 
UFC 66: Liddell vs. Ortiz 2  December 30, 2006 
UFC 67: All or Nothing  February 3, 2007 
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UFC 68: The Uprising  March 3, 2007 
UFC 69: Shootout  April 7, 2007 
UFC 70: Nations Collide  April 21, 2007 
UFC 71: Liddell vs. Jackson 2  May 26, 2007 
UFC 72: Victory  June 16, 2007 
UFC 73: Stacked  July 7, 2007 
UFC 74: Respect  August 25, 2007 
UFC 75: Champion vs. Champion  September 8, 2007 
UFC 76: Knockout  September 22, 2007 
UFC 77: Hostile Territory  October 20, 2007 
UFC 78: Validation  November 17, 2007 
UFC 79: Nemesis  December 29, 2007 
UFC 80: Rapid Fire  January 19, 2008 
UFC 81: Breaking Point  February 2, 2008 
UFC 82: Pride of a Champion  March 1, 2008 

 

 
3.4.2. Grupo 2.  

En el segundo grupo se analizó un total de 278 combates del UFC. Este 

número de combates correspondió a 34 campeonatos comprendidos entre las 

temporadas 1993 y 2001. Dichos campeonatos tuvieron lugar en USA (n=28), 

Puerto Rico (n=1), Brasil (n=1) y Japón (n= 4). Debido al cambio reglamentario 

continuado, incluyendo en dichos cambios,  las categorías de peso, con lo cual 

hubo enfrentamientos entre peleadores que tenían una diferencia máxima de 

peso de 181,44 Kg. Resultando pese a este hecho ganador el peleador de 

menos peso. El número total de peleadores es de 246, que corresponden a 21 

nacionalidades distintas. Siendo USA, Brasil, Japón y Canadá, los países que 

más peleadores aportan.  Las características de los peleadores, que incluyen 

Masa Corporal (Kg), Altura (cm), IMC (Kg·m-2) y nacionalidad, se pueden 

observar en la siguiente tabla y figura: 

 

                   Tabla 5.  Características morfológicas de los peleadores. 

Peleadores (n=246) 

(Distintas categorias Peso ) 

Altura (cm)  183,2 ± 6,98 

Masa Corporal (Kg)  98,4 ± 18,88 

IMC (Kg∙m‐2)  29,1 ± 4,73 
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Figura 56. Nacionalidad de los peleadores en el grupo 2. 
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La lista de campeonatos registrados para el grupo 2 fue la siguiente, en orden 

cronológico:  

 

Tabla 6. Lista de eventos del grupo 2. 

List of Events Date 
UFC 30: Battle on the Boardwalk February 23, 2001 
UFC 29: Defense of the Belts December 16, 2000 
UFC 28: High Stakes November 17, 2000 
UFC 27: Ultimate Bad Boyz September 22, 2000 
UFC 26: Ultimate Field Of Dreams June 9, 2000 
UFC 25: Ultimate Japan 3 April 14, 2000 
UFC 24: First Defense March 10, 2000 
UFC 23: Ultimate Japan 2 November 19, 1999 
UFC 22: Only One Can be Champion September 24, 1999 
UFC 21: Return of the Champions July 16, 1999 
UFC 20: Battle for the Gold May 7, 1999 
UFC 19: Ultimate Young Guns March 5, 1999 
UFC 18: The Road to the Heavyweight Title January 8, 1999 
UFC Ultimate Brazil October 16, 1998 
UFC 17: Redemption May 15, 1998 
UFC 16: Battle in the Bayou March 13, 1998 
UFC Ultimate Japan December 21, 1997 
UFC 15: Collision Course October 17, 1997 
UFC 14: Showdown July 27, 1997 
UFC 13: The Ultimate Force May 30, 1997 
UFC 12: Judgement Day February 7, 1997 
UFC The Ultimate Ultimate 2 December 7, 1996 
UFC 11: The Proving GRound September 20, 1996 
UFC 10: The Tournament July 12, 1996 
UFC 9: Motor City Madness May 17, 1996 
UFC 8: David vs. Goliath February 16, 1996 
UFC The Ultimate Ultimate December 16, 1995 
UFC 7: The Brawl in Buffalo September 8, 1995 
UFC 6: Clash of the Titans July 14, 1995 
UFC 5: The Return of the Beast April 7, 1995 
UFC 4: Revenge of the Warriors December 16, 1994 
UFC 3: The American Dream September 9, 1994 
UFC 2: No Way Out March 11, 1994 
UFC 1: The Beginning[178] November 12, 1993 
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3.4.3. Variables: 

Según The Office of Research Integrity (U.S. Deparment of Health & Human 

Services), “las variables en un estudio descriptivo (como el de la presente tesis) 

no son manipuladas, son registradas tal como ocurren de manera natural. Se 

podría decir que todas las variables son dependientes. Sin embargo, las 

variables no son llamadas dependientes e independientes. De esta manera los 

nombres de las variables son utilizadas para explicar el estudio”.  

 
3.4.3.1. Variables cualitativas: 

Las variables cualitativas analizadas, en los grupos 1 y 2, fueron las siguientes: 

 

3.4.3.1.1. Método de obtención de la victoria (método): 

Se registró el método por el cual se había obtenido la victoria como resultado 

final del combate. Los métodos al ser variables cualitativas se transformaron en 

variables cuantitativas mediante la codificación de dichos métodos. Se 

recopilaron un total de 7 métodos.  Los métodos analizados fueron  los 

siguientes: 

 

• Decision (DON): Esta variable fue codificada con el número 1. La 

decisión solo puede producirse cuando ha finalizado el tiempo máximo 

de duración del combate, sin que ninguno de los peleadores haya 

conseguido un K.O., un T.K.O. o una Submission. En estos casos, los 

jueces elegidos por la comisión estatal (no por el UFC) deciden quién es 

el ganador. Los jueces utilizan un sistema de 10 puntos obligatorios para 

puntuar, según el cual el ganador de cada asalto recibe 10 puntos 

(menos las faltas) y su oponente recibe 9 puntos o menos. Al final de la 

pelea, los tres jueces suman los puntos de cada peleador para llegar a 

una decisión. 

 

• T.K.O.: Esta variable fue codificada con el número 2. El T.K.O. se 

produce cuando el árbitro para el combate debido a que uno de los 
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peleadores ya no es capaz de pelear en condiciones sin que ponga en 

riesgo su salud física. O cuando uno de los peleadores se ha lesionado 

debido a una acción legal dentro del área de combate.  

 

• K.O.: Esta variable fue codificada con el número 3. El K.O. se produce 

cuando uno de los peleadores queda inconsciente.  

 

• Submission (SMN): Esta variable fue codificada con el número 4. La 

submission se produce cuando uno de los peleadores pide al árbitro que 

pare el combate. El pelador puede hacer dicha petición de manera 

verbal, con cualquier palabra que indique rendición. O de manera física, 

ya sea golpeando con la palma de la mano el suelo o el cuerpo del rival 

de manera consecutiva. Esta distinción entre física y verbal se lleva a 

cabo, debido a que dependiendo de la técnica de submissión en la que 

se vea afectado el peleador en cuestión, este puede ser que no pueda 

hablar, como sería el caso al ser producto de una estrangulación, o que 

no pueda mover los brazos como sería el caso al producirse una 

luxación o inmovilización de dichos miembros.  

 

• Descalificación (DQ): Esta variable fue codificada con el número 5. Una 

descalificación sucede, generalmente,  cuando uno de los peleadores ha 

infringido una regla.  

 

• Draw (empate): Esta variable fue codificada con el número 6. El empate 

viene determinado cuando al menos 2 de los jueces señalan el resultado 

final como empate. O cuando los 3 jueces señalan el resultado final de 

una manera distinta a los otros 2 jueces.  

 

• No contest (NC): Esta variable fue codificada con el número 7. El termino 

No contest, proviene a su vez del término latino  “nolo contendere”.  El 

no contest se produce cuando el resultado de un combate termina antes 

de tiempo debido a circunstancias imprevistas, sin un vencedor final.  
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3.4.3.1.2. Técnica  o tipo de obtención de victoria (técnica): 

Se registó la técnica por la cual se había obtenido la victoria como resultado 

final del combate. La victoria puede no darse por la realización de una técnica 

concreta, si no por otras circunstancias como la decisión de los jueces, o bien 

que durante el combate uno de los peladores sufra una lesión durante la lucha.   

Las técnicas al ser variables cualitativas se transformaron en variables 

cuantitativas mediante la codificación de dichas técnicas. Las técnicas y tipos 

de obtención de victoria analizados fueron los siguientes: 

 

Dentro de los tipos de Decisión: 

 

• Unanimous: Esta variable fue codificada con el número 1.  Los 3 jueces 

dan la victoria al mismo peleador.  

 

• Split: Esta variable fue codificada con el número 7.  2 jueces dan como 

ganador al mismo pelador y el juez restante da como ganador al otro 

peleador.  

 

• Majority: Esta variable fue codificada con el número 16. 2 jueces dan 

victoria a un pelador y el juez restante da empate.  

 

• Overturned by state comission: Esta variable fue codificada con el 

número 25. La comisión atlética una vez finalizado el combate decide 

que es NC.  

 

 

 

Dentro de los tipos de K.O. o T.K.O.: 

 

• Strikes: Esta variable fue codificada con el número 2. Se trata de una 

combinación de técnicas de golpeo que puede traer como resultado un 

K.O., un T.K.O. o incluso una Submission.  
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• Punch: Esta variable fue codificada con el número 3. La victoria viene 

producida por un único golpe de puño.  

 

• Punches: Esta variable fue codificada con el número 5. En este caso son 

necesarios varios golpes de puño para obtener la victoria.  

 

• Head Kick: Esta variable fue codificada con el número 14. Se trata de 

una patada que alcanza a impactar en la cabeza del rival.  

 

• Slam: Esta variable fue codificada con el número 34. Consiste en 

levantar al rival del suelo, para posteriormente lanzarlo al suelo de 

manera violenta.  

 

• Elbow: Esta variable fue codificada con el número 38. Es un golpe con el 

codo.  

 

• Doctor Stopage: Esta variable fue codificada con el número 18. Es 

cuando el médico a cargo de la pelea considera que uno de los 

peleadores no está en condiciones de continuar con el combate.  

 

• Knee injurie: Esta variable fue codificada con el número 17. Viene 

producida por una lesión durante el combate que impide la continuación 

del mismo.  

 

• Spining Back Fist: Esta variable fue codificada con el número 36. Es un 

golpe de puño con un giro previo de todo el cuerpo de 360º.  

 

• Reefery stopage: Esta variable fue codificada con el número 36. El 

árbitro puede parar el combate cuando ve que uno de los peleadores no 

se encuentra en condiciones de continuar la pelea.  
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Dentro de las descalificaciones: 

 

• Repeated fouls: Esta variable fue codificada con el número 35. Es una 

sucesión de faltas no descalificantes que en su conjunto acarrean una 

descalificación.  

 

• Kicking a downed opponent: Esta variable fue codificada con el número 

32. Consiste en dar una patada a un rival en el suelo, actualmente  

puede comportar descalificación.  

 

• Knee to the face on the gRound: Esta variable fue codificada con el 

número 33. Es  un rodillazo a en la cabeza o cara del rival mientras está 

en el suelo, puede comportar la descalificación ya que actualmente no 

esta permitido en el reglamento.  

 

 

Dentro de las técnicas de sumisión: 

 

• Rear Naked Choke: Esta variable fue codificada con el número 4. Se 

trata de un tipo de estrangulación.  

 

• Achilles Lock: Esta variable fue codificada con el número 6. Se produce 

mediante la presión en el tendón de Aquiles del rival.  

 

• Triangle arm choke: Esta variable fue codificada con el número 7. Es una 

estrangulación que se realiza mediante el uso de las piernas.  

 

• Armbar: Esta variable fue codificada con el número 8. Es una luxación al 

codo del rival.  

 

• Kneebar: Esta variable fue codificada con el número 9. Es una luxación a 

la rodilla del rival.  
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• Kimura: Esta variable fue codificada con el número 11. Es un tipo de 

luxación de hombro.  

 

• Anaconda choke: Esta variable fue codificada con el número 13. Es un 

tipo de estrangulación sanguínea. 

 

• Guillotine choke: Esta variable fue codificada con el número 14. Es una 

estrangulación que se efectúa presionando la traquea del rival.  

 

• Brabo chocke: Esta variable fue codificada con el número 19. Es un tipo 

de estrangulación.  

 

• Bulldog choke: Esta variable fue codificada con el número 28.  En una 

estrangulación principalmente respiratoria.  

 

• North-south choke:  Esta variable fue codificada con el número 29. Es 

una estrangulación principalmente sanguínea.  

 

• Bodylock: Esta variable fue codificada con el número 30. Esta luxación 

se produce abrazando con las piernas el tronco del rival.  

 

• Toe Hold: Esta variable fue codificada con el número 31. Es una luxación 

del tobillo, mediante la rotación de este.  

 

• Heel Hook: Esta variable fue codificada con el número 37. Consiste en 

una luxación de tobillo que acaba afectando a la articulación de la rodilla.  

 

• Chin to the eye: Esta variable fue codificada con el número 39. Consiste 

en apretar o frotar con la barbilla (propia) el ojo del rival. Actualmente es 

ilegal.  

 

• Neck Crank: Esta variable fue codificada con el número 27. Es una 

luxación del cuello del rival.  
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3.4.3.1.3. División (categoría de peso): 

Se registraron las 5 categorías de peso, existentes entre los años 2001 y 2008. 

Estas variables a pesar de ser variables cualitativas, no fueron codificadas, 

debido a que fueron usadas para establecer los diferentes subgrupos dentro de 

la muestra total de peleadores. Las categorías analizadas fueron las siguientes: 

 

• Lightweight (L):  Más de 65,77 a 70,3 Kg (más de 145 a 155 libras).  

 

• Welterweight (W):  Más de 70,3 a 77,11 Kg (más de 155 a 170 libras). 

 

• Middleweight (M): Más de 77,11 a 83,91 Kg (más de 170 a 185 libras). 

 

• Light Heavyweight (LH):  Más de 83,91 a 92,98 Kg (más de 185 a 205 

libras). 

 

• Heavyweight (H):  Más de 92,88 a 120,2 Kg (más de 205 a 265 libras). 

 

 

3.4.3.2. Variables cuantitativas:  

Se analizarón las siguientes variables, en los grupos 1 y 2: 

 

• Round: Siempre con duración de 300 segundos (5 minutos) por asalto y 

hasta un máximo de 3 asaltos en combate normal y 5 asaltos en 

Campeonato del mundo.  

• Total time: Con una duración máxima de 900 segundos en combate 

normal y  1500 segundos en caso de campeonato del Mundo. 

 

• IMC: Las subvariables Height y Weight sirvieron para realizar el cálculo 

del IMC de cada uno de los luchadores.  

 

• Time: La variable time se utilizo para establecer el orden cronológico de 

los combates. 
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3.5. Análisis estadístico: 

El análisis estadístico se realizó en relación a los objetivos, realizando en 

primer lugar la estadística descriptiva y posteriormente la estadística inferencial 

de cada uno de los objetivos planteados.  

 

 

3.5.1. Estadística descriptiva: 

Se realizó una estadística descriptiva para el análisis del conjunto de variables 

estudiadas. Los valores de los resultados se presentan de la siguiente forma: 

 

Variables cualitativas: En la correspondiente tabla, mediante frecuencia y/o 

porcentaje de cada variable.  

 

Variables cuantitativas: En la correspondiente tabla, mediante media y 

desviación estándar (X±SD).  

 

 

3.5.2. Estadística inferencial: 

El primer paso para realizar un análisis estadístico inferencial es determinar si 

los criterios de distribución corresponden a la estadística paramétrica o no 

paramétrica. Para dicha determinación se realizó la prueba de Normalidad de 

Kolmogórov – Smirnov para el grupo 1, esto es debido a que la muestra era 

mayor de 50. En cambio para el grupo 2 cuya muestra era inferior a 50, era 

más indicada la realización de  la prueba de normalidad  de Shapiro-Wilk 

(Montoya, 2010).   

 

Para acabar de determinar los criterios de distribución se procedió a la 

aplicación de la prueba de homogeneidad de varianzas de Levene. Junto con la 

prueba de Levene, se realizó una comparación de la variable de método de 
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victoria entre el grupo 1 y el grupo 2. Para este propósito se utilizó una prueba 

T-Student. Esta prueba es válida en la búsqueda de diferencias significativas 

entre 2 grupos, el nivel de significación quedó establecido con un valor de 

p<0,05 (Villajero, 2012; Rainey 2009). Una vez determinado el tipo de 

estadística se procedió a aplicar la prueba estadística más adecuada en cada 

caso.  

 

Para establecer la posible relación entre variables cualitativas (Division, 

Technic, Method, Round, CFAL y CFTC), así como entre variables cualitativas 

y cuantitativas (BMI, Time y Altura), se realizó la prueba estadística de Chi-

cuadrado (las variables TKO y KO, debido a que se producen por las mismas 

técnicas, han sido principalmente analizadas como una única variable). La 

prueba del Chi-cuadrado es el procedimiento de elección para el contraste de 

hipótesis, cuando las observaciones, como en nuestro caso, corresponden a 

muestras independientes y las mediciones se tienen en escala nominal. Esta 

prueba nos permitirá afirmar, con un nivel de confianza estadístico 

determinado, si existen diferencias significativas entre variables y se basa en la 

comparación de las frecuencias teóricas esperadas con las frecuencias 

observadas en la muestra. y se basa en la comparación de las frecuencias 

teóricas esperadas con las frecuencias observadas en la muestra. Una vez 

realizado el Chi-cuadrado, obtendremos el valor Chi-cuadrado y el nivel de 

significación.  

 

Para analizar la variable cuantitativa Time, se utilizó una prueba T-Student para 

muestras independientes cuando se obtuvo normalidad de la muestra y la 

homogeneidad de varianza. Cuando no se obtuvo la normalidad de la muestra, 

se utilizaron pruebas estadísticas no paramétricas. Para el análisis entre las 

diferentes categorías, es decir de 5 muestras independientes, se utilizó el Test 

Kruskal-Wallis. Para comparar las categorías una a una, o análisis de  2 

muestras independientes, se procedió a utilizar la prueba no paramétrica de 

Test U de Mann-Whitney.  
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Para el análisis de la relación entre la frecuencia de los diferentes métodos de 

obtención de la victoria en cada evento y el orden cronológico de cada uno de 

los eventos, se realizó una prueba de coeficiente de correlación de Pearson y 

Spearman. Se realizaron ambas pruebas para aumentar la potencia estadística 

(Benítez Sillero, 2008). La prueba de coeficiente de correlación se basa en 

medias que indican la situación relativa de los mismos sucesos en relación a 2 

variables y en qué medida se relacionan.  El resultado final obtenido es el valor 

“r”, la magnitud de dicho valor indica el grado de asociación entre las variables. 

Los límites de dicho valor quedan establecidos entre +1 y -1. Cuanto dicho 

valor se aleje más del cero, en negativo o positivo, la relación será más fuerte 

negativa o positivamente. Para que quedara más claro, se agregó el método 

regresión lineal (Warnick y Warnick, 2009; Ngai et al., 2008), el cual nos indica 

el coeficiente de determinación (R2).   

 

En las diversas pruebas estadísticas se obtuvo el valor “p”. Si el valor “p” 

obtenido es mayor que 0,05, los valores comparados no presentarán 

diferencias significativas, mientras que si el valor “p” es menor que 0,05 los 

valores comparados si presentarán este tipo de diferencias. Esta significación 

diferencial será mayor cuanto más se acerque el valor “p” a cero. En este 

sentido, el nivel de significación admitido fue p<0,05, como significativa y 

p<0,01 como muy significativa.  
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4. Resultados:  
 

4.1. Diferencias entre los grupos 1 y 2: 
 

 

Prueba de normalidad: 

 
 
Grupo 1. 

Una vez realizada la prueba no paramétrica de Kolmogorov-Smirnov en el 

grupo 1 (tabla 9),  hemos podido comprobar que la distribución de las 

diferentes muestras es normal. Dado que la probabilidad es >0,05 en todas y 

cada una de las variables analizadas (Event, Time, DON, TKO&KO, y SMN). 
 
 

Tabla 7. Test de normalidad Kolmogorov‐Smirnov. 
 

  Event Time DON TKO&KO SMN 

 N 53 53 53 53 53 

 Normal Parametersa,,b Mean 27,0000 532,7059 29,4003 42,7126 26,3095 

Std. Deviation 15,44345 132,51345 13,66374 15,51594 12,54416

 Most Extreme Differences Absolute ,064 ,093 ,117 ,115 ,145 

Positive ,064 ,093 ,117 ,074 ,145 

Negative -,064 -,048 -,085 -,115 -,113 

 Kolmogorov-Smirnov Z ,469 ,678 ,851 ,835 1,058 

 Asymp. Sig. (2-tailed) ,980 ,747 ,464 ,489 ,213 
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Grupo 2.  

Al igual que en el grupo 1, pero utilizando la prueba no paramétrica de Shapiro-

Wilk (tabla 8), observamos que la distribución de las diferentes muestras 

((Event, Time, DON, TKO&KO, y SMN) es normal (p >0,05). 
 

Tabla 8. Test de normalidad Shapiro‐Wilk. 

 
 
 
4.1.1. Time, Decision, TKO&KO y Submission: 
 
Estadística descriptiva: 

 

Se realizó un análisis descriptivo de las variables Time, Decision, TKO&KO y 

Submission (Tabla 9): 

 

• Time: encontramos un tiempo medio de duración de los combates de 

532,7 s (± 132,51) en el grupo 1  y de  417,15 s (±182,26) en el grupo 2.  

Por tanto el tiempo medio de duración de los combates es superior en el 

grupo 1 por 115,55 s.  

  

• Decision: La finalización de los combates con el tiempo límite cumplido y 

victoria por decisión arbitral, supuso un porcentaje de un 29,4% (±13,66) 

en el grupo 1,  y un porcentaje del 19,53% (±15,44) en el grupo 2.  

Siendo por tanto superior el porcentaje de victorias por Decision en el 

grupo 1, con una diferencia entre ambos de un 9,86%.  

 

Statistic df Sig.

Event ,958 27 ,334

Time ,964 27 ,447

DON ,948 27 ,191

TKO y KO ,974 27 ,703

SMN ,962 27 ,408

Shapiro-Wilk
Tests of Normality
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• TKO&KO: Los combates que acabaron antes del límite de tiempo, por 

pérdida de conocimiento o incapacidad para continuar el combate fueron 

del 42,71% (±15,51) en el caso del grupo 1 y 36,54% (±19,90) en el 

grupo 2. Siendo superior el porcentaje de victorias por KO o TKO en el 

grupo 1, con una diferencia entre ambos de un 6,17%. 

 

• Submission: Los combates que acabaron por rendición (física o verbal) 

de uno de los peleadores, fue del 26,3% (±12,54)  en el grupo 1 y del 

41,46% (±20,58) en el grupo 2. Es el grupo 2 el que obtiene un mayor 

porcentaje de victorias por Submission, con una diferencia entre ambos 

de un 15,15%. 

 

 

 

 

Tabla 9. Análisis descriptivo de Time, Decision, TKO&KO, y Submission. 

   Grupos N Mean Std. Deviation Std. Error 
Mean 

Time 
Grupo 1 53 532,7059 132,51345 18,20212 

Grupo 2 34 417,1524 182,26914 31,25890 

Decision 
Grupo 1 53 29,4003 13,66374 1,87686 

Grupo 2 34 19,5379 15,44155 2,64820 

TKO&KO 
Grupo 1 53 42,7126 15,51594 2,13128 

Grupo 2 34 36,5424 19,90431 3,41356 

Submission 
Grupo 1 53 26,3095 12,54416 1,72307 

Grupo 2 34 41,4659 20,58482 3,53027 
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Figura 57. Tiempo promedio de los combates en el grupo 1 y 2. 

 

 

 
 

Figura 58. Distribución porcentual de victorias por Decision, TKO&KO, y Submission en el grupo 
1 y 2. 
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Estadística inferencial: 

 
En la tabla 10, podemos observar los resultados del test de homogeneidad de 

las varianzas de Levene y a continuación el T test de muestras independientes. 

El T Test nos indicará si las diferencias observadas, entre ambos grupos, en 

las diversas variables mediante la estadística descriptiva, son o no 

significativas. 

 

Tabla 10. Test de homogeneidad de varianzas y T test. Las filas en color gris claro son las que 
han  asumido  una  igualdad  de  varianzas,  las  filas  en  color  gris  oscuro  son  las  que  no  han 
asumido una igualdad de varianzas. Las filas en blanco no deben ser tenidas en cuenta.  
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Time: Se asume la no existencia de igualdad de varianzas (Sig. < 0,05), por 

tanto el valor de significación en el T test es de 0,023. Este valor es inferior a 

0,05 por tanto existen  diferencias significativas en la duración promedio de los 

combates en el grupo 1 respecto del grupo 2.  

 

A continuación podemos observar los gráficos de regresión lineal donde 

observamos una línea de tendencia ascendente en el grupo 2 (R2= 0,36) y una 

línea descendente (aunque menos pronunciada) en el grupo 1 (R2=0,0054) 

 

 
Figura 59. Tiempo promedio de los eventos en el grupo 2.  

 
 

 
Figura 60. Tiempo promedio de los eventos en el grupo 1. 
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Decision: Se asume la homogeneidad de varianzas (sig. >0,05), por lo que el 

valor de significación del T test es de 0,002. Este valor es inferior a 0,01 por lo 

que se asumen importantes diferencias significativas en cuanto a los grupos 1 y 

2.  

 

TKO&KO: Se asume la homogeneidad de varianzas (sig.>0,05), por lo que el 

valor de significación del T test es de 0,1. Este valor es superior al valor mínimo 

de significación (sig. >0,05) por lo que no se encuentran diferencias 

significativas entre ambos grupos.  

 

Submission: No se asume la homogeneidad de varianzas (sig. <0,05), por tanto 

el valor de significación del T test es de 0,003 por lo que encontramos 

importantes diferencias significativas entre el grupo 1 y 2.  
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4.1.2. Combates acabados antes y después del límite: 
 
Estadística descriptiva: 

 

El análisis descriptivo se realizó en los grupos 1 y 2 (tabla 11). 

 

Grupo 1: 

 

El grupo 1,  compuesto por un total de 444 combates, se separó en 2 

subgrupos (Tabla 11): Combates finalizados antes del tiempo límite (CFAL) y 

combates finalizados con el tiempo límite cumplido (CFTC).  

 

El subgrupo CFAL estaba compuesto por todos aquellos combates que 

finalizaron antes del límite de tiempo. Quedando dicho subgrupo compuesto 

por aquellos combates que finalizaron por TKO, KO, Submission, No Contest y 

DQ.  

 

El subgrupo CFTC estaba compuesto por todos aquellos combates que 

llegaron al tiempo límite. Quedando dicho subgrupo compuesto por aquellos 

combates que finalizaron en Decision y Draw.  

 

El subgrupo CFAL quedó compuesto finalmente por un total de 306 combates. 

Quedando establecido que el porcentaje de dicho subgrupo correspondía al 

68,93%.  

 

El subgrupo CFTC quedó compuesto finalmente por un total de 138 combates. 

Quedando establecido que el porcentaje de dicho subgrupo correspondía al 

31,07%.  
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Grupo 2: 

 

El grupo 2, compuesto por un total de 284 combates, se separó en 2 subgrupos 

(Tabla 11): Combates finalizados antes del tiempo límite (CFAL) y combates 

finalizados con el tiempo límite cumplido (CFTC).  

 

El subgrupo CFAL estaba compuesto por todos aquellos combates que 

finalizaron antes del límite de tiempo. Quedando dicho subgrupo compuesto 

por aquellos combates que finalizaron por TKO, KO, Submission, No Contest y 

DQ. 

  

El subgrupo CFTC estaba compuesto por todos aquellos combates que 

llegaron al tiempo límite. Quedando dicho subgrupo compuesto por aquellos 

combates que finalizaron en Decision y Draw.  

 

El subgrupo CFAL quedó compuesto finalmente por un total de 229 combates. 

Quedando establecido que el porcentaje de dicho subgrupo correspondía al 

80,61%.  

 

El subgrupo CFTC quedó compuesto finalmente por un total de 55 combates. 

Quedando establecido que el porcentaje de dicho subgrupo correspondía al 

19,39%.  
 

Tabla 11. Análisis descriptivo de los combates acabados antes del límite de tiempo (CFAL) y de 

los combates acabados después del límite de tiempo, en los grupos 1 y 2.  

      CFAL  CFTC 

Grupo 1 
N  306  138 

%  68,93  31,07 

Grupo 2 
N  229  55 

%  80,61  19,39 
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Figura 61. Distribución porcentual de los combates acabados antes del límite de tiempo (CFAL) 

y de los combates acabados después del límite de tiempo (CFTC), en los grupos 1 y 2. 

 
 

Estadística inferencial: 

 

Una vez realizada la tabla de contingencias, se aplica el Test Chi cuadrado de 

Pearson (Tabla 12). El resultado de dicho test indica que existen importantes 

diferencias significativas entre ambos grupos Sig. < 0,001, por lo que el número 

de combates acabados antes y después del límite de tiempo son diferentes de 

manera muy significativa entre ambos grupos.  

 

Tabla 12. Tabla de contingencias y test Chi cuadrado de Pearson correspondiente a la relación 

entre  los combates acabados antes del  límite de  tiempo  (CFAL) y de  los combates acabados 

después del límite de tiempo (CFTC), en los grupos 1 y 2. 

      CFAL  CFTC  Total 

Grupo 1  306  138  444 

Grupo 2  229  55  284 

Total  535  193  728 

Chi cuadrado de Pearson 

Valor  gl Sig. Asintónica 

11,607  1 0,000 
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4.2. ¿Tiene influencia el IMC (BMI) o la altura en la obtención de 
las victorias? 
 

4.2.1. Índice de masa corporal (IMC). 

 

Estadística descriptiva: 

 

Grupo 1: 

 

El Grupo 1, se separó en dos subgrupos: Ganadores y perdedores (Tabla 13). 

No se tuvo en cuenta los combates en los que el resultado fue Draw o el IMC 

de ambos luchadores era idéntico.  

 

El subgrupo ganadores estaba compuesto por todos aquellos peleadores que 

tenían un IMC superior al rival y ganaban el combate.  

 

El subgrupo perdedores estaba compuesto por todos aquellos peleadores que 

tenían un IMC superior al rival y perdían el combate.  

 

El número de peladores coincide, lógicamente con el número de combates, 

ganados o perdidos por el peleador con mayor IMC. 

 

El subgrupo ganadores quedó compuesto finalmente por un total de 169 

peleadores o combates. Quedando establecido que el porcentaje de victoria de 

dicho subgrupo correspondía al 45,92%. El promedio en cuanto al IMC de 

dichos peleadores fue de  25,56 Kg/m2 (±2,6).  

 

El subgrupo perdedores quedó compuesto finalmente por un total de  199 

peleadores o combates. Quedando establecido que el porcentaje de victoria de 

dicho subgrupo correspondía al 54,07%. El promedio en cuanto al IMC de 

dichos peleadores fue de 27Kg/m2 (± 2,99). 
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Grupo 2: 

 

El Grupo 2, se separó en dos subgrupos: Ganadores y perdedores (Tabla 13). 

No se tuvo en cuenta los combates en los que el resultado fue Draw, el IMC de 

ambos luchadores era idéntico o en el caso de no disponer del peso o altura de 

alguno de los peleadores.  

 

El subgrupo ganadores estaba compuesto por todos aquellos peleadores que 

tenían un IMC superior al rival y ganaban el combate.  

 

El subgrupo perdedores estaba compuesto por todos aquellos peleadores que 

tenían un IMC superior al rival y perdían el combate.  

 

El número de peladores coincide, al igual que en el grupo 1, con el número de 

combates, ganados o perdidos por el peleador con mayor IMC. 

 

El subgrupo ganadores quedó compuesto finalmente por un total de 116 

peleadores o combates. Quedando establecido que el porcentaje de victoria de 

dicho subgrupo correspondía al 45,84%. El promedio en cuanto al IMC de 

dichos peleadores fue de  30,62 Kg/m2 (±2,85).  

 

El subgrupo perdedores quedó compuesto finalmente por un total de  137 

peleadores o combates. Quedando establecido que el porcentaje de victoria de 

dicho subgrupo correspondía al 54,15%. El promedio en cuanto al IMC de 

dichos peleadores fue de 31,5Kg/m2 (± 6,07). 
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Las diferencias entre ambos grupos fueron las siguientes: 
 

Al comparar los porcentajes de los subgrupos ganadores y perdedores de los 

grupos 1 y 2,  apenas encontramos diferencias (tabla 13).  Hay una diferencia 

del 0,08% entre los subgrupos ganadores y evidentemente, la misma cantidad 

0,08%, entre los subgrupos perdedores. En cuanto al promedio del valor del 

IMC, sí que encontramos mayores diferencias, con 5,06Kg/m2  en el caso de 

los subgrupos ganadores y 4,5Kg/m2 entre los subgrupos perdedores.  

 

Tabla 13. Análisis descriptivo de  los peleadores que ganaron o perdieron combates, teniendo 

un mayor índice de masa corporal (BMI;Kg/m2)  que el rival.  

         Ganadores Perdedores 

Grupo 1 

N  169 199 

BMI 
 25,56 27 
SD  2,6 2,99 

Grupo 2 

N  116 137 

BMI 
 30,62 31,5 
SD  2,85 6,07 

 

 
 

Figura 62. Distribución porcentual de  los ganadores y perdedores con un mayor BMI que el 

rival.  
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Estadística inferencial: 

 

Para comparar los subgrupos ganadores y perdedores, en los grupos 1 y 2, se 

efectuó la prueba Z de comparación de proporciones. Para valorar si había 

diferencias entre dichos subgrupos. Los resultados de la prueba Z,  en cuantos 

a la existencia de diferencias entre los subgrupos perdedores y ganadores, 

indicaron un valor p>0,05 en ambos grupos (Tabla 14), por tanto no existieron 

diferencias significativas entre ambos grupos. 

 

Tabla 14. Test Z de  comparación de proporciones entre los combates ganados y perdidos por 

peladores con un mayor BMI (Kg/m2) en los grupos 1 y 2.  

   Ganadores vs Perdedores

   Grupo 1  Grupo 2 

Z  1,55  1,31 

Asymp. Sig. (2‐tailed) 0,11   0,18 

 

Una vez realizada la tabla de contingencias, se aplica el Test Chi cuadrado de 

Pearson (Tabla 15). El resultado de dicho test indica la ausencia de diferencias 

significativas en ambos grupos (Sig.> 0,05), por lo que el IMC no parece tener 

repercusión en la obtención de victoria. La significación cercana a 1 (p= 0,98) 

nos muestra la similitud de ambos grupos en cuanto al IMC.  

 

Tabla 15. Tabla de contigencias y  test Chi cuadrado de Pearson Relacion entre  los combates 

ganados y perdidos por peleadores con un mayor BMI (Kg/m2), en los grupos 1 y 2.  

   
Ganadores  Perdedores  Total 

Grupo 1  169  199  368 

Grupo 2  116  137  253 

Total  285  336  621 

Chi cuadrado de Pearson 

Valor  Gl Sig. Asintónica 

0  1 0,98 
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4.2.2. Altura. 
 
Grupo 1: 

 

El Grupo 1, se separó en dos subgrupos: Ganadores y perdedores (Tabla 16). 

No se tuvo en cuenta los combates en los que el resultado fue Draw o la altura 

de ambos luchadores era idéntica.  

 

El subgrupo ganadores estaba compuesto por todos aquellos combates con 

peleadores que tenían una altura (cm) superior al rival y ganaban el combate.  

El subgrupo perdedores estaba compuesto por todos aquellos combates con 

peleadores que tenían una altura superior al rival y perdían el combate.  

 

El subgrupo ganadores quedó compuesto finalmente por un total de 196 

combates. Quedando establecido que el porcentaje de victoria de dicho 

subgrupo correspondía al 54,59%. El promedio en cuanto a la altura de dichos 

peleadores fue de  185,32 cm (±1,79).  

 

El subgrupo perdedores quedó compuesto finalmente por un total de  163 

combates. Quedando establecido que el porcentaje de victoria de dicho 

subgrupo correspondía al 45,4%. El promedio en cuanto a la altura de dichos 

peleadores fue de 185,57 (± 0,08). 

 

Grupo 2: 

 

El Grupo 2, se separó en dos subgrupos: Ganadores y perdedores (Tabla 16). 

No se tuvo en cuenta los combates en los que el resultado fue Draw, la altura 

de ambos luchadores era idéntica o en el caso de no disponer de la altura de 

alguno de los peleadores.  

 

El subgrupo ganadores estaba compuesto por todos aquellos combates con 

peleadores que tenían una altura superior al rival y ganaban el combate.  
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El subgrupo perdedores estaba compuesto por todos aquellos combates con 

peleadores que tenían una altura superior al rival y perdían el combate.  

 

El subgrupo ganadores quedó compuesto finalmente por un total de 120 

combates. Quedando establecido que el porcentaje de victoria de dicho 

subgrupo correspondía al 53,09%. El promedio en cuanto a la altura de dichos 

peleadores fue de  185,73 cm  (±0,06).  

 

El subgrupo perdedores quedó compuesto finalmente por un total de  106 

combates. Quedando establecido que el porcentaje de victoria de dicho 

subgrupo correspondía al 46,90%. El promedio en cuanto a la altura de dichos 

peleadores fue de 188,26 cm (± 0,06). 

 

 

Las diferencias entre ambos grupos fueron las siguientes: 

 

Al comparar los porcentajes de los subgrupos ganadores y perdedores de los 

grupos 1 y 2 (tabla 16),  encontramos pequeñas diferencias. Las diferencias 

son del 1,49% entre los subgrupos ganadores y evidentemente,  la misma 

cantidad, 1,49% entre los subgrupos perdedores. En cuanto al promedio del 

valor en cuanto a la altura, las diferencias son muy bajas, 0,41 cm  en el caso 

de los subgrupos ganadores y más elevadas, 2,69 cm  entre los subgrupos 

perdedores.  

 

 

Tabla 16. Análisis descriptivo de  los peleadores que ganaron o perdieron combates, teniendo 

una mayor Altura (cm) que el rival.  

      Ganadores Perdedores 

Grupo 1 
N 196 163 

Altura  185,32 185,57 
SD  1,79 0,08 

Grupo 2 
N 120 106 

Altura  185,73 188,26 
SD  0,06 0,06 
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Figura 63. Distribución porcentual de los ganadores y perdedores con una mayor altura que el 

rival. 

 
 
Estadistica inferencial:  

 

Para comparar los subgrupos ganadores y perdedores, en los grupos 1 y 2, se 

efectuó la prueba Z de comparación de proporciones. Para valorar si había 

diferencias entre dichos subgrupos. Los resultados de la prueba Z,  en cuantos 

a la existencia de diferencias entre los subgrupos perdedores y ganadores, 

indicaron un valor p>0,05 en ambos grupos (Tabla 17), por tanto no existieron 

diferencias significativas entre ambos grupos. 

 

Tabla 17. Test Z de  comparación de proporciones entre los combates ganados y perdidos por 

peladores con un mayor BMI (Kg/m2) en los grupos 1 y 2.  

   Ganadores vs Perdedores

   Grupo 1  Grupo 2 

Z  1,73  0,92 

Asymp. Sig. (2‐tailed)  0,08  0,35 
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Una vez realizada la tabla de contingencias, se aplica el Test Chi cuadrado de 

Pearson (Tabla 18). El resultado de dicho test indica la ausencia de diferencias 

significativas en ambos grupos (Sig.> 0,05), por lo que la altura no parece tener 

repercusión en la obtención de victoria.  

 

Tabla 18. Tabla de contingencias y test Chi cuadrado de Pearson. Relación entre los combates 

ganados y perdidos por peleadores con una mayor altura (cm). 

      Ganadores  Perdedores  Total 

Grupo 1  196  163  359 

Grupo 2  120  106  226 

Total  316  269  585 

Chi cuadrado de Pearson 

Valor  gl Sig. Asintónica 

0,07  1 0,788 
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4.3. Relación entre los métodos de victoria, el tiempo y el orden 
cronológico de los eventos: 
 
Estadística descriptiva: 

 

Se realizó un análisis descriptivo de la media en cuanto a Time, y de los 

porcentajes de DON, TKO&KO y SMN en cada uno de los eventos analizados, 

en los grupos 1 y 2.  

 

Grupo 1: 

 

En el grupo 1 se analizaron un total de 53 eventos (Event), con un total de 443 

combates (=8,35 ± 0,76) (Tabla 19). El tiempo (Time) medio fue de 572,31 

(±132,51). El porcentaje promedio de Decision fue del 29,4% (±13,66). El 

porcentaje promedio en cuanto a TKO&KO fue del 42,71% (±15,52). 

Finalmente el porcentaje de Submission fue del 26, 31% (±12,54). 

 

Tabla  19.   Análisis descriptivo de  los  eventos,  tiempo, Decision,  TKO&KO,  y  Submission del 

grupo 1. 

Event  Time (s) 
Decision 

(%) 
TKO&KO 

(%) 
Submission 

(%) 
UFC 31  710,63  25,00  50,00  12,50 
UFC 32  356,63  14,29  57,14  28,57 
UFC 33  970,13  12,50  62,50  25,00 
UFC 34  440,38  12,50  50,00  37,50 
UFC 35  783,88  50,00  37,50  12,50 
UFC 36  475,00  12,50  62,50  25,00 
UFC 37  556,25  25,00  50,00  12,50 
UFC 37,5  477,50  33,33  50,00  16,67 
UFC 38  641,43  42,86  42,86  14,29 
UFC 39  632,63  37,50  50,00  12,50 
UFC 40  311,75  0,00  62,50  37,50 
UFC 41  696,38  37,50  25,00  25,00 
UFC 42  681,13  50,00  37,50  12,50 
UFC 43  566,67  12,50  50,00  12,50 
UFC 44  366,88  22,22  55,56  22,22 
UFC 45  494,50  25,00  37,50  37,50 
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UFC 46  574,25  50,00  25,00  25,00 
UFC 47  401,13  25,00  50,00  25,00 
UFC 48  444,75  37,50  50,00  12,50 
UFC 49  406,38  12,50  75,00  12,50 
UFC 50  439,86  14,29  28,57  57,14 
UFC 51  432,22  22,22  55,56  22,22 
UFC 52  490,50  25,00  12,50  62,50 
UFC 53  413,00  12,50  62,50  25,00 
UFC 54  598,88  25,00  37,50  37,50 
UFC 55  361,86  14,29  57,14  28,57 
UFC 56  510,50  25,00  50,00  25,00 
UFC 57  423,25  33,33  44,44  22,22 
UFC 58  693,57  50,00  12,50  37,50 
UFC 59  498,25  33,33  33,33  33,33 
UFC 60  340,13  11,11  44,44  44,44 
UFC 61  627,50  33,33  44,44  22,22 
UFC 62  397,50  22,22  22,22  55,56 
UFC 63  587,63  33,33  55,56  11,11 
UFC 64  645,38  37,50  37,50  25,00 
UFC 65  480,67  22,22  66,67  11,11 
UFC 66  493,00  11,11  55,56  33,33 
UFC 67  540,67  44,44  44,44  11,11 
UFC 68  607,89  33,33  33,33  33,33 
UFC 69  692,11  55,56  22,22  22,22 
UFC 70  488,60  30,00  40,00  30,00 
UFC 71  317,11  22,22  44,44  33,33 
UFC 72  527,50  37,50  37,50  25,00 
UFC 73  591,56  33,33  22,22  33,33 
UFC 74  578,44  33,33  33,33  33,33 
UFC 75  639,11  44,44  44,44  11,11 
UFC 76  774,33  66,67  0,00  33,33 
UFC 77  624,13  50,00  37,50  12,50 
UFC 78  554,00  33,33  44,44  22,22 
UFC 79  565,30  30,00  20,00  40,00 
UFC 80  389,33  22,22  66,67  11,11 
UFC 81  474,22  33,33  22,22  44,44 

UFC 82  447,22  25,00  50,00  25,00 

 532,71  29,40  42,71  26,31 

SD  132,51  13,66  15,52  12,54 
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Grupo 2: 

 

En el grupo 2, se analizaron un total de 34 eventos, con un total de 283 

combates (=8,35 ± 0,76) (Tabla 20). El tiempo (Time) medio fue de 417,15 

(±182,27). El porcentaje promedio de Decision fue del 19,54% (±15,44). El 

porcentaje promedio en cuanto a TKO&KO fue del 36,54% (±19,9). Finalmente 

el porcentaje de Submission fue del 41,47% (±20,58). 

 

Tabla  20.   Análisis descriptivo de  los  eventos,  tiempo, Decision,  TKO&KO,  y  Submission del 

grupo 2. 

Event  Time   Decision  TKO&KO  Submission 

UFC 1  99,75  0,00  37,50  62,50 

UFC 2  212,07  0,00  20,00  80,00 

UFC 3  156,43  0,00  42,86  57,14 

UFC 4  257,00  0,00  20,00  80,00 

UFC 5  337,60  0,00  60,00  30,00 

UFC 6  183,50  0,00  30,00  70,00 

UFC 7  413,55  0,00  18,18  72,73 

UU   552,78  33,33  0,00  66,67 

UFC 8  221,22  11,11  44,44  44,44 

UFC 9  584,71  14,29  85,71  0,00 

UFC 10  373,89  11,11  33,33  55,55 

UFC 11  317,43  25,00  12,50  62,50 

UU 2  239,90  0,00  30,00  70,00 

UFC 12  206,44  11,11  44,44  44,44 

UFC 13  186,78  11,11  44,44  44,44 

UFC 14  321,56  22,22  33,33  44,44 

UFC 15  396,71  42,86  28,57  28,57 

UFC JAPAN  496,14  28,57  0,00  57,14 

UFC 16  465,88  25,00  37,50  37,50 

UFC 17  565,63  25,00  50,00  25,00 

UFC BRASIL  658,00  33,33  33,33  33,33 

UFC 18  810,71  42,86  28,57  28,57 

UFC 19  449,14  14,29  57,14  28,57 

UFC 20  327,57  14,29  71,43  14,29 

UFC 21  378,88  12,50  75,00  12,50 

UFC 22  573,25  12,50  37,50  25,00 

UFC 23  669,00  28,57  57,14  14,29 
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UFC 24  508,14  28,57  42,86  28,57 

UFC 25  771,83  50,00  16,67  33,33 

UFC 26  669,13  50,00  12,50  25,00 

UFC 27  522,88  37,50  12,50  37,50 

UFC 28  463,63  37,50  37,50  25,00 

UFC 29  324,67  16,67  50,00  33,33 

UFC 30  467,38  25,00  37,50  37,50 

 417,15  19,54  36,54  41,47 

SD  182,27  15,44  19,90  20,58 
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Estadística inferencial: 

 

Una vez realizados los test de correlación de Spearman y Pearson, a las 

diversas variables del grupo 1 y 2. Se utilizó la correlación de Spearman y 

Pearson en todas las variables (tabla 21 y 22).  Recordamos que la variable 

Decision y la variable TKO&KO son paramétricas, por tanto la correlación más 

adecuada en este caso para la relación entre ambas variables es la correlación 

de Pearson. Se obtuvieron los siguientes resultados: 

 

Grupo 1: 

 

Las variables que tuvieron una relación significativa respecto a otras variables 

fueron las siguientes: 

 

• Event-TKO&KO: El coeficiente de correlación (r) solo fue de -0,349, lo 

cual supone una correlación baja y negativa. El valor fue significativo 

p<0,05. 

 

 

 
Figura 64. Regresión lineal de Event‐TKO&KO. 
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• Time-Decision: El coeficiente de correlación (r) fue de 0,673, lo cual 

supone una correlación moderada. El valor p es muy significativo 

p<0,01.  

 

 

Figura 65. Regresión lineal de Time‐Decision. 

 

• Time-TKO&KO: El coeficiente de correlación (r) fue de -0,449, lo cual 

supone una correlación moderada y negativa. El valor p es muy 

significativo p<0,01. 

 

 
Figura 66. Regresión lineal de TKO&KO‐Time. 

y = 5,7141x + 364,71
R² = 0,3472

0,00

200,00

400,00

600,00

800,00

1000,00

1200,00

0,00 10,00 20,00 30,00 40,00 50,00 60,00 70,00

Time (s)

Decision (%)

y = ‐0,0429x + 65,549
R² = 0,134

0,00

10,00

20,00

30,00

40,00

50,00

60,00

70,00

80,00

0,00 200,00 400,00 600,00 800,00 1000,00 1200,00

TKO y KO (%)

Time (s)



Jorge García Bastida                                                                                                              4. Resultados 
                    

Métodos más frecuentes de obtención de victoria en las Artes Marciales Mixtas.               123 
 

• Decision-TKO&KO: El coeficiente de correlación (r) fue de -0,628, lo cual 

supone una correlación moderada y negativa. El valor p es muy 

significativo p<0,01. 

 
Figura 66. Regresión lineal de Decision‐TKO&KO. 

 

 

• Decisión-Sumission: El coeficiente de correlación (r) fue de -0,285, lo 

cual corresponde a una correlación baja y negativa.  El valor p fue 

significativo p<0,05. 

 

 
Figura 68. Regresión lineal de Decision‐Submission. 
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• TKO&KO-Sumission: El coeficiente de correlación (r) fue de -0,468, lo 

cual supone una correlación baja y negativa. El valor p es muy 

significativo p<0,01. 

 

 
Figura 69. Regresión lineal de TKO&KO‐Submission. 
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Tabla  21.   Correlaciones de  Pearson  y  Spearman  en  el  grupo1,  entre  Event,  Time, Decision 

(DON), TKO&KO, y Submission (SMN). *p<0,05; **p<0,01. 

Correlations Grupo 1 

      Event Time DON TKO&KO SMN 

Event 

Spearman 
Correlation 

Correlation 
Coefficient 1 -,012 ,260 -,349* ,127 

Sig. (2-
tailed) . ,935 ,060 ,010 ,366 

Pearson 
Correlation 

Correlation 
Coefficient 1 -,073 ,296* -,330* ,152 

Sig. (2-
tailed)   ,602 ,032 ,016 ,277 

   n 53 53 53 53 53 

Time 

Spearman 
Correlation 

Correlation 
Coefficient -,012 1 ,673** -,449** -,248 

Sig. (2-
tailed) ,935 . ,000 ,001 ,073 

Pearson 
Correlation 

Correlation 
Coefficient -,073 1 ,589** -,366** -,263 

Sig. (2-
tailed) ,602   ,000 ,007 ,057 

   n 53 53 53 53 53 

DON 

Spearman 
Correlation 

Correlation 
Coefficient ,260 ,673** 1 -,621** -,285* 

Sig. (2-
tailed) ,060 ,000 . ,000 ,038 

Pearson 
Correlation 

Correlation 
Coefficient ,296* ,589** 1 -,628** -,270 

Sig. (2-
tailed) ,032 ,000   ,000 ,051 

   n 53 53 53 53 53 

TKO&KO 

Spearman 
Correlation 

Correlation 
Coefficient -,349* -,449** -,621** 1 -,469** 

Sig. (2-
tailed) ,010 ,001 ,000 . ,000 

Pearson 
Correlation 

Correlation 
Coefficient -,330* -,366** -,628** 1 -,522** 

Sig. (2-
tailed) ,016 ,007 ,000   ,000 

   n 53 53 53 53 53 

SMN 

Spearman 
Correlation 

Correlation 
Coefficient ,127 -,248 -,285* -,469** 1 

Sig. (2-
tailed) ,366 ,073 ,038 ,000 . 

Pearson 
Correlation 

Correlation 
Coefficient ,152 -,263 -,270 -,522** 1 

Sig. (2-
tailed) ,277 ,057 ,051 ,000   

   n 53 53 53 53 53 
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Grupo 2: 

 

Las variables que tuvieron una relación significativa respecto a otras variables 

fueron las siguientes: 

 

• Event-Time: El coeficiente de correlación (r) solo fue de 0,609 lo cual 

supone una correlación moderada. El valor p fue muy significativo 

p<0,01. 

 

 
Figura 70. Regresión lineal de Time‐Event. 

 

 

• Event-decision: El coeficiente de correlación (r) solo fue de 0,709 lo cual 

supone una correlación alta. El valor p fue muy significativo p<0,01. 

 

 
Figura 71. Regresión lineal de Decision‐Event. 
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• Event-Submission: El coeficiente de correlación (r) solo fue de -0,659 lo 

cual supone una correlación moderada y negativa. El valor p fue muy 

significativo p<0,01. 

 

 
Figura 72. Regresión lineal de Submission‐Event. 

 

 

• Time-Decision: El coeficiente de correlación (r) fue de 0,772, lo cual 

supone una correlación alta. El valor p es muy significativo p<0,01.  

 

 
Figura 73. Regresión lineal de Decision‐Time. 
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• Time-TKO&KO: El coeficiente de correlación (r) fue de -0,593, lo cual 

supone una correlación moderada y negativa. El valor p es muy 

significativo p<0,01. 

 

 
Figura 74. Regresión lineal de TKO&KO‐Time. 

 

 

• Decisión-Sumission: El coeficiente de correlación (r) fue de -0,503. El 

valor p fue muy significativo p<0,01. 

 

 
Figura 75. Regresión lineal de Decision‐Submission. 
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• TKO&KO-Submission: El coeficiente de correlación (r) fue de -0,570, lo 

cual supone una correlación moderada y negativa. El valor p es muy 

significativo p<0,01. 

 

 

 
Figura 76. Regresión lineal de TKO&KO‐Submission. 
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Tabla  22.   Correlaciones de  Pearson  y  Spearman  en  el  grupo2,  entre  Event,  Time, Decision 

(DON), TKO&KO, y Submission (SMN). *p<0,05; **p<0,01. 

Correlations Grupo 2 

      Event Time DON TKO&KO SMN 

Event 

Spearman 
Correlation 

Correlation 
Coefficient 1 ,609** ,709** ,109 -,659** 

Sig. (2-
tailed) . ,000 ,000 ,540 ,000 

Pearson 
Correlation 

Correlation 
Coefficient 1 ,603** ,678** ,100 -,653** 

Sig. (2-
tailed)   ,000 ,000 ,573 ,000 

   n 34 34 34 34 34 

Time 

Spearman 
Correlation 

Correlation 
Coefficient ,609** ,772** -,142 -,593** -,248 

Sig. (2-
tailed) ,000 ,000 ,424 ,000 ,073 

Pearson 
Correlation 

Correlation 
Coefficient ,603** 1 ,777** -,111 -,545** 

Sig. (2-
tailed) ,000   ,000 ,530 ,001 

   n 34 34 34 34 34 

DON 

Spearman 
Correlation 

Correlation 
Coefficient ,709** ,772** 1,000 -,294 -,503** 

Sig. (2-
tailed) ,000 ,000 . ,092 ,002 

Pearson 
Correlation 

Correlation 
Coefficient ,678** ,777** 1 -,315 -,463** 

Sig. (2-
tailed) ,000 ,000   ,070 ,006 

   n 34 34 34 34 34 

TKO&KO 

Spearman 
Correlation 

Correlation 
Coefficient ,109 -,142 -,294 1,000 -,570** 

Sig. (2-
tailed) ,540 ,424 ,092 . ,000 

Pearson 
Correlation 

Correlation 
Coefficient ,100 -,111 -,315 1 -,654** 

Sig. (2-
tailed) ,573 ,530 ,070   ,000 

   n 34 34 34 34 34 

SMN 

Spearman 
Correlation 

Correlation 
Coefficient -,659** -,593** -,503** -,570** 1,000 

Sig. (2-
tailed) ,000 ,000 ,002 ,000 . 

Pearson 
Correlation 

Correlation 
Coefficient -,653** -,545** -,463** -,654** 1 

Sig. (2-
tailed) ,000 ,001 ,006 ,000   

   n 34 34 34 34 34 
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4.4. Diferencias entre las diversas categorías de peso (Division) 
en el grupo 1.  
 

4.4.1. Method-Division: 
 

Se procedió a realizar los diversos análisis estadísticos, con el fin de 

comprobar si el porcentaje en los diferentes métodos de obtención de victoria, 

por parte de los peleadores, tiene relación con la categoría de peso en la cual 

compiten dichos peladores.  

 

Estadística descriptiva: 

 

Se realizó el análisis descriptivo de las 5 categorías de peso existentes, en 

cuanto a los posibles métodos de obtención de victoria en los combates (Tabla 

23).  

 

En la categoría Heavyweight (H), de mayor a menor porcentaje, los métodos de 

obtención de victoria fueron los siguientes: TKO (40,22%), Submission 

(20,65%), Decision (19,57%), KO (18,48%) y Desqualification (1%).  

 

En la categoría Light Heavyweight (LH), de mayor a menor porcentaje, los 

métodos de obtención de victoria fueron los siguientes: TKO (33,72%), 

Decision (29,07%), Submission (19,77%),  KO (13,95%) y Desqualification 

(1,16%). Además dos combates acabaron en Draw (empate). 

 

En la categoría Middleweight (M), de mayor a menor porcentaje, los métodos 

de obtención de victoria fueron los siguientes: Submission (34,78%), TKO 

(32,61%), Decision (25%), KO (6,52%) y Desqualification (1,09%).  

 

En la categoría Welterweight (W), de mayor a menor porcentaje, los métodos 

de obtención de victoria fueron los siguientes: Decision (32,98%), Submission 

(29,79%), TKO (25,53%), KO (10,64%) y No Contest (1,06%).  
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Finalmente en la categoría Lightweight (L), de mayor a menor porcentaje, los 

métodos de obtención de victoria fueron los siguientes: Decision (47,5%), 

Submission (25%), TKO (17,5%), KO (8,75%) y Desqualification (1,09%). 

Además un combate acabó en Draw (empate).  

 

 

Tabla 23.   Análisis descriptivo de  los métodos   de  victoria: Decision  (DON), Desqualification 

(DQ), Draw, KO, No Contest (NC), Submissión (SMN) y TKO. En las distintas categorías de peso: 

Heavyweight, Light Heavyweight, Middleweight, Welterweight y Lightweight.  

DIVISION     DON  DQ  Draw  KO  NC  SMN  TKO 

Heavyweight 
n  18  1  0  17  0  19  37 

%  19,57  1,09  0,00  18,48  0,00  20,65  40,22 

Light heavyweight 
n  25  1  2  12  0  17  29 

%  29,07  1,16  2,33  13,95  0,00  19,77  33,72 

Middleweight 
n  23  1  0  6  0  32  30 

%  25  1,09  0,00  6,52  0,00  34,78  32,61 

Welterweight 
n  31  0  0  10  1  28  24 

%  32,98  0,00  0,00  10,64  1,06  29,79  25,53 

Lightweight 
n  38  0  1  7  0  20  14 

%  47,50  0,00  1,25  8,75  0,00  25  17,50 

Total general 

n  135  3  3  52  1  116  134 

%  154,12  3,34  3,58  58,34  1,06  129,99  149,58 

 27  0,6  0,6  10,4  0,2  23,2  26,8 

SD  7,71  0,55  0,89  4,39  0,45  6,46  8,53 
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Figura  77.    Distribución  porcentual  de  los  métodos  y  tipos  de  victoria:  Decision  (DON), 

Desqualification  (DQ), Draw, KO, No Contest  (NC),  Submissión  (SMN) y TKO. En  las distintas 

categorías  de  peso:  Heavyweight,  Light  Heavyweight,  Middleweight,  Welterweight  y 

Lightweight.  
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Estadística inferencial: 

 

Una vez realizada la prueba Chi cuadrado de Pearson (Tabla 24), podemos 

comprobar que existen importantes diferencias significativas (p< 0,01) entre las 

diversas categorías de peso.  

 

Tabla  24.  Tabla  de  contingencias  y  test  Chi  cuadrado  de  Pearson  correspondiente  a  los 

métodos o tipos de victoria y las distintas categorías de peso.  

DIVISION Decision DQ Draw KO 
No 

Contest 
Submission TKO 

Total 

general 

Heavyweight 18 1 0 17 0 19 37 92 

Light heavyweight 25 1 2 12 0 17 29 86 

Lightweight 38 0 1 7 0 20 14 80 

Middleweight 23 1 0 6 0 32 30 92 

Welterweight 31 0 0 10 1 28 24 94 

Total general 135 3 3 52 1 116 134 444 

 

Chi cuadrado de Pearson 

Valor Gl Sig. Asintótica 

44,61 24 0,006 
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Regresión lineal y prueba Z: 

 
Para realizar un análisis más exhaustivo se procedió a un análisis mediante 

regresión lineal en relación a las categorías con los porcentajes de victoria en 

los diferentes métodos de victoria (Tablas 25, 26 y 27). A si mismo se realizó 

una prueba Z para observar el valor p entre las diferentes categorías y el 

método de obtención de la victoria. Los métodos TKO y KO se analizaron como 

una única variable.  

 
4.4.2. TKO&KO: 
 
El valor R2  es de 0,971, esto nos indica que hay un coeficiente de 

determinación muy alto entre las categorías de peso y los combates que 

acaban en TKO&KO. Esto significa que dichas variables están relacionadas en 

un 97,1%. Observándose que a mayor categoría de peso, un mayor porcentaje 

de los combates acaban en TKO o KO.  

 

 
Figura 78. Regresión lineal de TKO&KO‐Divisions (H,LH,M,W,L). 

 

 

Encontramos diferencias significativas entre las categorías de H y M (p<0,05), 

H y W (p<0,05), LH y L (p<0,05), y  M y L (p<0,05). Encontramos así mismo 

diferencias muy significativas entre las categorías de H y L (p<0,01), y L y HL 

(p<0,01). 
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Tabla 25. Resultados del Test Z entre las diferentes categorías de peso y el método de victoria 

TKO&KO. * Valor de significación p<0,05. ** Valor de significación p<0,01. 

   H LH M W L 

H    0,093 0,031* 0,019* 0,000** 

LH 0,093    0,387 0,213 0,008** 

M 0,031* 0,285    0,141 0,027* 

W 0,019* 0,213 0,406    0,044* 

L 0,000** 0,008** 0,027* 0,044*   
 
 
4.4.3. Decision: 
 
El valor R2  es de 0,8, esto nos indica que hay un coeficiente de determinación 

alto entre las categorías de peso y los combates que acaban en Decision, con 

una relación del 80%. En este y al contrario que con los combates acabados en 

TKO o KO, podemos observar que excepto en el caso de la categoría 

Middleweight, a mayor categoría de peso, menor porcentaje victorias por 

Decision.  

 

Figura 79. Regresion lineal de Decision‐Divisions (H,LH,M,W,L). 

 

Encontramos diferencias significativas entre las categorías de H y W (p<0,05),  

H y L (p<0,05), y  M y L (p<0,05).  
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Tabla 26. Resultados del Test Z entre las diferentes categorías de peso y el método de victoria 

Decision. * Valor de significación p<0,05.   

H LH M W L 

H   0,146 0,219 0,036* 0,006* 

LH 0,146 0,387 0,213 0,054 

M 0,219 0,387 0,141 0,031* 

W 0,036* 0,213 0,141 0,201 

L 0,006* 0,054 0,031* 0,201  
 
 
 
4.4.4. Submission: 
 
El valor R2  es de 0,219. Estos nos indica que a diferencia de los anteriores 

métodos de victoria (Decisión; TKO&KO),  el coeficiente de determinación es 

bajo. Por tanto apenas existe una relación (20%) entre las categorías de peso y 

las victorias por Submission.  

 

 
 

Figura 80. Regresión lineal de Decision‐Division (H,LH,M,W,L). 
 
 
Encontramos diferencias significativas entre las categorías de H y M (p<0,05).  

Encontramos así mismo diferencias muy significativas entre las categorías LH y 

M (p<0,01). 
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Tabla 27. Resultados del Test Z entre las diferentes categorías de peso y el método de victoria 

Submission * Valor de significación p<0,05.   

H LH M W L 

H   0,370 0,039* 0,099 0,436 

LH 0,370 0,020* 0,056 0,312 

M 0,039* 0,020* 0,303 0,052 

W 0,099 0,056 0,303 0,127 

L 0,436 0,312 0,052 0,127  
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4.4.5. Technic-Division: 
 
Estadistica descriptiva: 
 
Se efectuó una estadística descriptiva en relación a la frecuencia de las 

técnicas o tipos de finalización de los combates en cada una de las categorías. 

 
Heavyweight:  
 
En la categoría Heavyweight, se aplicaron 21 técnicas o tipos de victoria. La 

técnica más frecuente fue Strikes (32,6%), seguido de la Unanimous Decision 

(decisión unánime de los jueces) (15,21%), Punch (9,78%), Punches (7,6%) y 

Armbar (5,43%). El resto de técnicas obtuvieron una frecuencia inferior al 5% 

(Tabla 28). 

 

Tabla 28.  Análisis descriptivo de las técnicas y tipos de victoria en la categoría Heavyweight.  

Heavyweight 

Technic  n  % 

Arm Triangle Choke  1  1,09 

Kicking a Dwoned opponet  1  1,09 

Kimura  1  1,09 

Majority  1  1,09 

North/South Choke  1  1,09 

Rear Naked Choke  1  1,09 

Shoulder Lock  1  1,09 

Toe Hold  1  1,09 

Achilles Lock  1  1,09 

Corner Stoppage  2  2,17 

Knee  2  2,17 

Leglock  2  2,17 

Doctor  Stoppage  3  3,26 

Guillotine Choke  3  3,26 

Head Kick  3  3,26 

Split  3  3,26 

Armbar  5  5,43 

Punches  7  7,61 

Punch  9  9,78 

Unanimous  14 15,22 

Strikes  30 32,61 

Total  92 100,00 
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Figura 81. Distribución porcentual de las técnicas y tipos de victoria en Heavyweight división. 
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Light Heavyweight: 
 
En la categoría Light Heavyweight se contabilizaron un total de 19 tipos o 

técnicas de finalización del combate. El tipo de victoria más frecuente fue 

Unanimous Decision (23,25%), a continuación Strikes (18,6%), Punches 

(13,95%), Rear Naked Choke (8,13%) y Split Decision (5,8%). El resto de 

técnicas obtuvieron una frecuencia interior al 5% (Tabla 31). 

 

Tabla  29.    Análisis  descriptivo  de  las  técnicas  y  tipos  de  victoria  en  la  categoría  Light 

Heaavyweight.  

Light Heavyweight 

Technic  n  % 

Corner Stoppage  1  1,16 

Guillotine Choke  1  1,16 

Head Kick  1  1,16 

Kimura  1  1,16 

Knee  1  1,16 

Knee Injury  1  1,16 

Knee to the Face on the GRound  1  1,16 

Voluntary  1  1,16 

Anaconda Choke  2  2,33 

Armbar  2  2,33 

Draw  2  2,33 

Arm Triangle Choke  4  4,65 

Doctor  Stoppage  4  4,65 

Punch  4  4,65 

Split  5  5,81 

Rear Naked Choke  7  8,14 

Punches  12 13,95 

Strikes  16 18,60 

Unanimous  20 23,26 

Total  86 100,00 
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Figura  82. Distribución  porcentual  de  las  técnicas  y  tipos  de  victoria  en  Light Heavyweight 

división. 
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Middleweight: 
 
En la categoría Middleweight se contabilizaron un total de 20 tipos o técnicas 

de obtención de la victoria. El tipo de victoria más frecuente fue Unanimous 

Decision (23,9%) y Strikes (23,9%), a continuación Guillotine Choke (11,95%), 

Rear Naked Choke (7,6%), Punches (7,6%) y Arm Triangle Choke (6,5%). El 

resto de técnicas obtuvieron una frecuencia interior al 5% (Tabla 30). 

Tabla 30.  Análisis descriptivo de las técnicas y tipos de victoria en la categoría Middleweight 

división.  

Middleweight 

Technic  n  % 

Body Lock  1  1,09 

Brabo Choke  1  1,09 

Corner Stoppage  1  1,09 

Elbows  1  1,09 

Knee  1  1,09 

Majority  1  1,09 

Neck Crank  1  1,09 

repeated fouls  1  1,09 

Slam  1  1,09 

Suplex and Punches  1  1,09 

Armbar  2  2,17 

Punch  2  2,17 

Doctor  Stoppage  3  3,26 

Arm Triangle Choke  6  6,52 

Punches  7  7,61 

Rear Naked Choke  7  7,61 

Guillotine Choke  11 11,96 

Strikes  22 23,91 

Unanimous  22 23,91 

Total  92 100,00 
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Figura 83. Distribución porcentual de las técnicas y tipos de victoria en Middleweight división. 
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Welterweight: 
 
En la categoría Welterweight se contabilizaron un total de 22 tipos o técnicas 
de obtención de la victoria. El tipo de victoria más frecuente fue Unanimous 
Decision (36,25%), a continuación Strikes (12,5%), Rear Naked Choke (12,5%), 
Split Decision (7,5%) y Punch (5%). El resto de técnicas obtuvieron una 
frecuencia interior al 5% (Tabla 31). 
 

Tabla 31.  Análisis descriptivo de las técnicas y tipos de victoria en la categoría Welterweight.  

Welterweight 

Technic  n  % 

Achilles Lock  1  1,06 

Anaconda Choke  1  1,06 

Arm Triangle Choke   1  1,06 

Armlock  1  1,06 

Head Kick  1  1,06 

Injury  1  1,06 

Knee  1  1,06 

Majority  1  1,06 

Overturned by State Commission  1  1,06 

Slam  1  1,06 

Spining Back Fist  1  1,06 

Bulldog Choke  2  2,13 

Guillotine Choke  2  2,13 

Punch  3  3,19 

Doctor  Stoppage  4  4,26 

Kimura  4  4,26 

Split  4  4,26 

Armbar  6  6,38 

Rear Naked Choke  6  6,38 

Punches  9  9,57 

Strikes  17 18,09 

Unanimous  26 27,66 

Total  94 100,00 

 



Jorge García Bastida                                                                                                              4. Resultados 
                    

Métodos más frecuentes de obtención de victoria en las Artes Marciales Mixtas.               146 
 

 
 
Figura 84. Distribución porcentual de las técnicas y tipos de victoria en Welterweight división. 
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Lightweight: 
 
En la categoría Lightweight, el tipo de victoria más frecuente fue Unanimous 

Decision (27,65%), a continuación Strikes (18,08%), Punches (9,57%), Rear 

Naked Choke (6,38%) y Armbar (6,38%). El resto de técnicas obtuvieron una 

frecuencia interior al 5% (Tabla 32). 

 

Tabla 32.  Análisis descriptivo de las técnicas y tipos de victoria en la categoría Lightweight.  

Lightweight 

Technic  n  % 

Achilles Lock  1  1,25 

Doctor  Stoppage  1  1,25 

Draw  1  1,25 

Head Kick  1  1,25 

Injury  1  1,25 

Knee  1  1,25 

Punch to Body  1  1,25 

Referee Stoppage  1  1,25 

Guillotine Choke  2  2,50 

Punches  2  2,50 

Arm Triangle Choke  3  3,75 

Armbar  3  3,75 

Majority  3  3,75 

Punch  4  5,00 

Split  6  7,50 

Rear Naked Choke  10 12,50 

Strikes  10 12,50 

Unanimous  29 36,25 

Total  80 100 
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Figura 85. Distribución porcentual de las técnicas y tipos de victoria en Lightweight división. 
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Estadística inferencial: 
 
A continuación se analizó la relación entre las técnicas de finalización de los 

combates y las diversas categorías de peso. Para efectuar el análisis se 

efectuó la prueba de Chi cuadrado de Pearson mediante la correspondiente 

tabla de contingencia (tabla 33). El valor P<0,05 mostró diferencias 

significativas entre las diversas categorías y la técnica de finalización de los 

combates.  

Tabla 33. Tabla de contingencias y test Chi cuadrado de Pearson correspondiente a la relación 

entre  las diversas  categorías de peso  (H,  LH, M, W  y  L)  y  las  técnicas de  finalización de  los 

combates.  

 

TECNICA Heavyweight Light heavyweight Lightweight Middleweight Welterweight Total general
Achilles Lock 1 1 1 3

Anaconda Choke 2 1 3
Arm Triangle Choke 1 4 3 6 1 15

Armbar 5 2 3 2 6 18
Armlock 1 1
Body Lock 1 1

Brabo Choke 1 1
Bulldog Choke 2 2
Corner Stoppage 2 1 1 4
Doctor  Stoppage 3 4 1 3 4 15

Elbows 1 1
Guillotine Choke 3 1 2 11 2 19

Head Kick 3 1 1 1 6
Injury 1 1 2

Kicking a Dwoned 
opponet

1 1

Kimura 1 1 4 6
Knee 2 1 1 1 1 6

Knee Injury 1 1
Knee to the Face on 

the Ground
1 1

Leglock 2 2
Majority 1 3 1 1 6

Neck Crank 1 1
North/South Choke 1 1
Overturned by State 

Commission
1 1

Punch 9 4 4 2 3 22
Punch to Body 1 1

Punches 7 12 2 7 9 37
Rear Naked Choke 1 7 10 7 6 31
Referee Stoppage 1 1
repeated fouls 1 1
Shoulder Lock 1 1

Slam 1 1 2
Spining Back Fist 1 1

Split 3 5 6 4 18
Strikes 30 16 10 22 17 95

Suplex and Punches 1 1
Toe Hold 1 1

Unanimous 14 20 29 22 26 111
Voluntary 1 1

Total general 92 86 80 92 94 444
Valor gl
211,97 166

DIVISIÓ

Chi cuadrado de Pearson
Sig. Asintótica

0,012
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4.4.6. Time-Division: 
 
 
Estadística descriptiva: 
 
Se realizó una estadística descriptiva de la relación existente entre el tiempo 

promedio de duración de los combates en cada una de las categorías de peso  

(Tabla 34). 

 

El tiempo promedio (de menor a mayor)  fue el siguiente para cada una de las 

categorías de peso: 

 
La categoría H fue la de menor duración promedio con 358±377,27 s, a 

continuación vinieron la categoría M con una duración promedio de 

502,02±378,26 s, la categoría HL con una duración promedio de 

528,94±378,26 s, la categoría W con una duración promedio de 550,73±332,41 

y finalmente la de mayor duración promedio fue la categoría L con una duración 

promedio de 636,58±394,97s. Se puede comprobar que a excepción de las 

categorías LH y M (donde el tiempo promedio de LH es superior al de M), todas 

las demás categorías tienen una duración promedio superior al disminuir la 

categoría de peso. 

 

Tabla 34.  Análisis descriptivo del tiempo (s) en las diversas categorías de peso.  

    H LH M W L 

Time 
 (s) 458,97 528,94 502,02 550,73 636,58 

SD 377,27 378,26 350,59 332,41 394,97 
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Figura 86. Tiempo promedio en los combates de las distintas categorías de peso.  

 
 
 
Estadística inferencial: 

 

A continuación se analizó la relación entre el tiempo promedio de los combates 

y las diversas categorías de peso.  

 

Al no cumplirse la normalidad, se deben efectuar test estadísticos no 

paramétricos. Para analizar las diferencias en cuanto a tiempo en las diversas 

categorías, se aplicó el test no paramétrico de Kruskal-Wallis. Al aplicar el test 

Kruskal-Wallis entre los distintos valores de tiempo en las diferentes categorias, 

el valor de significación fue menor de 0,05 (Tabla 35), por tanto hay diferencias 

significativas entre las diversas categorías.  

 
 
Tabla 35. Test Kruskal‐Wallis de la variable tiempo en las diferentes categorías de peso. 
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Al efectuar la regresión lineal obtenemos un resultado R2 de 0,81, el cual nos 

indica que hay un coeficiente de determinación alto entre las categorías de 

peso y el tiempo promedio de duración de los combates. 

 

 
Figura 87. Regresión lineal entre la variable tiempo y las diferentes categorías de peso.  

 
Valor p entre categorías de peso: 

 
No obstante, para analizar el valor de significancia entre categorías se aplicó el 

test Mann-Whitney (Tabla 36). Finalmente se encontraron únicamente 

diferencias estadísticamente significativas entre las categorías H y L (p<0,05), y 

H y W (p<0,05), entre el resto de categorías no encontramos diferencias 

significativas (p>0,05). 

Tabla 36. Resultados del Test Mann‐Whitney entre  las diferentes categorías de peso. * Valor 

de significación p<0,05.  

  
H LH M W L 

H 
 

0,14 0,26 0,01* 0,01* 

LH 0,14 
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M 0,26 0,72 
 

0,17 0,20 

W 0,01* 0,44 0,17 
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L 0,01* 0,08 0,20 0,20 
 

y = 37,701x + 422,35
R² = 0,8136

,00

100,00

200,00

300,00

400,00

500,00

600,00

700,00

H LH M W L

Time  (s)



Jorge García Bastida                                                                                                              4. Resultados 
                    

Métodos más frecuentes de obtención de victoria en las Artes Marciales Mixtas.               153 
 

4.4.7. Round-Division: 
 

Estadística descriptiva por Round: 

Se realizó una estadística descriptiva sobre las frecuencias de finalización de 

los combates en los diferentes Rounds (asaltos) en las diferentes categorías.   

 

Round 1.  

 

En el primer asalto o Round (R1), es en la categoría Heavyweight donde el 

porcentaje de victorias es mayor, con un 51,1%, a continuación vendría la 

categoría Middleweight con un 41,3%, la categoría Light Heavyweight con un 

37,2%, la categoría Welterweight con un 31,9% y finalmente la categoría 

Lightweight con un 30%.  

 

 
Figura 88. Representación porcentual de las victorias durante el primer asalto.  
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Round 2: 

 

En el segundo asalto o Round (R2), es en la categoría Welterweight donde se 

obtiene el mayor porcentaje de victorias con un 25,5%, a continuación vendría 

la categoría Middleweight con un 22,8%, la categoría Light Heavyweight con un 

22,1%, la categoría Heavyweight con un 18,5% y finalmente la categoría 

Lightweight con un 16,3%.  

 

 
 

Figura 89. Representación porcentual de las victorias durante el segundo asalto.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

y = ‐0,001x + 0,2134
R² = 0,0019

,0%

5,0%

10,0%

15,0%

20,0%

25,0%

30,0%

H LH M W L

Victoria (%)
R2



Jorge García Bastida                                                                                                              4. Resultados 
                    

Métodos más frecuentes de obtención de victoria en las Artes Marciales Mixtas.               155 
 

Round 3: 

 
En el tercer asalto o Round (R3), es en la categoría Lightweight donde se 

obtiene el mayor porcentaje de victorias con un 47,5%, a continuación vendría 

la categoría Welterweight con un 39,4%, la categoría Light Heavyweight con un 

36%, la categoría Middleweight con un 32,6% y finalmente la categoría 

Heavyweight con un 25%.  

 

 
Figura 90. Representación porcentual de las victorias durante el segundo asalto.  
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Round 4: 

 

En el cuarto asalto o Round (R4), es en la categoría Welter donde se obtiene 

un mayor porcentaje de victorias, correspondiente a un 2,1%, seguido de la 

categoría Light Heavyweight con un 1,2% y por último la categoría 

Middleweight con un 1,1%. Las categorías Heavyweight y Lightweight no 

presentan casos de combates acabados en este asalto.  

 

 

 
Figura 91. Representación porcentual de las victorias durante el cuarto asalto.  
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Round 5: 

 
En al quinto asalto o Round (R5), es en la categoría Lightweight donde se 

obtiene un mayor porcentaje de victorias con un 3,6%, a continuación vendría 

la categoría Heavyweight con un 5,4%, la categoría Light Heavyweight con un 

3,5%, la categoría Middleweight con un 2,2% y finalmente la categoría 

Welterweight con 1,1%,  

 

 
Figura 92. Representación porcentual de las victorias durante el segundo asalto.  
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Estadística descriptiva por Division: 

 

Se realizó una estadística descriptiva sobre las frecuencias de finalización de 

los combates en las diversas categorías, en relación a los diferentes asaltos 

(Tabla 37). 

 

Heavyweight: 

 

En la categoría Heayweight, la mayoría de combates finalizan en el primer 

asalto o Round (R1) con un 51,1%, seguido del tercer Round (R3) con un 25%, 

del segundo Round (R2) con un 18,5% y por ultimo en el quinto Round (R5) 

con 5,4%. En esta categoría ningún combate ha finalizado en el cuarto Round 

(R4).  

 

 
Figura 93. Representación porcentual de  las victorias en  los diferentes asaltos en  la categoría 
Heayweight.  
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Light Heavyweight: 

 

En la categoría Light Heavyweight, la mayoría de combates finalizan en el 

primer asalto o Round con un 37,2%, seguido del tercer Round con un 36%, del 

segundo Round con un 22,8%, del quinto Round con 3,5% y finalmente del 

cuarto Round con un 1,2%. 

 

 

 
 

Figura 94. Representación porcentual de  las victorias en  los diferentes asaltos en  la categoría 
Light Heayweight.  
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Middleweight: 

 

En la categoría Middleweight, la mayoría de combates finalizan en el primer 

asalto o Round con un 41,3%, seguido del tercer Round con un 32,6%, del 

segundo Round con un 22,1%, del quinto Round con 2,2% y finalmente del 

cuarto Round con un 1,1%. 

 
Figura 95. Representación porcentual de  las victorias en  los diferentes asaltos en  la categoría 
Middleweight.  
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Welterweight: 

 
En la categoría Welterweight, la mayoría de combates finalizan en el tercer 

asalto o Round con un 39,4%, seguido del primer Round con un 31,9%, del 

segundo Round con un 25,5%, del cuarto Round con 2,1% y finalmente del 

quinto Round con un 1,1%. 

 

 
 

Figura 96. Representación porcentual de  las victorias en  los diferentes asaltos en  la categoría 
Welterweight.  
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Lightweight: 

 

En la categoría Lightweight, la mayoría de combates finalizan en el tercer 

asalto o Round con un 47,5%, seguido del primer Round con un 30%, del 

segundo Round con un 16,3%  y finalmente del quinto Round con un valor 

porcentual del 6,3%. En esta categoría ningún combate ha finalizado en el 

cuarto Round (R4).  

 

 
Figura 97. Representación porcentual de  las victorias en  los diferentes asaltos en  la categoría 
Lightweight.  
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Tabla 37. Análisis descriptivo y tabla de contingencias de los diferentes Rounds en 

las diferentes categorías de peso.  

  
  
  
  
  
  

Division 

Total 
H LH M W L 

Round 

R1 
n 47 32 38 30 24 171 

%  51,1 37,2 41,3 31,9 30,0 38,5 

R2 
n 17 19 21 24 13 94 

%  18,5 22,1 22,8 25,5 16,3 21,2 

R3 
n 23 31 30 37 38 159 

%  25 36 32,6 39,4 47,5 35,8 

R4 
n 0 1 1 2 0 4 

%  0 1,2 1,1 2,1 0 0,9 

R5 
n 5 3 2 1 5 16 

%  5,4 3,5 2,2 1,1 6,3 3,6 

Total 
n 92 86 92 94 80 444 

%  100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
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Estadística inferencial: 

 
Se realizaron diferentes tablas de contingencia para poder comparar las 

diferentes frecuencias de finalización de los combates en los diferentes asaltos, 

en cada una de las categorías. 

 

Al igual que había pasado anteriormente con el tiempo promedio, encontramos 

diferencias estadísticamente significativas únicamente entre las categorías H y 

L (p<0,05), y H y W (p<0,05), entre el resto de categorías no encontramos 

diferencias significativas (p>0,05) (tabla 38). 
 
Tabla 38. Resultados de los Test Chi cuadrado de Pearson, aplicados entre las 

diferentes categorías de peso, en relación al Round de finalización de los combates.   

  H LH M W L 

H Chi cuadrado 
de Pearson 

Valor   5,448 4,584 12,862 10,888 

Gl   4 4 4 3 

Sig. (2-
tailed)   0,244 0,333 0,012* 0,012* 

LH Chi cuadrado 
de Pearson 

Valor 5,448   0,629 2,157 4,267 

Gl 4   4 4 4 

Sig. (2-
tailed) 0,244   0,96 0,707 0,371 

M Chi cuadrado 
de Pearson 

Valor 4,584 0,629   2,518 7,47 

Gl 4 4   4 4 

Sig. (2-
tailed) 0,333 0,96   0,179 0,113 

W Chi cuadrado 
de Pearson 

Valor 12,862 2,157 2,518   7,53 

Gl 4 4 4   4 

Sig. (2-
tailed) 0,012* 0,707 0,641   0,11 

L Chi cuadrado 
de Pearson 

Valor 10,888 4,267 7,47 7,53   

Gl 3 4 4 4   

Sig. (2-
tailed) 0.012* 0,371 0,113 0,11   
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5. DISCUSIÓN 
 

5.1. Introducción. 
 

En este apartado pretendemos justificar científicamente los resultados 

obtenidos, a partir del registro y tratamiento estadístico de los datos obtenido 

de las competiciones del UFC entre los años 1993 y 2008.  

 

Como hemos visto en la introducción, desde su creación en 1993, los combates 

del UFC han evolucionado, convirtiendo las competiciones de las MMA en uno 

de los deportes espectáculo más popular en los EEUU (Kochhar et al. 2005). 

Pese a la relevancia a nivel social y económico, debemos hacer constar la 

escasa literatura científica sobre las MMA, siendo las lesiones el tema principal 

de dichos estudios.  La importancia del presente estudio, queda justificada por 

la aportación de nuevos conocimientos desde el punto de vista de las ciencias 

del deporte.  

 
Precisamente, debido a la ausencia de literatura específica no ha sido fácil 

comparar los resultados obtenidos en este estudio con los trabajos aportados 

por otros autores. Debido a los pocos estudios sobre MMA, en caso de no 

poder comparar los resultados con otros estudios del mismo deporte, se han 

buscado estudios sobre otras Artes Marciales o deportes de combate, que 

pudieran ayudar a explicar mejor los resultados obtenidos, aunque en algunos 

casos ni buscando en dicha biliografía hemos podido encontrar relación con 

algunos de los resultados de la presente tesis. La gran mayoría de artículos 

sobre Artes Marciales y deportes de combate, que podemos encontrar en la 

bibliografía, están relacionados principalmente con temas de salud y aspectos 

fisiológicos, por tanto el análisis técnico y táctico queda en un más que 

destacable segundo plano.  

 
Los resultados han sido debatidos siguiendo el mismo orden del apartado de 

resultados.  
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5.2. Diferencias en la duración de los combates entre los 
grupos 1 y 2.  
 
Se han demostrado diferencias significativas entre los grupos 1 y 2, en los 

tiempos promedio de duración de los combates. Es el grupo 1 el grupo que 

experimenta una mayor duración promedio de los combates, con una duración 

promedio de 532,7 segundos, además al representar la regresión lineal, 

podemos observar que la línea de tendencia se mantiene prácticamente en la 

horizontal. En el grupo 2 la duración es menor, y estadísticamente diferente con 

una duración promedio de 417,15 segundos, al representar la regresión lineal 

podemos ver un aumento progresivo del tiempo promedio de los combates en 

el orden cronológico de los eventos. Podemos entender que la causa principal 

de este aumento de tiempo, reside en el nivel de los peleadores (a nivel físico, 

técnico y táctico). En los primeros eventos el nivel de la mayoría de los 

luchadores era bajo en comparación con los peleadores de eventos 

posteriores. Para poder respaldar esta hipótesis nos basamos en el estudio de 

Amtmann et al. (2008), donde el 82,4% de los 17 combates, acabaron con un 

tiempo promedio de 117,07 segundos. Dicha duración coincide con los 

primeros UFC. Esta coincidencia entendemos que viene producida por el hecho 

de que los combates analizados fueron Amateur. Lo cual parece reforzar la 

idea de que cuando el nivel de los peleadores es más bajo, la duración 

promedio de los combates también es más baja, en comparación con eventos 

de peleadores más profesionales. De todas formas, hay que tener en cuenta 

que el tamaño de la muestra analizada (n=17) por Amtmann et al. (2008) es 

reducido en comparación con la muestra aportada por la presente tesis.  

 
Otro aspecto importante a tener en cuenta se encuentra en el hecho de que 

hasta el UFC 17 algunos o todos los combates se efectuaban en formato 

torneo. El formato torneo implicaba que los peleadores debían ir ganado 2 o 

más combates en una misma noche y evento, para proclamarse campeón. 

Estudios sobre lucha indican las variaciones fisiológicas que se producen 

durante torneos de un día, aumentando la respuesta inflamatoria, la 

peroxidación lipídica, la oxidación de proteínas y marcadores oxidativos, 

indicando el desarrollo de estrés oxidativo (Barbas et al., 2011; Kraemer et al., 

2001). Teniendo en cuenta estos estudios, podemos entender que la fatiga 



Jorge García Bastida                                                                                                                 5. Discusión 
                    

Métodos más frecuentes en la obtención de victoria en las Artes Marciales Mixtas.               169 
 

fisiológica afectaría a los peleadores, facilitando de esta manera el hecho de 

que el combate pudiera acabar de una manera más temprana que en eventos 

con un único combate por peleador.   
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5.3. Diferencias en los métodos de obtención de victoria en los  
combates entre los grupos 1 y 2.  
 
El análisis estadístico nos indica que los métodos de Decision y Submission 

obtienen importantes diferencias significativas entre ambos grupos (p< 0,01).  

Las diferencias en el método Decision son de  un 9,95% (29,4% para el grupo 1 

y 19,45% para el grupo 2). Este hecho podría explicarse por el mismo 

reglamento, ya que hasta el UFC 5 no existía tiempo límite de finalización de 

los combates, pero al observar la duración individual de los combates, ninguno 

de los combates, anteriores a que se incluyera la Decision como método de 

obtención de la victoria, superó el tiempo máximo actual de duración de los 

combates, que es de 900 segundos.  

 
Los resultados obtenidos en el grupo 1 son similares a las encontrados en el 

estudio de Ngai et al. (2008), donde la frecuencia del método Decision fue del 

24,4%. Ngai et al. (2008) realizaron un estudio de análisis de las lesiones más 

frecuentes en eventos profesionales de MMA, regulados por la Comisión 

Atlética de Nevada, durante los años 2001 y 2007. 

 
Los resultados de Decision en el grupo 2 (19,45%) se encuentran entre los 

resultados de Amtmann et al. (2008) que corresponden con un 11,76% y los de 

Ngai et al. (2008) 24,4%.  

 
En el método Submission, las diferencias son de un 15,16% (26,3% para el 

grupo 1 y 41,46% para el grupo 2). Los resultados del grupo 1 no coinciden con 

los obtenidos por Amtmann et al. (2008) donde el método Submission era el 

más frecuente o el estudio de Ngai et al. (2008) donde era el segundo método 

más frecuente, solo superado por el método TKO&KO. Pese a esto, es con 

este último estudio con el que existe una mayor similitud respecto al presente 

estudio (33,7% vs. 26,3%, respectivamente).  

 

En el grupo 2, la coincidencia con los resultados obtenidos por Amtmann et al. 

(2008) si es evidente, dado que ambos fue el método más frecuente en la 

obtención de la victoria.  
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Las frecuencias de victoria por el método TKO&KO no presentaron diferencias 

significativas en ambos grupos (p>0,05), la diferencia porcentual fue de un 

6,62%. El valor porcentual es similar al del estudio de Ngai et al. (2008), donde 

quedó establecida una frecuencia del 41,7%. 

 
Las diferencias en cuanto a los métodos de Decision y Submission, pueden 

explicarse de igual manera que con la variable Time, con el nivel de los 

peleadores, a mayor nivel de los peleadores es menos probable la finalización 

de los combates por Submission y es más probable que el combate llegue a su 

tiempo final reglamentario y por tanto acabe en Decision. Amtmann et al. 

(2008) también parecen ser de la opinión de que la existencia de un gran 

porcentaje de finalizaciones por Submission, es debido a una falta de 

entrenamiento de dichas técnicas.  

 
Las técnicas para obtener la victoria por TKO&KO (como hemos podido ver en 

los resultados, principalmente técnicas de golpe), parecen ser más sencillas de 

ejecutar. Burke, Protopapas, Bonato, Burke & Landrum (2011) estimaron que el 

aprendizaje de varias técnicas de golpeo, se producían en un rango de 27 a 

38,3 sesiones.  
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5.4. Diferencias entre los grupos 1 y 2 en los combates 
acabados antes o después del tiempo límite.  
 
Es en el grupo 1 donde aparece una mayor frecuencia de finalización de los 

combates con el tiempo cumplido (31%) en comparación con el grupo 2 (19%), 

con una diferencia del 12% entre ambos grupos. 

 
En la literatura encontramos estudios con objetivos similares a los de esta tesis:  

Ngai et al. (2008), como se comentó anteriormente realizó un análisis de la 

relación entre finalizaciones y las lesiones, provocadas en los perdedores,  en 

los combates regulados por la Comisión Atlética de Nevada entre los años 

2001 y 2007.  

 
Buse (2006) realizó un análisis con los mismos objetivos que Ngai et al. (2008). 

A diferencia de este último, el análisis se efectuó en 2 organizaciones de Artes 

Marciales Mixtas, una ubicada en Japón y otra ubicada en USA. El análisis 

quedó  establecido en el periodo comprendido entre los años 1993 y 2001. El 

autor, no indica el nombre de las organizaciones, pero por la fecha de inicio, 

noviembre del  año 1993, podemos  indicar que se trata el UFC, que comenzó 

precisamente el 12 de noviembre del  año 1993. La organización más 

importante durante ese periodo de tiempo en Japón fue la del Pride Fighting 

Championship (Pride FC), por tanto debemos entender que se trata de esta 

organización japonesa a la que se hace referencia en dicho estudio. El 

reglamento de ambas organizaciones difería en algunas partes del reglamento, 

entre las principales diferencias encontramos el lugar donde se efectuaban los 

combates, (mientras en el UFC los combates se efectúan en un Octágono, en 

el Pride FC se efectuaban en un ring) y los golpes permitidos (en Japón se 

permitía dar golpes a un rival ubicado en el suelo en la cabeza con los pies o 

las rodillas).  

 
A pesar de las similitudes entre los estudios de Buse (2006) y Ngai et al.  

(2008) con el presente trabajo, existe una divergencia en el ratio 

combates/luchadores analizados. Es curioso que mientras que en el Grupo 1 el 

ratio combates/luchadores es de 0,7 (306 luchadores/444 combates) y en el 

Grupo 2 el ratio luchadores/combates es de 0,9 (246 luchadores/278 combates) 
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Buse (2006) y Ngai et al. (2008) presentan ratios de 2,0 (1.284 luchadores/642 

combates y 635 combates/1.270 luchadores, respectivamente), a pesar de que 

en los estudios se analiza un amplio periodo de tiempo similar de 

competiciones de MMA con luchadores profesionales.  

 
Al comparar nuestros resultados en cuanto a los combates finalizados antes del 

tiempo límite,  con los de estos 2 autores podemos observar que Buse (2006), 

obtuvo una frecuencia de finalización de los combates finalizados con el tiempo 

cumplido del 27%, mientras que Ngai et al. (2008) obtuvo resultados similares a 

este último con un 25,3%. Estos resultados estarían ubicados en un punto 

intermedio a los obtenidos por el grupo 1 y el grupo 2, en la presente tesis. Este 

hecho no parece ayudar a explicar el porqué de las diferencias significativas 

obtenidas entre ambos grupos. Parece que la respuesta a dichas diferencias 

estaría relacionada con el nivel de los luchadores, como había sucedido con la 

variable tiempo. El caso del Estudio de Buse (2006),  cabe destacar que el 

mayor número de combates estudiados se produce a partir del año 1997, 4 

años después del inicio del UFC, esto es debido a que el primer evento del 

Pride FC  tuvo lugar en el día 11 de octubre del año 1997.  
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5.5. ¿Tiene influencia el IMC (BMI) o la altura en la obtención de 
las victorias? 
 
El análisis de las características antropométricas de peleadores de MMA, ha 

sido llevado a cabo en algunos estudios. En estos estudios se analizaban 

además algunas de las capacidades físicas (como fuerza, resistencia y 

flexibilidad). El problema de dichos estudios se encuentra en el análisis de unos 

pocos sujetos. Marinho, Del Vecchio & Franchini (2011), analizaron las 

características de un total de 13 peleadores, el BMI promedio de dichos 

peleadores si situó en 26.41 ± 3.49 Kg/m², mientras que la altura promedio 

acabo siendo de 176.0 ± 0.05 cm y la masa corporal de 82.1 ± 10.9 Kg. 

Además también analizaron la grasa corporal  de los peleadores, con un 

porcentaje promedio del 11.87 ± 5.11. Gochioco et al. (2011), compararon las 

características corporales de peleadores de MMA (n=11), con jugadores de 

baloncesto, futbol americano y beisbol. Los resultados en cuanto a los 

peleadores de MMA fueron similares a los de Marinho et al., con una altura 

promedio de 174,86 ± 5,37, una masa corporal promedio de 77,59 ± 11,49 y un 

porcentaje de grasa corporal del 11,75 ± 4,07%. En dicho estudio no se realizó 

el cálculo del BMI. Si realizamos dicho cálculo con los promedios de dicho 

estudio encontraríamos el siguiente resultado, un BMI de 25,34 Kg/m². Los 

resultados de estos 2 estudios coinciden en cuanto al BMI promedio con los de 

la presente tesis, en cuanto al grupo 1. La altura promedio en ambos estudios,  

no coincide con los resultados obtenidos en el grupo 1 y 2, encontrándose una 

diferencia de algo más de 9 cm. En cualquier caso, en dichos estudios no se 

realizó una comparación de dichas características con ganadores y 

perdedores.  

 

El estudio sobre diferencias en las características físicas entre perdedores y 

ganadores ha sido llevado a cabo en practicantes de taekwondo, todos ellos 

participantes en las olimpiadas de los años 2008 y 2004 (Kazemi et al., 2010 y 

2009 respectivamente). Debemos tener en cuenta que el formato de la 

competición de Taekwondo es por eliminatorias, por lo que el grupo ganadores 

es sustancialmente inferior en comparación al grupo perdedores, sumando 28 

ganadores y 100 perdedores entre los 2 estudios (Kazemi et al., 2010 y 2009).  
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Si nos fijamos en la estadística descriptiva, podemos observar que al igual que 

en la presente tesis, el BMI promedio de los perdedores es mayor que el de los 

ganadores (tabla 39), tanto en los Grupos de Taekwondo como en los del UFC.  

La altura promedio del los ganadores sí es mayor en Taekwondo y sin embargo 

no lo es en los grupos de MMA (tabla 39). Mientras que en deportes como el 

Taekwondo, una mayor altura puede dar una ventaja biomecánica (Kazemi et 

al. 2010), en MMA la altura o el BMI no parecen generar una ventaja en los 

combates. En Taekwondo la mayoría de golpes se generan desde una 

distancia larga, no en vano las técnicas que puntuaron en las Olimpiadas de 

2008, 293 fueron patadas, mientras que los golpes de puño (que corresponden 

a una distancia media-corta) que acabaron con una puntuación favorable sólo 

fueron 2 (Katemi et al. 2010). En MMA el reglamento permite acciones de 

lucha, razón por lo cual se deben trabajar técnicas en todas las distancias 

(larga, media y corta),  quizás este hecho ayude a entender porqué la altura no 

parece tener importancia significativa.   

 
Debemos tener en cuenta que el formato de la competición de Taekwondo es 

por eliminatorias, por lo que el grupo ganadores es inferior sustancialmente en 

comparación al grupo ganadores, sumando 28 ganadores y 100 perdedores 

entre los 2 estudios (Kazemi et al., 2010 y 2009).  

 
Pese a que tanto la altura como el BMI promedio, son mayores en los 

subgrupos perdedores. En el caso de la variable Altura, la distribución 

porcentual de ganadores con mayor altura que el rival (Grupo 1: 55%; Grupo 2: 

53%), es superior al de perdedores con mayor altura que el rival (Grupo 1: 

45%; Grupo 2: 47%).  

 

Tanto la altura promedio como el BMI promedio son superiores en MMA. Hay 

que tener en cuenta que las categorías de peso (masculinas) que compiten en 

Taekwondo (en los Juegos Olimpicos) son 4: Menos de 58, menos de 68, 

menos de 80 y más de 80. Cabría recordad que en el UFC en el grupo 1, de las 

5 categorías existentes (a partir del año 2001), en 3  (Middleweight, Light 

Heavyweight y Heavyweight) los peleadores superan los 80 Kg de peso. En el 

Grupo 2, la existencia de categorías Open, Heavyweight y el correspondiente al 
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actual Lightheavy weight de manera preferente, también explica el porqué del 

tamaño superior respecto a los deportistas de la competición de Taekwondo.  

 
Tabla 39. IMC y altura promedio de los ganadores y perdedores en el UFC y la 

competición de Taekwondo Olímpico.  

         Ganadores  Perdedores 

UFC 

Grupo 1 
BMI (Kg/m2) 25,56 (16)  27 (2,99) 

Altura (cm)  185,32 (1,79)  185,57 (0,08) 

Grupo 2 
BMI (Kg/m2) 30,62 (2,85)  31,5 (6,07) 

Altura (cm)  185,73 (0,06)  188,26 (0,06) 

Taekwondo 
(Olimpiadas)

2004 
BMI (Kg/m2) 22,4 (2,3)  22,5 82,5) 

Altura (m)  1,83 (0,11)  1,81 (0,08) 

2008 
BMI (Kg/m2) 22,01 (2,64)  22,46 (2,35) 

Altura (m)  1,83 (0,09)  1,79 (0,08) 
 
 

Pese a estas diferencias, al igual que en el presente estudio, Kazemi et al. no 

encontraron diferencias significativas entre las diferentes características físicas 

(en este caso BMI y altura) entre los ganadores y perdedores.  
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5.6. Relación entre los métodos de victoria, el tiempo y el orden 
cronológico de los eventos: 
 
5.6.1. Grupo 1: 
 
No se encontraron coeficientes de correlación elevados (r>0,8) entre ninguna 

de las variables estudiadas. Las diferentes categorías de Peso, la gran 

variedad de técnicas permitidas en el reglamento y el hecho de que un 

combate no tenga límite mínimo de tiempo, parece ser la causa de que sólo se 

obtengan como mucho Correlaciones moderadas (r<0,8). 

 

Las mayores correlaciones las encontramos entre el valor porcentual del  

método de victoria de Decision y el tiempo promedio de los eventos (r=0,673). 

Dado que el método Decision solo se produce una vez finalizado el tiempo 

máximo de duración del combate, cuantos más combates acaben en Decision 

más largo será la duración promedio de los eventos.  

 
La siguiente correlación moderada la encontramos entre el valor porcentual de 

los combates finalizados por TKO&KO y el valor porcentual de los combates 

finalizados por Decisión. La correlación en este caso es negativa. La 

explicación a dicha correlación es lógica, cuanto mayor porcentaje de TKO&KO 

haya, menor porcentaje de combates acabarán en Decision y viceversa. La 

correlacion no es mayor debido a que los combates también finalizan en un alto 

porcentaje en Submission (26,31 ± 12,54%).  

 
El resto de resultados con un valor p significativo (p<0,05), muestran 

correlaciones bajas. La relación entre los distintos eventos y la finalización de 

los combates por TKO&KO es además de baja negativa, como ya hemos 

explicado anteriormente la habilidad técnica de los peleadores hace que las 

diferencias entre estos sea cada vez más reducida de manera que con el paso 

de los diversos eventos cada vez sea un poco más difícil conseguir la victoria 

por TKO o KO. Habría que tener en cuenta que muchos que finalizan en TKO 

lo hacen debido a que uno de los peleadores manda mediante una técnica de 

lucha al rival al suelo y allí, desde una posición de ventaja comienza a dar 

golpes, técnica conocida como “GRound and Pound” (Schick, Brown & Schick, 
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2012). Cada vez son menos las diferencias en las habilidades de lucha entre 

peleadores, por tanto cada vez es más difícil llevar al rival al suelo  o hacer que 

éste no vuelva rápidamente a la posición erguida (Bolelli, 2003; Schick et al., 

2012).    

 

El valor promedio del tiempo y el del valor porcentual  de TKO&KO, tuvo una 

correlación baja y negativa. Estos resultados nos indican que cuanto mayor  es 

el tiempo de duración de combate menor es la probabilidad de que se produzca 

un TKO o un KO. La causa de este hecho se puede fundamentar en la 

acumulación de fatiga por parte de los peleadores, conforme va transcurriendo 

el combate. Un KO debido a un puñetazo debe alcanzar la velocidad de cómo 

mínimo 9,14 m/s, con una masa del puñetazo de un valor de 2,9 Kg (Walilko et 

al., 2005). Alcanzar esta intensidad no es sencillo si se lleva acumulada una 

gran fatiga. En MMA los valores de lactato al finalizar un combate parecen 

encontrarse en un rango de 10.2 a 20.7 mmol.L (Amtmann et al., 2008), siendo 

unos valores muy elevados (Ghosh, Goswami & Ahuja, 1995). En  MMA no 

hemos encontrado bibliografía sobre los valores de fatiga o lactato hematico en 

sangre con el paso de los diferentes asaltos, por el contrarío en boxeo si que 

hemos podido constatar que los valores de lactato hemático (La) se encuentran 

sobre los 9.0 mMol/l  en combates amateur y que el valor de las pulsaciones y 

del lactato en sangre aumentan en el segundo y el tercer asalto respecto, al 

primero (Gosh et al, 2005). Otro estudio mas reciente, también de boxeo 

amateur, mostró que los valores de La en combates amateurs de boxeo se 

encuentran en 11,8±1,6 mMol/l, independientemente de que se gane o se 

pierda el combate, a pesar de que los ganadores lanzan más golpes de puño 

que los perdedores durante el combate (Davis, Wittekind & Beneke, 2013).  Los 

valores de lactato en MMA tienen una mayor similitud con los de lucha 

Grecorromana, donde el rango se encontraría en 6,9 a 20,6 mMol/, esto podría 

explicarse por un mayor número de acciones de fuerza máxima. La 

concentración de lactato en sangre sería mayor en combates de mayor 

duración que en los de corta duración (Nilsson, Csergö, Gullstrand, Tveit & 

Refsnes, 2002). 
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La correlación entre los combates finalizados por Submission y los combates 

finalizados por TKO&KO es negativa y baja, siendo el valor p muy significativo 

(p<0,01). Ambos métodos son efectuados antes del final del tiempo límite de 

tiempo. La finalización del combate mediante Submission tiene un componente 

más técnico que la finalización por TKO&KO (Bolelli, 2003). Pese a este hecho 

no encontramos una causa efecto que pueda ayudar a explicar dicha 

correlación. De igual forma la correlación entre los métodos de Submission y 

Decision (con un valor p<0,05), no parecen corresponder con una explicación 

más allá del hecho que el método Submission a diferencia del método 

Decision, se produce antes del límite de tiempo.  

 

5.6.2. Grupo 2: 
 
En este grupo encontramos distintas correlaciones con valor significativo en 

relación a los diferentes eventos. La correlación Event-Time es de un valor 

moderado  positivo,  con una gran significación (p<0,01). En la figura 69 

correspondiente a la regresión lineal de dichas variables, podemos observar 

como el promedio tiende a ir aumentando con el paso de los distintos eventos. 

El enfrentamiento entre peleadores con un nivel amateur con otros del mismo 

nivel o con peleadores con un mayor nivel técnico, táctico y/o físico,  en los 

primeros eventos y el posterior enfrentamiento entre peleadores profesionales 

podría ser la causa principal de dicha correlación. La evolución del reglamento 

en cuanto a las categorías de peso, hizo que las diferencias a nivel físico 

fueran más reducidas, con lo que una mayor igualdad entre habilidades en las 

técnicas y tácticas de combate y capacidades físicas, hizo aumentar el tiempo 

promedio de los combates. A nivel de diferencias en cuanto a cualidades 

físicas y habilidades de pelea, cabría destacar el combate con la menor 

duración en los distintos eventos analizados en la presente tesis, en el UFC 8, 

Don Frye venció en 8 segundos a Thomas Ramirez, pese a que este último 

doblaba prácticamente la masa corporal de Frye (Bolelli, 2003).  

 
La finalización de los combates por Decision tuvo que esperar hasta el Ultimate 

Ultimate (Event 8), 3 de los 9 combates acabaron en Decision (Ultimate 

Fighting Championship history, 2007). Cabría indicar que el Ultimate Ultimate 
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fue un evento especial, donde intervenían la mayoría de los mejores 

peleadores de los eventos anteriores. Además las 3 decisiones, se llevaron a 

cabo en las semifinales y la final de dicho Evento, este hecho refuerza la idea 

de la relación entre el nivel de los peleadores y un mayor número de victorias 

por Decision. A partir del Ultimate Ultimate, sólo en uno de los eventos no se 

produjo al menos una victoria por Decision. Curiosamente dicho evento fue el 

segundo Ultimate Ultimate, donde también se enfrentaban los mejores 

luchadores. La diferencia respecto al anterior, estuvo en el hecho de que 2 

luchadores se lesionaron en cuartos de final, siendo sustituidos por otros 2 

luchadores  en principio de un nivel inferior (ambos pese a no acumular la 

fatiga de los combates fueron eliminados). 

 
La finalización de combates mediante Decision en relación con la variable 

Time, nos muestra una correlación (r=0,77) superior a la del Grupo 1 (r=0,67). 

En ambos casos, esta correlación se produce debido al hecho de que la victoria 

por Decision implica el final del tiempo reglamentario del combate, por tanto 

cuantas mayores victorias haya por Decision, con mayor frecuencia el tiempo 

de duración promedio de los eventos aumentará.  

 

La correlación entre los eventos y las victorias por Submission fueron de un 

valor moderado y negativo (r=-0,65), con un valor p muy significativo (p<0,01). 

Las diferencias a nivel técnico, sobretodo en el uso de técnicas de Submission 

en defensa y ataque, explicarían la correlación negativa entre los diversos 

eventos y la distribución porcentual de los combates finalizados por 

Submission. El número de sumisiones en los primeros eventos fue muy 

elevado al igual que en el estudio con peleadores amateur de Amtmann et al. 

(2008). Con el paso de los eventos el número de combates finalizados por 

Submission disminuye, como ya hemos comentado previamente, debido muy 

probamente a la inclusión, en los entrenamiento de todos los peleadores, de las 

diversas técnicas de Submission.  El valor de la correlación parece perder 

fuerza debido a entre otras razones, en el hecho de que en el UFC 9 (Event 10) 

ninguno de los combates finalizó con Submission.  
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Entre las variables Time y TKO&KO encontramos una correlación moderada y 

negativa (r=-0,59), con un valor p muy significativo p<0,01), pese a esto al 

observar la regresión lineal podemos observar que existe una gran dispersión. 

El TKO&KO puede producirse en cualquier momento, aunque en esta caso una 

mayor duración del combate correlaciona (de manera moderada) con un menor 

valor porcentual de TKO&KO. El KO se produce cuando se consigue  dar un 

golpe que impacte con una velocidad de unos 10m/s. La fatiga provocada por 

el paso del tiempo de combate, tomando como indicador los niveles de lactato 

en sangre  soportados por los peleadores (Amtmann et al., 2008), podría 

relacionarse con una menor velocidad de los golpes, reduciéndose por tanto la 

potencia de dichos golpes.  Según Johnson et al. (en Walilko et al. 2005) el 

impacto que recibe la cabeza no parece reducirse, independientemente de la 

tensión muscular del cuello en el momento del golpe. Por tanto la fatiga de 

estos músculos no debería favorecer la aparición del TKO&KO, no obstante la 

fecha de publicación (1975) nos hace pensar que debería poder compararse 

con estudios posteriores. El estudio de las causas del TKO&KO, es complicado 

por el hecho de que como es natural los estudios encontrados en este sentido 

se realizan con Dummies (muñecos) que reciben los impactos de los distintos 

boxeadores y artistas marciales.  

 

La relación entre los combates finalizados por Submission y los combates 

finalizados por Decision, es al igual que en la correlación anterior, de carácter  

moderado y negativo (r=-0,503). El valor p es muy significativo (p<0,01). Como 

ya hemos indicado anteriormente, un mayor valor porcentual de combates 

finalizados por Submission, parece relacionarse con un menor nivel por parte 

de al menos uno de los peleadores. En el caso del valor porcentual de los 

combates finalizados por Decision, sucede todo lo contrario con luchadores 

más experimentados dicho valor sería mayor (Amtmann et al. 2008). Como es 

natural, la correlación también es de valor negativo, por el hecho de que un 

combate, en este caso, solo puede acabar por una de las 2 variables 

Submission o Decision.  

 
Al igual que en anterior correlación, al buscar la relación entre los métodos de 

finalización de los combates de Submission y TKO&KO obtenemos una 
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correlación media de carácter negativo (r=-0,570) y un valor p<0,01. En este 

sentido creemos que la principal razón se encuentra en el hecho de que sólo se 

puede ganar por uno de estos dos métodos. Al observar los datos podemos 

deducir que los combates finalizados por TKO&KO, apenas tienen una 

correlación con el paso de los distintos eventos (r=0,100), esto nos indica que 

los combates pueden acabar por TKO&KO, con un valor porcentual similar, 

independientemente del nivel de los peleadores. Por el contrario en el caso de 

los combates finalizados por Submission, sí que parece existir una correlación 

entre el nivel de los peleadores y el valor porcentual de dicho método de 

victoria (Amtmann et al. 2008).  
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5.7. Diferencias en los métodos de finalización de los combates 
en relación a las categorías de peso en el grupo 1.  
 
Los resultados nos indican  diferencias muy significativas (p<0,01) entre las 

diversas categorías de peso y los métodos de finalización de los combates.  

 
 
5.7.1. Método TKO&KO: 
 
Al realizar la regresión lineal observamos una relación del 97,1% entre las 

categorías de peso y el valor porcentual de los combates finalizados por 

TKO&KO. 

 
Como podemos observar al comparar las diversas categorías, a mayor 

diferencia de peso, mayores diferencias en la frecuencia de finalización de los 

combates por TKO&KO. Encontrando las mayores diferencias al comparar las 

categoría H y LH con L (p<0,01 en ambos casos). En la literatura encontramos 

que los boxeadores de categorías de peso con mayor masa corporal dan 

puñetazos más potentes que los boxeadores de categorías más livianas 

(Stojsih et al., 2010, Walilko et al., 2005). Lo mismo parece suceder con las 

patadas, donde también los competidores de Taekwondo con una mayor masa 

corporal son capaces de generar una mayor potencia en sus patadas (Falco et 

al. 2009). Estos estudios parecen indicarnos que la potencia de impacto podría 

ser la causa principal de las diferencias encontradas entre categorías con una 

mayor masa corporal respecto a otras con una menor masa corporal.  

 

 

5.7.2. Método Decision: 
 
En este método la relación no es tan fuerte como en el anterior, encontrándose 

no obstante una relación del 80% entre los combates finalizados por Decision y 

las diferentes categorías de peso.  

 

Al analizar las diversas categorías encontramos únicamente diferencias 

significativas (p<0,05) entre las categorías H y L, H y W, y M y L. Dichos 
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resultados parecen tener explicación por dos razones principales. En la caso de 

las diferencias con la categoría H, la explicación vendría dada por la gran 

frecuencia de combates finalizados por TKO&KO (como ya hemos explicado en 

5.7.1.). En el caso de las diferencias entre M y L, es en la categoría M donde se 

obtiene una mayor frecuencia de combates finalizados por Submission, 

(M=34,78% y L=25%). Si a estas frecuencias le sumamos las frecuencias de 

los combates finalizados  por TKO&KO (M=39,13% y L=26,25%), podemos 

observar el porqué de dichas diferencias entre las categorías M y L (73,91% y 

51,25% de los combates finalizados antes del límite de tiempo 

respectivamente). 

 
 
5.7.3. Método Submission:  
 
El resultado de la regresión lineal es bajo con apenas un 20% de relación entre 

los combates finalizados por Submission y las categorías de peso.  

Solo encontramos diferencias significativas entre las categorías de peso de H y 

M, y HL y M. (como ya hemos comentado en el punto 5.7.2.). Es la categoría M 

la que obtiene una mayor frecuencia de victorias por Submission. En este 

sentido con los datos obtenidos para la presente tesis y buscando en la 

bibliografía no hemos encontrado una explicación lógica que pueda indicar el 

porqué de este hecho.  

 
  
5.7.4. Technic-Division: 
 
Las diferencias encontradas entre las diversas categorías de peso y las 

técnicas o tipos utilizados para obtener la victoria en los combates fueron muy 

significativas (p<0,01).  

 
Una de las principales diferencias se encuentra en la técnica más frecuente de 

obtención de la victoria en la categoría H. En esta categoría a diferencia del 

resto de categorías (HL, M, W y L), la técnica Strikes fue la más frecuente. 

Como ya hemos explicado en el punto 5.7.1., los luchadores más pesados 

golpean con una mayor potencia por tanto, les es más sencillo obtener la 

victoria mediante el uso de golpes. En este sentido, después del tipo de victoria 
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por Unanimous Decision, la tercera y cuarta técnicas más frecuentes son 

Punch y Punches (golpe o golpes de puño). Estos golpes de puño suelen ser 

principalmente los de boxeo: Jab, Cross, Lead Hook o Reverse Hook 

(Piorkowski, Lees & Barton, 2011). 

 

En el resto de categorías el tipo de victoria más frecuente fue Unanimous 

Decision (en M el valor porcentual de Unanimous Decision fue la misma de 

Strikes). A continuación en todas las categorías la técnica más frecuente fue la 

combinación de golpes o Strikes, excepto en el caso de la categoría M (con un 

mayor valor porcentual que HL), las categorías de peso obtienen un menor 

porcentual de dicha técnica conforme se va reduciendo el peso. Podemos 

interpretar la importancia de la técnica de Strikes debido a que es una técnica 

que se puede aplicar desde cualquier posición, ya sea en el suelo o de pie 

(Bolelli 2003). El otro tipo de técnicas que permiten finalizar los combates antes 

del límite de tiempo, las técnicas de Submission, se aplican principalmente en 

el suelo (Baker 2010, Bolelli 2003) 

 
De todas las técnicas de sumisión (Submission), la técnica más utilizada  en 

general es Rear Naked Choke (LH 8,14%; M 7,61%; W 6,38%; L 12,50%). 

Teniendo en cuenta que entre las otras técnicas más frecuentes, encontramos 

otras estrangulaciones, el valor que obtenemos es similar al obtenido por Buse 

(2006), donde las estrangulaciones analizadas supusieron un 12,5% de las 

técnicas totales aplicadas. Únicamente en la categoría H el valor porcentual de 

esta técnica es inferior a un 6%, con un 1,09%. La técnica más frecuente en la 

categoría Heavyweight es Armbar (5,43%). Es la categoría M la que obtiene un 

mayor número de técnicas con un valor porcentual superior al 5%, siendo la 

técnica más utilizada Guillotine Choke (11,96%). Es la categoría L donde se 

obtiene el mayor valor porcentual con la técnica de Rear Naked Choke 

(12,50%).  En cuanto a la relación en cuanto a las técnicas de estrangulación y 

las categorías de peso, encontramos en un estudio similar (Ferguson, 2011) 

valores similares a los de la presente tesis (tabla 40). En ambos estudios son 

las categorías M y L las que obtienen unas mayores frecuencias, siendo la 

categoría H la que un menor uso hace de este tipo de técnicas  
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Tabla 40. Comparativa entre los datos obtenidos por  la presente tesis (2000-

2008) de los eventos UFC y el estudio de Ferguson (2000-2011) de los eventos UFC 

y UFC Fight Night, en la aplicación de las técnicas de estrangulación (choke).  

   2000‐2008  2000‐2011 

   N  %  N  % 

H  6  6,53  13  7,18 

LH  14  16,18  26  11,98 

M  25  27,18  61  23,64 

W  12  12,72  53  16,61 

LH  15  18,75  73  25,34 
 
 

El mismo Ferguson (2011), realizó un análisis sobre la relación entre las 

diversas categorías de peso y la técnica Armbar, entre los años 2000 y 2011 en 

el UFC. A diferencia de la presente tesis, Ferguson incluyó todos los Eventos 

organizados por el UFC, lo cual incluían los eventos de UFC Fight Night, 

eventos no incluidos en nuestro estudio.  Los resultados presentados por 

Ferguson son ligeramente diferentes (tabla 41), aunque en ambos casos dicha 

técnica tiene un valor promedio inferior al 7% de los tipos o técnicas de 

finalización de los combates en las diferentes categorías,  y es en la categoría 

Welter donde aparece con mayor frecuencia.  

 
Tabla 41. Comparativa entre los datos obtenidos por  la presente tesis (2000-

2008) de los eventos UFC y el estudio de Ferguson (2000-2011) de los eventos UFC 

y UFC Fight Night, en la aplicación de la técnica Armbar. 

   2000‐2008  2000‐2011 

   N  %  n  % 

H  5  5,43  7  3,87 

LH  2  2,33  5  2,3 

M  2  2,17  10  3,88 

W  6  6,38  19  5,96 

LH  3  3,75  10  3,47 
 
 

 

Como ya hemos indicado anteriormente (punto), la finalización de combates 

por Submission disminuyó con la llegada de la normativa regulara, esta 

disminución parece estar determinada por el nivel de los luchadores. No 
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encontramos en la bibliografía una explicación lógica a las diferencias 

encontradas en la aplicación de las diversas técnicas entre las diversas 

categorías de peso. 

 

En cuanto al análisis general, mientras sí que encontramos un valor porcentual 

similar en las técnicas de estrangulación durante el periodo anterior a la 

normativa regulada por las comisiones atléticas, el valor porcentual de las 

técnicas mediante estrés musculo-esquelético (técnicas de luxación), es inferior 

al encontrado por Buse (2006). En el estudio de Buse la frecuencia de las 

técnicas de luxación (16,5%) era superior a las de estrangulación (12,9%), este 

hecho parece indicar que las diferencias a nivel técnico están más relacionadas 

con el uso de técnicas de luxación (a nivel ofensivo y defensivo) que con 

técnicas de estrangulación.  
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5.8. Diferencias entre el tiempo y Round de finalización de los 
combates y las diferentes categorías de peso en el grupo 1.  
 
5.8.1. Time-Division: 
 
En este apartado, encontramos diferencias significativas (p<0,05) entre las 

categorías W y H, y L y H. Este hecho parece estar relacionado con el hecho 

de que los pesos pesados obtengan un mayor porcentaje de victorias por KO, 

debido a una mayor potencia de sus golpes (como ya ha sido explicado en el 

apartado 5.7.1.). No obstante, parte de la explicación a dichas diferencias 

también puede ser debido a diferencias en el sistema energético. A nivel 

fisiológico, Amtmann et al. (2008) han reportado concentraciones de lactato 

entre 10,2 y 20,7 mM en luchadores de MMA aficionados. Además, en lucha se 

ha observado que en los combates de mayor duración, las concentraciones de 

lactato en sangre son mayores (Nilsson et al., 2002). En consecuencia, debido 

a las altas concentraciones de lactato en sangre, las MMA es un deporte en el 

que la producción de energía por unidad de tiempo es muy importante para la 

producción de potencia mecánica, y que la activación Beta-adrenérgica 

también lo puede ser. Pese a esto, teniendo en cuenta los datos del presente 

estudio no se puede especular con la idea de que los Métodos más 

frecuentemente utilizados por la categoría H, que son muy agresivos, 

provoquen una mayor concentración de lactacto en sangre que las categorías 

más ligeras, que utilizan más frecuentemente Métodos de obtención de victoria 

más sutiles. No obstante, respecto a esta problemática Cinar & Tamer (1994), 

han observado que el nivel de lactato en sangre no tiene relación con el éxito 

en competición en luchadores. Por otra parte, existen estudios de boxeo y 

taekwondo donde se ha observado que los pesos más pesados tienen un 

menor VO2max relativo (Ghosh et al., 1995) y una mayor frecuencia cardiaca 

máxima durante los combates (Butios & Tasika, 2007), respecto a los pesos 

ligeros, este podría ser un dato interesante a relacionar con la mayor duración 

de los combates de los pesos ligeros de este estudio respecto a los pesados, 

ya que los ligeros pueden alargar los combates por tener una mayor capacidad 

aeróbica y por lo tanto una mayor tolerancia a la fatiga física. 
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5.8.2. Round-Division: 

Los resultados de la correlación entre los Rounds de finalización de los 

combates y las categorías de peso, como cabría esperar, son similares a los 

obtenidos entre la correlación entre el tiempo de finalización de los combates y 

las categorías de peso. En ambos apartados encontramos diferencias 

significativas (p<0,05) entre las categorías W y H, y L y H. Revisando las 

frecuencias podemos observar que la categoría H es la que obtiene una mayor 

frecuencia de finalización de los combates en el primer asalto, ya que más de 

la mitad de los combates de dicha categoría (51,1%) finalizan antes del 

comienzo de segundo asalto. Por el contrario, las categorías W y L son las que 

con menor frecuencia finalizan en el primer asalto (31,9% y 30% 

respectivamente). Las categorías LH y M, al igual que la categoría H, tienen 

una mayor frecuencia de finalización de los combates en el primer asalto (37,2 

y 41,3% respectivamente), pero sin que haya diferencias significativas respecto 

a las categorías W y L.  

 

En el segundo asalto, es la categoría M la que obtiene una mayor frecuencia de 

finalización (22,8%), y va disminuyendo conforme aumenta o disminuya el peso 

(H: 18,5%, L: 22,1%, W: 25,5%, L: 16,3%), pero tanto en ésta como en el resto 

de categorías el valor porcentual es menor que en los asaltos 1 y 2.  

 

En el tercer asalto, es la categoría L la que obtiene un mayor valor porcentual 

(47,5%),  seguido de la categoría W (39,4%), HL (36%), M (32,6), siendo la 

categoría H, la que obtiene una menor frecuencia (25%).  

 

Los asaltos 4 y 5, únicamente aparecen en los campeonatos del mundo, por 

tanto, presentan una frecuencia muy baja, con un 0,9% y un 3,6% 

respectivamente para todas las categorías de peso.  

 

Las causas de estos resultados parecen ser las mismas que hemos explicado 

anteriormente en la variable Time-Division, entre las que incluiríamos el efecto 

de la fatiga, la potencia de los golpes por parte de las categorías más pesadas. 

Al analizar los asaltos también hay que tener en cuenta el hecho de que 
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únicamente en el tercer (y quinto asalto en el caso de Campeonato del Mundo) 

se puedan dar los cuatro métodos de victoria (Decision, Submission, TKO y 

KO). Estos hechos nos ayudan a dar una respuesta al porqué de los mayores 

valores porcentuales en el primer y tercer asalto.   
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6. Conclusiones: 
 

Una vez establecidos el estado de la cuestión, los resultados  y la discusión, 

procedemos a presentar la conclusiones. El objetivo de dichas conclusiones es 

dar respuesta a los objetivos planteados en la presente tesis.  

 

Respecto a las diferencias entre los grupos 1 y 2, podemos concluir que: 

 

• El grupo 1 obtuvo una duración promedio de los combates superior al 

grupo 2, con una diferencia entre ambos de 115,55 segundos. 

 

• El grupo 1 obtuvo un mayor porcentaje de victorias por decisión que el 

grupo 2, con una diferencia del 9,86%.  

 

• El grupo 2 obtiene un mayor porcentaje de victorias por Submission que 

el grupo 1, con una diferencia del 15,15%.  

 

• El grupo 2 obtiene un mayor porcentaje de victorias por TKO&KO que el 

grupo 1, con una diferencia del 6,17%. Esta diferencia no es 

estadísticamente significativa.   

 

• En el grupo 2 se obtienen un mayor porcentaje de victorias antes del 

límite de tiempo que en el grupo 1. Con una diferencia entre ambos 

grupos del 11,68%.  

 

Respecto a la relación entre el IMC y la altura de los peladores, y la obtención 

de victoria, las conclusiones serían que: 

 

• El  valor del índice de Masa Corporal de los peleadores no representa 

una ventaja ni una desventaja a la hora de ganar o perder los combates, 

en ninguno de los dos grupos. 
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• La altura de los peleadores no parece tener relación con la obtención de 

la victoria o derrota, en ninguno de los 2 grupos.  

 

• En el grupo 1, el valor porcentual de los combates finalizados por 

TKO&KO disminuye ligeramente conforme van avanzando los eventos. 

Siendo el porcentaje de los TKO&KO mayor en los primeros eventos y 

menor en los últimos eventos.  

 

Las conclusiones obtenidas respecto a la relación, de los grupos 1 y 2,  

entre las variables Tiempo, Decision, TKO&KO y  Submission, han sido las 

siguientes: 

 

• En el grupo 1, el tiempo promedio de los eventos es mayor en cuanto un 

mayor porcentaje de combates finalice por Decision.  

 

•  En el grupo 1, los eventos  que finalizan con altos porcentajes de 

TKO&KO tienen una duración promedio de los combates más bajo.    

 

• En el Grupo 1, en los eventos conforme mayor sea el porcentaje de 

victorias por Decision menor es el porcentaje victorias por TKO&KO. 

 

• En el grupo 1, en los eventos, cuantos más combates finalicen en 

Decision menor será el número de combates que finalicen en 

Submission.  

 

• En el grupo1, en los eventos cuanto mayor sea el valor porcentual de los 

combates finalizados por TKO&KO menor será el valor porcentual de los 

combates finalizados por Submission.  

 

• En el grupo 2, el tiempo promedio de duración de los eventos fue 

aumentando. 
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• En el grupo 2, el  porcentaje de victorias por decisión fue aumentando 

con el paso cronológico de los eventos.  

 

• En el grupo 2, porcentaje de victorias por Submission fue disminuyendo 

con el paso cronológico de los eventos.  

 

• El tiempo promedio de los combates es mayor conforme más combates 

finalicen en Decision.  

 

En cuanto a la diferencias en los métodos de obtención de victoria y tiempo de 

duración de los combates, las conclusiones son las siguientes: 

 

• Conforme mayor es la categoría de peso de los peleadores, mayor es el 

porcentaje de victorias por TKO&KO. 

 

• Conforme mayor es la categoría de peso, menor es el porcentaje de 

victorias por Decision, excepto en el caso de la categoría Light 

Heavyweight que obtiene un mayor porcentaje de victorias por Decision 

que la categoría Middleweight.  

 

• Conforme menor es la categoría de peso, mayor es el tiempo promedio 

de duración de los combates, excepto en el caso de la categoría 

Middleweight que obtiene un promedio de tiempo menor que el obtenido 

en la categoría Light Heavyweight.  

 

• La categoría Middleweight es la categoría con un mayor porcentaje de 

victorias por Submission.  

 

• Las técnicas o tipos de finalización de los combates muestran valores 

porcentuales estadísticamente diferentes entre las diversas categorías.  

 

• El tipo de victoria por Decision más común en todas las categorías es 

Unanimous.  
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• La técnica de victoria por TKO&KO más común en todas las categorías 

es Strikes.  

 

• La categoría Heavyweight obtiene la victoria de manera más frecuente 

en el primer asalto por TKO&KO mediante Strikes.  

 

• Las categorías Welterwight y Lightweight obtienen la victoria de manera 

más frecuente en el tercer asalto mediante Decisión Unanimous.  
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7. Limitaciones y futuras líneas de investigación. 
 
7.1. Limitaciones. 
Al finalizar la presente tesis se hace necesario señalar la presencia de algunos 

de los factores limitantes: 

 

• Los estudios sobre MMA son pocos y buscan principalmente objetivos 

relacionados con lesiones producidas por los combates. Faltan estudios 

que comparen las acciones realizadas por las diferentes categorías de 

peso. De igual forma tampoco encontramos, estudios biomecánicos de 

las acciones técnicas de los peleadores de MMA. Estos hechos dificultan 

la posibilidad de realizar comparaciones con los resultados obtenidos en 

otros estudios sobre MMA.  

 

• Para poder comparar la aplicación de las diferentes técnicas, hemos 

tenido que recurrir a revistas sin factor de impacto, donde solo se 

realizaba una estadística descriptiva. Pese a esto, estas revistas son la 

mejor fuente que hemos podido encontrar en cuanto al análisis 

específico de MMA.  

 

• Finalmente se ha tenido que recurrir a estudios sobre otras Artes 

Marciales o deportes de combate para poder comparar y discutir los 

resultados obtenidos, en cuanto a medidas antropométricas, 

biomecánica de los golpes y aspectos fisiológicos.  

 

 

7.2. Futuras líneas de investigación: 
Dado el escaso número de trabajos científicos sobre las MMA, la presente tesis 

se ha centrado en el análisis de variables de carácter general. Los resultados 

obtenidos, deben ayudar a entrenadores y peleadores a valorar cómo deben 

preparar los entrenamientos y los combates. Pese a esto se hacen necesario 

muchos más estudios con objetivos más específicos que nos indiquen no solo 
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como finalizan los combates, si no qué sucede durante los mismos. En este 

sentido las líneas de investigación que proponemos son las siguientes:  

 

• Analizar las técnicas defensivas y ofensivas que se llevan a cabo 

durante los combates, y su relación con la victoria. 

 

• Analizar aspectos antropométricos, como la envergadura o el porcentaje 

de grasa en las diversas categorías, y su relación con la victoria.  

 

• Analizar la importancia de ser el primero en iniciar el ataque a la hora de 

obtener la victoria final en el combate.  

 

• Analizar el tiempo de lucha de pie y en suelo durante los diferentes 

campeonatos, establececiendo diferentes distancias o posiciones 

durante los combates.  
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