
Introducción

A pesar de la importancia de la

táctica en el rendimiento de la

esgrima, muy pocos son los

trabajos científicos que centren

su objeto de estudio en la

interacción de las acciones

tácticas entre tiradores. El

objetivo de este estudio ha sido

determinar la eficacia de las

decisiones tácticas en la espada

masculina de élite.

Metodología

Se utilizó un diseño

observacional idiográfico, puntual

y multidimensional en el registro

de 29 asaltos en fases finales de

campeonatos del mundo de 2013

y 2014 en espadistas masculinos

de élite (n=32). Se realizó una

adaptación del instrumento de

observación ESGRIMOBS

(Tarragó et al., 2015). Cada

unidad de observación estaba

formada por una “frase de

armas”, entendida como la

interacción de acciones entre

ambos tiradores de forma

ininterrumpida con el objetivo de

conseguir un tocado.
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El registro se realizó con el

programa LINCE v.1.1 (Gabin, et

al., 2012) y la hoja de cálculo

Excel. Se comprobó la calidad

del dato mediante el análisis de

la validez (concordancia en un

panel de 17 maestros de armas:

Krippendorf =0,81) y la fiabilidad

interobservador e intraobservador

en 45 acciones (Kappa = 0,71 y

0,79 respectivamente).

Resultados

Se registraron 1466 frases de

armas con 379 configuraciones

distintas. El 40% terminaron en

tocado, siendo el 17% favorable

al tirador que inicia la acción de

ataque, el 15% al rival y un 8%

tocado doble. Solo el 2% de las

frases de armas se realizaron

mediante una única acción entre

los tiradores, el 72,4% en dos

acciones y en el 15% aparecía

una tercera acción; el 11%

restante se realizó mediante 4 a 9

intercambios de acciones.
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Tabla 1: Distribución de acciones y su eficacia según la presión, preparación y acciones realizadas (“A” = Tirador que realiza la 

primera acción ofensiva; “B” = Tirador rival)

La tabla 1 muestra la distribución

y eficacia de las distintas

interacciones tácticas (frases de

armas realizadas 5 o más veces)

atendiendo a la presión y

preparación ejercida por los

tiradores previa a la acción

ofensiva inicial ejecutada por el

tirador “A”, y hasta un tercer nivel

de interacción entre rivales (“A”

vs “B”).

Conclusiones

Se estructura por primera vez la

eficacia de la interacción de las

acciones tácticas en la esgrima.

Las acciones contraofensivas son

las menos ejecutadas pero las

más eficaces para ambos

tiradores.
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