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RESUMEN 

El lanzamiento a portería es considerado una de las acciones más 

relevantes en balonmano (Wit y Eliasz, 1998). La eficacia del mismo 

depende en buena parte de la velocidad del balón (Eliasz, Janik y Wit, 

1990; Gorostiaga, Granados, Ibanez e Izquierdo, 2005) ya que esta 

determina las posibilidades del portero y defensores para interceptarlo 

(Párraga, Sánchez y Oña, 2001; Van Muijen, Joris, Kemper y Van Ingen 

Schenau, 1991), de ahí la enorme importancia de encontrar medios de 

valoración adecuados para medir la capacidad de lanzamiento del jugador 

de balonmano. 

Existen escasas evidencias sobre cómo afecta la oposición 

defensiva y la toma de decisión en la velocidad del lanzamiento, sin 

embargo estas hacen presagiar cierta influencia (López, 2005; Pardo, 

González y Mayo, 2007; Van der Wende, 2005; Vila y cols., 2009).  

El presente estudio tiene como objetivo analizar la influencia de los 

factores de técnica específica y toma de decisión en la velocidad de 

lanzamiento de jugadores de balonmano de distintos niveles competitivos .  

Ciento seis jugadores de balonmano, integrantes de equipos de 

élite internacional (E), amateur (A) y formación (F), fueron evaluados en 

cuatro situaciones de lanzamiento de progresivo grado de especificidad: 

a) lanzamiento con balón medicinal pesado (LBMP), b) lanzamiento con 

balón medicinal ligero (LBML), c) velocidad de lanzamiento sin oposición 

(VSO) y d) velocidad de lanzamiento con oposición (VCO), impuesta por 

la oposición del portero.  

Para determinar la relación entre lanzamientos se aplicó el 

coeficiente de correlación de Pearson mientras que el análisis de 

diferencias entre VSO y VCO se realizó a través de la prueba T de 

Student para muestras relacionadas.  

La relación entre el lanzamiento de carácter general (LBMP) y la 

velocidad de lanzamiento (VSO y VCO) no fue elevada en ningún grupo 

analizado, siendo baja en el grupo F. En contraposición, se constató una 

significativa y elevada relación entre el LBML y la VSO, ambos con similar 



 

 

grado de especificidad técnica y sin oposición, es decir, sin implicación de 

factores de toma de decisión. 

Se ha confirmado una influencia negativa de la toma de decisión en 

la velocidad de lanzamiento en base a valores de velocidad 

significativamente inferiores en presencia de factores cognitivos. De la 

misma manera, la relación entre VSO y VCO no es elevada, de lo cual 

podría deducirse que los mejores valores en VSO no tienen por qué 

corresponderse con los mejores en VCO. 

El análisis de diferencias mediante la aplicación de la prueba 

Anova de un Factor constató que los valores mejoran sustancialmente 

conforme aumenta el nivel competitivo (formación, amateur y élite), siendo 

las diferencias significativas en los cuatro lanzamientos. Igualmente, la 

edad y línea de juego ofensivo se han confirmado como determinantes en 

los tres lanzamientos de mayor especificidad. 

Por último, se ha comprobado que la velocidad de lanzamiento así 

como el nivel competitivo determinan la eficacia del lanzamiento en la 

situación de mayor especificidad (VCO). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ABSTRACT 

Throwing is considered one of the most important actions in 

handball (Eliasz & Wit, 1998). Its effectiveness very often depends on the 

throwing velocity of the ball (Eliasz, Janik y Wit, 1990; Gorostiaga, 

Granados, Ibañez y Izquierdo, 2005), since this determines the 

opportunities of the goalkeeper and defenders to intercept i t (Párraga 

Sanchez & Oña 2001, Van Muijen, Joris, Kemper y Van Ingen Schenau, 

1991). Hence, there is an enormous importance of finding an appropriate 

way to measure the throwing capacity of the handball player. 

Though there is little evidence on how defence players and decision 

making in the velocity of ball release affect the shot, these two factors 

seem to show some influence on it (López, 2005; Pardo González y Mayo, 

2007, Van der Wende, 2005, Vila et al., 2009). 

The purpose of this study was to analyze the influence of specific 

technique and decision making in the handball players throwing velocity of 

different competitive levels. 

One hundred and six handball players, members of the elite 

international teams (E), amateur (A) and pre-amateur players (P) were 

evaluated in four throwing progressive degrees of specificity: a)  throwing 

a heavy medicinal ball (THMB) b) throwing a light medicinal ball (TLMB), 

c) throwing velocity without opposition (TVWO) and d) throwing velocity  

with goalkeeper opposition (TVGO). 

Pearson correlation analysis was used to determine the relationship 

between releases, whereas related samples T student’s test was used to 

determine the difference between TVWO and TVGO. 

The relationship between the less specific throwing (THMB) and the 

release velocity (TVWO and TVGO) was not increased in any group 

tested, being low in P Group. In contrast, there was a significant 

relationship between high TLMB and TVWO, both with similar levels of 

technical specificity and without opposition, i.e., without involvement of 

decision-making factors. 

 



 

 

A negative influence of the decision-making factor in the release 

velocity has been confirmed, as values are significantly lower in the 

presence of cognitive factors. In the same way, the relationship between 

TVWO and TVGO is not high, which may suggest that the best values on 

TVWO need not match the best in TVGO. 

The analysis of differences by applying ANOVA test showed a 

substantial increase as the competitive level improves (pre-amateur, 

amateur and elite). Thus, differences are significant in all four releases. 

Similarly, age and playing the offensive line were confirmed as 

determinants in the three releases of greater specificity. 

Finally, it has been proved that the throwing velocity and the 

competitive level determine the release effectiveness in the higher specific 

level (TVGO). 
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1.- CAPÍTULO I: INTRODUCCIÓN 

1.1.- Origen del Trabajo     

El siguiente estudio nace, fundamentalmente, de la inquietud del 

autor hacia el ámbito de la condición física específica en balonmano y 

más concretamente, sobre la valoración de la misma y su relevancia en el 

rendimiento deportivo.  

En este sentido, se desea profundizar en la influencia de los 

factores relacionados con la técnica específica de la especialidad 

deportiva, y de implicación cognitiva, representada por la percepción y 

toma de decisión, sobre la condición física específica manifestada en el 

juego real. En opinión del autor, e l análisis de la relación entre las 

capacidades físicas generales y específicas es una cuestión de enorme 

transcendencia para la valoración condicional adecuada a los deportes de 

equipo. 

De forma adicional, existen otros motivos que justifican el estudio, 

tales como el análisis de diferencias entre jugadores de élite, amateur y 

en formación. 

 

1.2.- Planteamiento del problema     

La búsqueda de medios de valoración de la condición física 

adecuados a cada especialidad deportiva ha sido, desde hace mucho 

tiempo, un aspecto muy relevante en ámbito del rendimiento deportivo.  

En los deportes de equipo, como el balonmano, se han valorado  

con frecuencia las acciones que poseen una alta exigencia desde el punto 

de vista de la condición física, es decir, acciones específicas con un 

elevado componente condicional. 

En balonmano, destaca, por encima de cualquier otra acción de 

alto componente condicional, el lanzamiento a portería, no tanto por ser la 
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más popular y llamativa de cuantas acciones se llevan cabo sino por su 

gran transcendencia en el resultado final. 

La importancia de la capacidad física en el lanzamiento queda 

manifestada por los numerosos estudios que valoran esta acción desde el 

punto de vista condicional así como por las investigaciones que analizan 

la relación entre las capacidades físicas y la velocidad de lanzamiento. 

Más adelante, en la revisión bibliográfica, se tratatarán estas cuestiones 

en profundidad. 

Acotando más la problemática, se estima que el éxito del 

lanzamiento a portería en balonmano depende en gran medida de la 

velocidad del balón (Eliasz, Janik y Wit, 1990; Gorostiaga, Granados, 

Ibanez y Izquierdo, 2005; Granados, Izquierdo, Ibanez, Bonnabau y 

Gorostiaga, 2007; Wit y Eliasz, 1998) ya que cuanto más veloz y preciso 

sea el lanzamiento, menores serán las posibilidades del portero y 

defensores para interceptarlo (Párraga, Sánchez y Oña, 2001; Van 

Muijen, Joris, Kemper y Van Ingen Schenau, 1991). De ahí la enorme 

importancia de encontrar medios de valoración adecuados para medir la 

capacidad de lanzamiento del jugador de balonmano. 

Tradicionalmente, los medios de control y valoración condicional 

del lanzamiento a portería en balonmano han seguido dos líneas: 

Primero, se han utilizado con frecuencia test de lanzamiento con 

balón medicinal pesado (2-5 kg.), cuya técnica de ejecución se encuentra 

muy alejada de la acción específica del juego, es decir, es una acción de 

carácter general, con un nivel de especificidad reducido (figura 1.1). Esta 

gran distancia entre la técnica de ejecución del test y la acción del juego 

que se pretende valorar supone afirmar que este tipo de test posee una 

escasa especificidad técnica. De igual manera, estas pruebas carecen de 

implicación cognitiva ya que se realizan en ausencia de estímulos que 

condicionen su actuación y, por tanto, la exigencia en los mecanismos de 

percepción y toma de decisión (factores cognitivos) es mínima. 
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Figura 1.1.- Lanzamiento con balón medicinal pesado (Ortiz, Gue, Navarro, 

Poletaev y Rausell, 1999) y lanzamiento a portería en balonmano (Kolossa, 2004) 

 

Son varias las investigaciones que han utilizado test o pruebas aún 

más generales, con movimientos muy alejados de la técnica específica 

del lanzamiento, para la valoración de las capacidades físicas en 

balonmano. Un exponente significativo de esto son los test de fuerza 

máxima y potencia muscular que utilizan el movimiento de press de banca 

(figura 1.2), muy poco específico. 

 

 

Figura 1.2.- Movimiento de Press de Banca 
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En la valoración de la condición física, la utilización de acciones no 

específicas, como los test citados anteriormente, puede generar errores 

en la evaluación (García y cols., 2003) y, aún peor, una percepción 

errónea del estado de forma específica del deportista. 

Segundo, desde hace tiempo se están uti lizando dos tipos de test 

que sí se adecuan a la técnica específica del deporte y acción a evaluar, o 

lo que es lo mismo, poseen una mayor especificidad respecto a la técnica 

de ejecución y, por ello, son denominados test físico-técnicos (Torres, 

Fariña, Román, Arriaza y Avila, 2004). En el caso concreto del 

lanzamiento a portería, se componen del test de lanzamiento con balón 

medicinal ligero (0,6-1 kg.) y de velocidad de lanzamiento a portería 

(figura 1.3). Ambos son utilizados en numerosos países para el control del 

rendimiento deportivo así como para la selección de talentos en 

balonmano (Moreno, 2004). 

 

 

Figura 1.3.- Test de velocidad de lanzamiento en balonmano (Granados, 2008) 
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Son numerosos los estudios que han analizado la relación de la 

velocidad de lanzamiento con las capacidades físicas generales, 

fundamentalmente de fuerza y potencia muscular. Sin embago, ninguna 

de estas investigaciones ha estudiado la relación existente entre el test de 

lanzamiento con balón medicinal pesado, con balón medicinal ligero y la 

velocidad de lanzamiento. Resulta curioso que, aún siendo este test 

general (con balón medicinal pesado) muy utilizado en el ámbito del 

entrenamiento, quizá por su mayor semejanza técnica con el lanzamiento 

en comparación a otros test como el de press banca, no se han hallado 

datos sobre su relación con los test más específicos de lanzamiento como 

el de balón medicinal ligero y velocidad de lanzamiento. El siguiente 

estudio ha profundizado sobre la relación existente entre estos tres 

medios de valoración tan usados en la actualidad. 

Profundizando más en la uti lidad y relación de los medios de 

control uti lizados hasta la fecha y la capacidad física específica que se 

muestra en el juego, nos preguntamos si es suficiente con la inclusión de 

factores de tipo técnico, también denominados factores coordinativos, es 

decir, surge la cuestión sobre la existencia o no de una alta relación entre 

los test físico-técnicos y la velocidad de lanzamiento en juego real. 

En este sentido, entendemos que la diferencia más significativa 

entre la situación planteada en los medios de control (test) y la situación 

del juego es la alta implicación cognitiva, inherente a los deportes de 

equipo. Actualmente se estima que los factores cognitivos, compuestos 

por percepción y toma de decisión, son muy determinantes en los 

deportes de equipo. Bajo esta premisa, los medios de entrenamiento han 

evolucionado sustancialmente en los últimos años. Sin embargo, este 

progreso no se corresponde con el ámbito de control y valoración de la 

forma deportiva, donde, salvo escasas excepciones, se han uti lizado test 

con escasa implicación cognitiva. 

Prueba de lo anterior es la escasa bibliografía sobre el análisis de 

la velocidad de lanzamiento con cierta implicación cognitiva , o lo que es lo 
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mismo, con algún tipo de oposición que imponga tomar decisiones, tanto 

en balonmano (López, 2005; Pardo, González y Mayo, 2007; Párraga y 

cols., 2001) como en otros deportes donde el lanzamiento es relevante 

(Van der Wende, 2005; Vila y cols., 2009). De hecho, se desconoce en 

gran medida la relación entre la velocidad de lanzamiento sin y con 

oposición así como la relación entre los test generales y la velocidad de 

lanzamiento con oposición. 

Por todo ello y dada la enorme importancia de los factores de 

técnica específica y toma de decisión en el rendimiento de los deportes de 

equipo, se hace necesario profundizar en estas relaciones.  

El presente estudio pretende analizar la influencia de la 

especificidad técnica y de la toma de decisión impuesta por una 

oposición, en la velocidad de lanzamiento en jugadores de balonmano de 

diferente nivel competitivo y edad. 

Con dicho objeto se analizará la relación entre la velocidad de 

lanzamiento con oposición y los medios de control utilizados para valorar 

la capacidad de lanzamiento hasta la fecha, es decir, los test físico-

técnicos (con especificidad técnica pero no cognitiva) y los test generales 

(de escasa especificidad técnica y nula implicación cognitiva).  

 

1.3.- Delimitación del estudio    

La valoración condicional de la acción de lanzamiento a portería en 

balonmano ha sido realizada mediante la realización de tres tipos de test:  

 Test de lanzamiento con balón medicinal pesado (entre 2 y 5 Kg.). 

Se realiza mediante la acción de lanzamiento con dos manos por 

encima de la cabeza y el objetivo es alcanzar la mayor distancia 

posible (figura 1.1). Son test generales de lanzamiento.  

 Test de lanzamiento de balón medicinal ligero (entre 0,6 y 1 kg.). 

Se realiza con balón adaptado en una mano mediante la 
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realización de lanzamiento con técnica específica de balonmano en 

alguno de su tipos: sentado, de pie-parado o con tres pasos. El 

objetivo, como en el anterio test, es alcanzar la mayor distancia 

posible. Este test es más específico en cuanto a su técnica de 

ejecución. 

 Test de velocidad de lanzamiento a portería con balón 

reglamentario (figura 1.3), uti lizando varios tipos de lanzamiento 

(en apoyo o suspensión; sentado o de pie; parado o en 

movimiento). El objetivo de este tipo de test es lanzar a la mayor 

velocidad posible. Es aún más específico ya que a nivel condicional 

es similar a la acción de juego pues se realiza con la misma carga 

(balón reglamentario). Consecuentemente, posee una gran 

especificidad técnica pero, igual que en el test anterior, al no 

implicar la toma de decisión, su exigencia cognitiva es escasa.  

Como se ha comentado anteriormente, en el presente estudio se 

ha analizado la relación entre estas tres pruebas, valorando así la 

influencia de los factores de técnica específica, en la velocidad de 

lanzamiento sin oposición.  

Igualmente, se ha llevado a cabo una nueva prueba de velocidad 

de lanzamiento con oposición, semejante al anterior respecto a la técnica 

de ejecución, pero con la presencia del portero que supone aumentar 

significativamente la implicación cognitiva.  

 Se han analizado las diferencias entre esta prueba, de gran 

especificidad técnica y exigencia cognitiva, y las tres anteriores, 

pretendiéndose con ello valorar la influencia de la oposición, de los 

factores cognitivos, en la capacidad de lanzamiento en balonmano.  

De la misma manera, el estudio de los resultados obtenidos por la 

amplia muestra de jugadores ha permitido determinar las diferencias entre 

los diferentes grupos en que se ha distribuido la muestra (según el nivel 

competitivo, edad, línea ofensiva y puesto específico ofensivo).  
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2.- CAPÍTULO II: MARCO TEÓRICO 

Metodológicamente consideramos adecuado tratar por separado 

los tres aspectos que engloba este estudio.  

En primer lugar, estudiaremos la naturaleza y características de los 

deportes de equipo en general y del balonmano en particular.  

En segundo lugar, analizaremos con detalle el lanzamiento a 

portería en balonmano como acción motriz relevante en nuestro deporte.  

Por último, centraremos nuestra atención en los aspectos 

concernientes al control y valoración de esta acción desde el punto de 

vista condicional.   

 

2.1.- Análisis de los deportes de equipo 

Si bien es cierto que este no es objeto de nuestro estudio, se 

considera apropiado para la correcta comprensión de los apartados 

posteriores un conocimiento básico de las características de los deportes 

de equipo, también llamados deportes colectivos o deportes de 

cooperación–oposición.  

Esta última denominación, deportes de cooperación-oposición, 

utilizada por diferentes autores (Hernández, 1994; Parlebas y Boudon, 

1986; Sampedro, 1997), define el marco de referencia de cada uno de los 

episodios de juego que integran un encuentro ludodeportivo: relaciones 

de cooperación entre los miembros del mismo equipo y relaciones de 

oposición entre los dos equipos en confrontación (Lago y López, 2000).  

Las habilidades motrices propias de los Deportes de Equipo han 

sido definidas como habilidades abiertas (Poulton, 1957), es decir, 

acciones no repetitivas, ni mecánicas que deben modificarse durante su 

desarrollo. Son acciones que se adaptan a las situaciones cambiantes del 

entorno, o lo que es lo mismo, habilidades de regulación externa (Singer, 
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1980) y predominantemente perceptivas (Knapp, 1979) cuyo éxito se 

relaciona directamente con las informaciones externas y su forma de 

interpretación, es decir, de la percepción del entorno y decisión en función 

de la misma. Lo cual supone, como primera idea fundamental, que los 

mecanismos de percepción y decisión, también denominados factores 

cognitivos o informacionales, determinan en última instancia el éxito de la 

acción de juego. Dicho de otra manera, las conductas y acciones del 

juego están determinadas por la solución táctica (Antón, 1998).  

Profundizando en esta idea, para conseguir el éxito en las acciones 

motrices de los deportes de equipo, el jugador necesita (Ruiz, García y 

Casimiro, 2001): 

Observar y analizar: 

- Acciones e intenciones de los compañeros y adversarios 

- Espacios libres y ocupados 

- Desplazamientos del balón 

- Distancias y su variabilidad 

Decidir: 

- Objetivos en relación a los principios generales del juego 

- Medios técnicos de utilización 

- Momento de aplicación 

- Espacio de utilización 

- Intensidad de la acción motriz 

Ejecutar: 

- Medio técnico elegido, en el momento, lugar y con la intensidad 

adecuada. 



  CAPÍTULO II: MARCO TEÓRICO 

 
15 

 

Resumiendo, el proceso podría explicarse en base a los tres 

mecanismos participantes en el acto motor: percepción, decisión y 

ejecución (figura 2.1). 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.1.- Fases de la acción motriz (Mahlo, 1969) 

 

2.1.1.- Análisis del balonmano como deporte de equipo 

Se requiere un conocimiento y comprensión básico de las 

características específicas del balonmano para avanzar hacia el estado 

del arte del control y valoración del lanzamiento a portería. No obstante, 

no se profundizará sobre dichas características debido a que no es el 

objeto de estudio que nos ocupa.  

Los deportes de equipo, como el balonmano, poseen las siguientes 

constantes (Bayer, 1986): el terreno de juego, el móvil (balón), las zonas 

de marca o puntuación (portería), el reglamento, los compañeros y los 

adversarios. Cada uno de estos elementos determina las características 

del deporte y, por tanto, las acciones motrices que se desarrollan en él. 

Dada su importancia, más adelante describiremos a nivel general cada 

uno de estos factores dentro de nuestro deporte. 

Igualmente, existen varios principios comunes a los deportes de 

equipo a partir de dos situaciones iniciales (tabla 2.1): 

 

PERCEPCIÓN 

DEL 

ENTORNO 

MECANISMO 
DE 

PERCEPCIÓN 

MECANISMO 

DE  

DECISIÓN 

MECANISMO 
DE 

EJECUCIÓN 

RESPUESTA 

MOTRIZ 

Conocimiento ejecución 

Conocimiento resultado 
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- Mi equipo está en posesión del balón, soy atacante 

- Mi equipo no tiene el balón, soy defensor 

 

Tabla 2.1.- Principios comunes a los deportes de equipo (Bayer, 1986) 

ATAQUE: Posesión del balón DEFENSA: No posesión de balón 

Conservar la posesión del móvil Recuperar la posesión del móvil 

Progresión del los jugadores y del 

móvil hacia la meta contraria 

Impedir la progresión de los jugadores 

y del móvil hacia la meta propia 

Conservar la posesión del móvil Recuperar la posesión del móvil 

 

El hecho de poseer o no el balón determina los objetivos y 

comportamientos que entendemos por ataque o defensa, existiéndo una 

constante correlación ataque-defensa que se produce durante el 

desarrollo del juego, en cada una de las situaciones del mismo y en 

función de lo ritmos o estrategias particulares. A todo ello lo denominamos 

ciclo de juego (Antón, 1997) y, tal y como muestra la siguiente ilustración 

(figura 2.2), se repite de manera continuada durante todo el partido, 

pasando por las diferentes fases del juego: defensa, contraataque, ataque 

y repliegue.  
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FASES DEL JUEGO 

EQUIPO “A” EQUIPO “B” 

 

ATAQUE  

 

 

DEFENSA 

 

REPLIEGUE  

 

 

CONTRAATAQUE 

 

DEFENSA 

 

 

ATAQUE 

 

CONTRAATAQUE 

 

 

REPLIEGUE 

Fases Posicionales 

Ataque 

Defensa 

Fases Transitorias 

Contraataque  

Repliegue 

Figura 2.2.- Fases del juego (Oliver, 2002) 

 

Por otro lado, el balonmano, como deporte de equipo y desde el 

punto de vista de la praxiología, posee una serie de códigos, sistemas y 

redes, denominados universales ludomotores (Parlebas, 1981; Parlebas y 

Boudon, 1986), que controlan las relaciones con los elementos de la 

lógica interna (jugadores, espacio-tiempo y reglamento). Estos 

universales ludomotores son los siguientes: red de comunicación y 

contracomunicación, red de interacción de marca, red de puntuación, 

sistemas de roles y cambio de roles, sistemas de subroles y cambio de 

subroles, código praxémico y código gestémico.  
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En esta línea, Hernández (1984, 1988, 1994) expone como 

elementos fundamentales de colaboración – oposición los siguientes: 

reglamento, comunicación motriz, técnica, estrategia motriz, espacio y 

tiempo. Lasierra (1993) añade un elemento más, el gasto energético, e 

incluye la táctica como elemento unido a la estrategia.  

En consecuencia, los elementos fundamentales que configuran la 

naturaleza de los deportes serán los siguientes: 

a) El reglamento 

El reglamento, con sus reglas y normas, marca los requisitos 

necesarios para el desarrollo de la acción de juego (Hernández, 1984) y 

determina al deporte en su forma externa y en su lógica interna 

(Sampedro, 1997). 

En balonmano el reglamento se compone de 18 reglas. De una 

parte, hallamos reglas referidas a los elementos del juego (estructura 

formal): características y dimensiones del terreno de juego, descripción 

del móvil o balón y materiales complementarios que se usan en el juego, 

número de jugadores que componen el equipo y forma en que estos 

pueden intervenir, valor de los tantos y formas de ganar o perder, tiempo 

de juego total de juego, su división y control del mismo, etc. De otra parte, 

encontramos las normas referidas al desarrollo de la acción del juego: 

formas de jugar el balón, formas de participación de cada jugador y 

relación son sus compañeros, formas de relacionarse con los adversarios, 

formas de utilizar el espacio, etc. Por último, se exponen las sanciones en 

caso de infringir las reglas: sus tipos y su ejecución. 

Las tres pruebas más específicas desarrolladas en este estudio, 

que tienen en cuenta la técnica específica del lanzamiento, han requerido 

para su correcta ejecución el uso de desplazamientos y acciones 

permitidas por el reglamento limitándose el número de pasos a tres, de 

forma similar a lo establecido por el reglamento.  
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b) El espacio 

El espacio sobre el que se desarrolla el juego tiene fronteras 

claramente delimitadas fuera de las cuales no tiene sentido jugar; es un 

espacio estandarizado y formalizado (Hernández, 1994). Las medidas del 

mismo son precisas e invariables. 

A partir de las condiciones reglamentarias para su uso, el espacio 

de juego ha sido y es motivo de análisis de muchos autores y objetivo 

prioritario para muchos entrenadores. En esta línea, el ex-seleccionador 

del Equipo Nacional de Promesas de Balonmano, Juan Moreno, afirma 

que la esencia del juego se manifiesta a partir de la búsqueda y conquista 

del espacio, estimando que el dominio y la creación de espacios de poder 

son el fundamento simbólico sobre el que se sustenta el juego en 

balonmano (Moreno, 2002). 

En relación a nuestro estudio, el espacio es un factor a tener muy 

en cuenta ya que la velocidad del balón cobra mayor relevancia conforme 

aumenta la distancia de lanzamiento. En este sentido, se considera que la 

velocidad de lanzamiento es muy determinante, generalmente, para los 

lanzamientos a distancia (>9 metros), de ahí que las pruebas de velocidad 

llevadas a cabo en el presente estudio hayan tenido como límite espacial 

dicha distancia.  

c) El tiempo  

En los primeros apartados se ha referido la gran importancia de los 

factores informacionales (mecanismos de percepción y toma de decisión) 

en los deportes de equipo. Profundizando más sobre ello, una acción 

motriz correctamente realizada no sólo responde a los estímulos externos 

sino que debe realizarse en el momento oportuno y a la velocidad 

adecuada, es decir, exige una interpretación correcta del tiempo de juego.  

El tiempo es un parámetro o elemento estructural de los deportes 

de equipo (Lasierra, 1993) que determina en mayor o menor medida las 

acciones del juego. Sin embargo, en ocasiones su importancia es total y 
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determina totalmente las acciones de juego, tal es el caso de situaciones 

en las que se dispone de escasos segundos para la acción (aviso de 

pasivo, final del primer tiempo,  final del partido,...)   

Numerosos autores y entrenadores consideran que el tiempo y el 

espacio son conceptos que no se deben separar pues se hallan 

indisolublemente unidos. La acción de juego se realiza siempre en un 

espacio y tiempo definido. Consecuentemente, la utilización del espacio 

no tendrá sentido si no tenemos en cuenta el ritmo y tiempo en que se 

hace.  

En el caso que nos ocupa, el tiempo no parece ser un factor 

esencial ya que no existe limitación para la realización de las diferentes 

pruebas. Sin embargo, sí es decisivo el tiempo transcurrido en la 

realización del movimiento de ejecución.  

d) La interacción motriz 

La relación entre los jugadores durante el desarrollo del juego es, 

evidentemente, uno de los elementos más importantes en los deportes de 

equipo. Se trata de un parámetro de gran complejidad que varía 

constantemente dependiendo de multitud de factores. Sin embargo, las 

pruebas realizadas en este estudio no han implicado ningún tipo de 

colaboración.  

e) La técnica, la táctica y la estrategia 

Estos conceptos han sido estudiados desde diferentes perspectivas 

dando lugar a significados e interpretaciones variadas, en algunos 

momentos confusas y, sobre todo, con escaso consenso entre las 

definiciones de los diferentes deportes de equipo. Sin embargo, en la 

actualidad parece que la mayoría de autores coinciden en las 

características básicas y se han establecido elementos comunes a los 

deportes de equipo.  

La técnica se manifiesta en la ejecución de las acciones, es decir, 

una correcta técnica supondrá la realización correcta y eficaz desde el 
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punto de vista biomecánico. La táctica es el uso de la técnica, es decir, 

supondrá saber utilizar la acción técnica adecuada en función de las 

condiciones del juego (qué hacer, cuando hacerlo, ritmo,...). La estrategia 

es la planificación de nuestra actuación previamente a la misma (puede 

estar referida a los diferentes elementos del juego, a los diferentes 

factores del juego y entrenamiento, a los jugadores o al equipo,...).  

El siguiente cuadro (tabla 2.2) establece las diferencias generales 

entre estos tres términos: 

 

 

Tabla 2.2.- Características de la técnica, táctica y estrategia (Sampedro, 1999) 

 TÉCNICA TÁCTICA ESTRATEGIA 

Caracterización Ejecución 
Adaptación / 

Lucha 
Planificación 

El jugador se 

relaciona 

Medio y  

móviles 
Adversario Globalidad 

Finalidad Eficacia 
Objetivo parcial / 

inmediato 
Objetivo principal 

Tiempo Coordinación Instantaneidad Largo/medio/corto 

 

Aunque a nivel teórico puedan diferenciarse los conceptos técnica, 

táctica y estratégica, en la práctica esta división no existe (Lasierra, Ponz 

y de Andrés, 1992). En el juego no se puede desligar un factor de otro 

pues las acciones se manifiestan de manera integrada. El lanzamiento a 

portería, por tanto, implica a estos tres componentes del juego. Sin 

embargo, como ya se ha comentado y volverá ha hacerse, la casi 

totalidad de las pruebas de valoración condicional de esta acción de juego 
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no implican factores de tipo táctico, o de toma de decisión, y, en 

ocasiones, tampoco poseen especificidad técnica como en el caso de los 

test generales de lanzamiento con balón medicinal pesado.  

Cabe significar en este momento que la técnica y, en mayor 

medida, la táctica son actualmente objeto central de muy numerosas 

investigaciones, habiéndose realizado en los últimos años numerosas 

aportaciones tanto en el ámbito del entrenamiento como de la valoración. 

Sobre las mismas no se ha profundizado ni se realizado revisión 

bibliográfica alguna debido a que se ha considerado que dichas 

investigaciones no tienen una relación directa con el propósito de este 

trabajo. En este sentido, recordamos que la intención de la primera parte 

del marco teórico es aportar información básica sobre las características 

generales y específicas del balonmano ya que un conocimiento más 

profundo demoraría en exceso la exposición de aspectos relevantes del 

control y valoración condicional, aspecto muy trascendente en nuestro 

estudio.   

f) El gasto energético 

El gasto energético es en la actualidad una de las bases 

fundamentales sobre las que se sustenta la preparación física de los 

equipos en alto rendimiento. El análisis de los esfuerzos en competición 

determina en gran medida los parámetros, métodos así como los 

contenidos del entrenamiento condicional. Los entrenadores analizan 

cada vez más los esfuerzos de sus jugadores en la competición y 

planifican y programan sus entrenamientos en consecuencia. De la misma 

forma, los entrenamientos técnico-tácticos pretenden aproximarse en gran 

medida al tipo de esfuerzos propios de la competición pues la necesidad 

de mejorar conjuntamente diferentes capacidades (físicas, técnicas, 

tácticas, psicológicas,...) para la optimización del rendimiento está 

cobrando gran fuerza, de ella surge el concepto de “entrenamiento 

integrado”. 
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En los lanzamientos llevados a cabo en el estudio, tal y como 

ocurre en competición, se lleva a cabo un esfuerzo de intensidad  máxima 

en un muy breve espacio de tiempo. Por tanto, la naturaleza de los 

esfuerzos realizados son semejantes a los del juego real; la mayor 

diferencia estriba en que el procedimiento llevado a cabo en la ejecución 

de las pruebas ha pretendido que cada lanzamiento se realice en 

condiciones óptimas de recuperación y descanso, algo que rara vez 

ocurre en competición debido a la actividad constante.  

 

2.2.- Estudio de una acción motriz: el lanzamiento a 

portería en balonmano 

En este apartado se exponen las características y requerimientos 

de la acción motriz motivo de la investigación, el lanzamiento a portería, 

así como su relevancia en el juego.  

Se trata de conocer con cierta profundidad de qué hablamos 

cuando nos referimos al lanzamiento a portería, una acción muy llamativa 

para el espectador desde el punto de vista de su ejecución pero que 

necesita para su éxito la optimización de muchos factores (perceptivos,  

cognitivos,  condicionales, psicológicos,...) difíciles de percibir por el 

observador.  

Para ello, se ha intentado dar respuesta en este apartado a 

cuestiones tales como ¿qué es el lanzamiento a portería y qué objetivo 

tiene?, ¿cuál es su relevancia en nuestro deporte?, ¿cuántos tipos de 

lanzamiento existen en balonmano y cuándo han de utilizarse cada uno  

de ellos?, ¿qué requerimientos bioenergéticos, informacionales,... 

necesita  para su optimización? No obstante, con la finalidad de no 

detenernos demasiado en aspectos que poco conciernen a nuestro 

estudio, la profundización ha sido concisa en los aspectos que posean 

menos relación con la investigación mientras que se ha ahondado con 

detalle en los apartados donde la información tiene especial relevancia. 
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El lanzamiento es la acción de impulsar el balón hacia la portería 

con el lógico objetivo de superar a l portero y conseguir gol (Sánchez, 

1991), constituyendo, por tanto, la acción que culmina el juego de ataque. 

A través de él podemos conseguir el objetivo final y más importante de la 

fase ofensiva: meter goles (Román, 1997). Por tanto, todas las acciones 

del juego, individuales y colectivas, tienen como finalidad última conseguir 

las condiciones ideales para el lanzamiento. De la misma manera, el 

resultado del lanzamiento determina, en cierta forma, el éxito o fracaso 

del juego anterior (Barcenas y Román, 1991). 

Son muchos los autores, especialistas y entrenadores de prestigio 

que han confirmado la gran relevancia de esta acción. Pinaud (1990) 

denomina al lanzamiento a portería el primer objetivo en balonmano. Para 

este autor el tiro constituye el acto obligatorio por el cual toda acción 

colectiva da como resultado su objetivo primario: conseguir goles. Como 

consecuencia, los lanzamientos a portería y sus resultados a lo largo de 

un partido determinan en gran medida la derrota o victoria de un equipo 

(Falkowski y Enríquez, 1988). De ahí que la eficacia de los lanzamientos a 

portería es un motivo recurrente sobre el que se asienta, en muchos 

casos, la explicación que aporta el entrenador “de élite” sobre el resultado 

cosechado en el partido.  

Pero, ¿de qué depende el éxito del lanzamiento? Cada vez son 

más los estudios que destacan la velocidad y precisión del lanzamiento 

como determinantes en el resultado del lanzamiento (Bayios y Boudolos, 

1998; Eliasz y cols., 1990; Fleck y cols., 1992; Granados y cols., 2007; 

Granados y cols., 2007; Joris, Edwards, Van Ingen Schenau y Kemper, 

1985; Skoufas y cols., 2008; Van den Tillaar y Ettema, 2003; Van den 

Tillaar, 2004; Van Muijen y cols., 1991; entre otros) ya que dificultan la 

intervención de defensores y portero (Párraga y cols., 2001). Estas 

investigaciones son tratadas más adelante (apartado 2.3.1.2).  

La velocidad de lanzamiento cobra especial relevancia conforme la 

distancia respecto a la portería aumenta, es decir, es significativamente 
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más importante en los lanzamientos a distancia que en el resto. De 

hecho, en el ámbito del entrenamiento deportivo, los entrenadores tienen 

muy claro que los jugadores de la primera línea ofensiva, que realizan el 

mayor número de lanzamientos desde esta distancia, tendrán una mayor 

necesidad de fuerza de lanzamiento (Moreno, 2004).  

Igualmente, son varios los estudios estadísticos que destacan la 

mayor frecuencia de lanzamientos de la primera línea (Antón, 1991; 

Carcasés, 2004; López, Párraga y Gutiérrez, 2003; Oliver, 2003; Román, 

1989; Román, 1997; Román, 2001a; Román, 2001b) y, por tanto, se les 

atribuye una mayor responsabilidad en el resultado. 

Por todo ello, es necesario dotar al jugador de la capacidad de 

lanzar a gran velocidad y de forma precisa como base para cualquier 

aprendizaje posterior, sin esta capacidad todo lo demás no tiene sentido 

(Laguna, 2004). 

 

2.2.1.- Principios fundamentales del lanzamiento a 

portería 

A continuación se exponen los principios básicos fundamentales de 

la ejecución del lanzamiento a portería (ampliado de Barcenas y Román, 

1991): 

1. La ejecución de esta acción motriz debe realizarse en el 

menor tiempo posible, es decir, el lanzamiento a portería debe 

ser un movimiento, además de coordinado, ejecutado a 

máxima velocidad. El objetivo es sorprender al contrario y, por 

tanto, evitar la anticipación de los oponentes: defensores y 

portero. 

2. La velocidad del balón en el lanzamiento a portería debe ser 

la máxima posible. Gracias a ello, el portero dispondrá del 

menor tiempo para intentar interceptarlo. Consecuentemente, 
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deberá desarrollarse la fuerza explosiva de impulso necesaria 

para obtener la máxima velocidad de lanzamiento a portería.  

3. El lanzamiento debe ser preciso. El objetivo es crear las 

mayores dificultades para la intervención acertada del portero. 

4. El lanzamiento debe ser seguro y, por tanto, las circunstancias 

del entorno que deben asegurar el intento con alto porcentaje 

de éxito. Se trata de realizar esta acción en el momento 

oportuno. 

 

A estos tres principios deben añadirse otras tres condiciones 

esenciales (Falkowski y Enríquez, 1988): 

5. Adecuada dirección: para obtener las máximas garantías de 

éxito el lanzamiento ha de tener la dirección correcta.  

6. Apropiada altura de la trayectoria del lanzamiento. 

7. Acción sorpresiva. Las características y acciones previas del 

lanzamiento deben ser imprevistas para adversarios y portero. 

 

Resumiendo lo anterior, un buen lanzamiento debe ser: preciso, 

sorpresivo, oportuno (en el momento adecuado), variado (forma, 

dirección, altura) y potente (Sánchez y Ruiz, 2000). 

 

2.2.2.- Momento del lanzamiento a portería 

¿Cuándo es conveniente realizar un lanzamiento a portería? 

Existen principios que rigen la selección del lanzamiento por encima de 

cualquier otra acción. La correcta toma de decisión depende, en gran 

medida de estos criterios que dictarán cuándo es más aconsejable la 

realización del lanzamiento a portería (Bárcenas, 1981): 

1. Cuando entre el atacante poseedor del balón y la portería no 

existe más oponente que el portero, es decir, existe una 
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situación uno contra portero (1xPortero). Este lanzamiento se 

realiza muy próximo a portería. 

2. Cuando, aun existiendo oponentes entre la portería y el 

atacante con balón (defensores), se consigue un espacio en el 

que la línea de tiro está libre, sin defensores. El poseedor del 

balón se encuentra en una distancia eficaz para el lanzamiento.  

Esta es la acción que tiene lugar en las pruebas de velocidad de 

lanzamiento del presente estudio. Se trata de un lanzamiento a 

cierta distancia de la portería rival en el que el jugador percibe 

que entre la portería y el balón no hay defensores. En las 

pruebas de velocidad de lanzamiento llevadas a cabo en el 

presente estudio se pretende emular una situación semejante a 

la expuesta: lanzamiento a distancia en la que no existe 

oposición defensiva. En el caso que nos ocupa, el jugador no ha 

tenido la necesidad de crear dicha situación de ausencia de 

defensores en el espacio de lanzamiento, ni tampoco de 

observarla, ya que se ha facilitado dicha situación con objeto de 

limitar las variables que pudieran interferir en la medida. 

3. Cuando entre el atacante y la portería existe un oponente 

(defensor) en la línea de tiro, además del portero, pero el 

atacante con balón es capaz de seleccionar el tipo de 

lanzamiento adecuado para superar la oposición directa del 

defensor. En este caso los aspectos relacionados con la toma 

de decisión del tipo de lanzamiento así como del momento de 

ejecución estarán condicionados por la posición y actuación del 

oponente que se encuentra enfrente del jugador con balón. 

Entendemos que esta situación podría ser objeto de análisis en 

el futuro pues se produce con gran frecuencia en el juego 

(López y cols., 2003), siendo muy determinante para el 

resultado. Sin embargo, la enorme cantidad de factores y 



  CAPÍTULO II: MARCO TEÓRICO 

 
28 
 

variables extrañas intervinientes y difícilmente valorables en 

esta situación de juego, han conllevado que se estime 

necesario profundizar primero en una situación más controlable, 

como es la anteriormente expuesta.    

Cabe destacar que en cualquier tipo de lanzamiento existe un 

condicionante importante: el contacto o no con el/los oponente/s, es decir, 

el marcaje en proximidad o a distancia del oponente. Este es un aspecto 

en el que no profundizaremos debido a la inexistencia de defensores en 

las pruebas de lanzamiento. 

 

2.2.3.- Trayectoria del lanzamiento a portería 

La trayectoria se refiere a la altura, dirección y parábola del 

lanzamiento a portería.  

La mayoría de autores (Antúnez y Ureña, 2002; Antúnez, Ureña, 

Nicolás, Antonio y García, 2004; Párraga y cols., 2001) determinan tres 

alturas básicas: alta, intermedia y baja.  

A continuación se enumeran los tipos de lanzamientos a portería 

en función de la trayectoria del balón. La siguiente clasificación 

atendiendo a la velocidad y el tipo de trayectoria que describe del balón 

(modificado de Antúnez y Ureña, 2002; Oliver y Sosa, 1996): 

1) Lanzamiento directo a portería: la trayectoria del balón es tensa. 

Suele ser un lanzamiento veloz hacia la portería. Este tipo de 

lanzamiento es, sin duda, el que tiene lugar en la totalidad de 

intentos ejecutados en las pruebas de velocidad de lanzamiento 

a portería. 

2) Lanzamiento en bote o picado: la trayectoria es indirecta y el 

balón da un bote antes de llegar a la portería. Estos 

lanzamientos pueden ser tensos y veloces o con efecto en el 

bote. A estos últimos se les denomina “rosca” y serán 
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analizados más adelante en el apartado que alude a los 

lanzamientos de recurso. 

3) Lanzamiento rodado: el balón llega a la portería rodando. En la 

actualidad este tipo de lanzamientos se realiza en muy pocas 

ocasiones y, generalmente, con escaso éxito. 

4) Lanzamiento en vaselina: la trayectoria es parabólica intentando 

superar al portero por alto y que el balón se introduzca en la  

portería por detrás de él. La eficacia de este tipo de 

lanzamientos está supeditada a la observación correcta de la 

situación del portero ya que para su éxito requiere que éste esté 

alejado de la línea de portería. 

5) Lanzamiento liftado: la trayectoria del balón es semi-tensa con 

efecto en el aire y basa su eficacia en el amago de lanzamiento 

potente y abajo para, mediante la acción de la muñeca, finalizar 

lanzando a los ángulos superiores. Este tipo de lanzamientos se 

realiza cuando el lanzador se encuentra próximo al portero ya 

que la velocidad del balón es media o lenta. 

A continuación se exponen los condicionantes principales en la 

selección de la trayectoria del lanzamiento a portería (Antón, 2000; 

Antúnez y Ureña, 2002; Antón, Chirosa, Ávila, Oliver y Sosa, 2000): 

1) La altura y dirección del lanzamiento dependerán 

básicamente de la posición y situación del portero.  

En función de la posición del portero, se recomiendan los 

siguientes lanzamientos: 

 Exagerada flexión de piernas = Lanzamiento a zonas 

superiores. 

 Exagerada extensión de piernas = Lanzamiento a 

zonas inferiores. 
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 Si el portero no acompaña en intervenciones con 

brazos en lanzamientos bajos = Lanzamientos a 

zonas intermedias. 

 Si el portero interviene siempre con pierna de no 

apoyo = Lanzamiento a la pierna de apoyo. 

 Si el portero se lanza a por el balón con los dos 

brazos = Lanzamiento a zonas inferiores. 

 Si el portero tiene una posición de brazos a la altura 

de los hombros con antebrazos hacia arriba = 

Lanzamientos a zonas intermedias. 

 Si el portero acostumbra a perder el contacto con el 

suelo avanzando = Lanzamientos indirectos hacia 

zonas inferiores. 

En función de la situación del portero, se recomiendan los 

siguientes lanzamientos: 

 Cuando el portero cubre fundamentalmente el ángulo 

largo, el lanzamiento deberá localizarse hacia el 

ángulo corto. 

 Cuando el portero cubre fundamentalmente el ángulo 

corto, los lanzamiento deberá localizarse hacia el 

ángulo largo. 

 En referencia a la situación del portero en las zonas 

centrales, los lanzamientos deberán localizarse hacia 

las zonas donde exista un mayor ángulo de tiro. 

 Cuando el portero se desplaza de forma anticipada, el 

lanzamiento deberá localizarse en la zona contraria.  

 Si el portero se haya muy adelantado o proclive a 

desplazamientos en profundidad = Lanzamientos 

indirectos y vaselinas. 
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2) El lugar donde se encuentra el lanzador. En nuestra 

investigación, el lanzador se halla en la zona central.  

3) Las características del portero 

a. Antropométricas: la talla y envergadura (altura vertical 

y horizontal) como factores antropométricos más 

determinantes. 

b. Los puntos débiles y fuertes del portero. Sus 

tendencias, las zonas más eficaces,... 

c. La actividad previa al lanzamiento. Por ejemplo, fintas, 

ofrecer-ocupar, acciones perturbadoras,…  

d. Los lanzamientos realizados anteriormente al portero. 

Un condicionante importante es el éxito o fracaso en 

las experiencias anteriores ante el mismo portero. 

4) Las características del lanzador. El lanzamiento a portería se 

encuentra condicionado por todos los factores de rendimiento 

(capacidad técnica, táctica, estratégica, condicional, 

antropométrica, psicológica,...)  

5) Las condiciones ambientales. Aspectos como el marcador del 

encuentro, la evolución del partido, el tiempo de juego, el ritmo 

del partido, la importancia de la competición y la presión 

ejercida por los espectadores son, sin duda, determinantes en 

la selección del tiro así como de la trayectoria de lanzamiento. 

Estos factores han sido tenidos en cuenta en la valoración de la 

velocidad de lanzamiento en las dos situaciones propuestas. Para ello, en 

algunos casos, se han eliminado factores que podrían interferir en la 

medida de velocidad (como por ejemplo las acciones previas del portero: 

fintas, ofrecimientos,…), mientras que en otros se ha acotado la acción 

(como por ejemplo la posición y situación inicial del portero, que se ha 

estandarizado no permitiéndose variar la misma).  
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2.2.4.- Acciones previas al lanzamiento a portería 

Es evidente que el lanzamiento está determinado en gran medida 

por las acciones previas al mismo. Existe gran variedad de alternativas 

que el jugador puede realizar como acción previa (Müller, Gert-Stein, 

Konzag y Konzag, 1992): 

 Recepción del balón 

 Recepción del balón – bote 

 Recepción del balón – bote – finta  

 Recepción del balón – finta  

 Recepción del balón – finta – bote 

 Recepción del balón – finta – bote – finta 

 ..... 

En el presente estudio no se han uti lizado situaciones con 

colaboración, por lo cual, muchas de las acciones anteriormente 

comentadas son eliminadas. 

En nuestra opinión, es muy importante para el lanzamiento los 

desplazamientos con balón que el jugador realiza justo antes del 

lanzamiento, es decir, los pasos previos a los lanzamientos. En la 

práctica, un lanzamiento en carrera con tres pasos puede tener 

diferencias significativas con otro realizado con menor desplazamiento 

respecto a la técnica y como en la velocidad del mismo.  

En este sentido, son varios los autores que han encontrado 

diferencias en la velocidad de lanzamiento en función del número de 

pasos previos al lanzamiento. Dichas investigaciones han sido revisadas 

posteriormente (2.3.1.2.c). 

Destaca igualmente el hecho de que la oposición defensiva puede 

variar el número de pasos previos al lanzamiento, existiendo evidencias 
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de que, mientras que en una situación sin oposición, el jugador utiliza tres 

pasos, cuando tiene enfrente a un adversario, el ciclo de pasos tiende a 

reducirse (López, 2005).  

Las acciones previas al lanzamiento han sido tenidas en cuenta en 

el presente estudio. Para ello se han analizado en cada uno de los 

intentos llevados a cabo en las dos situaciones de velocidad de 

lanzamiento. Gracias a ello ha sido posible determinar las preferencias así 

como las diferencias en la velocidad de lanzamiento según el tipo de 

secuencia previa utilizada.  

 

2.2.5.- Clasificación o tipos de lanzamiento a portería 

Existen, como ya se ha podido comprobar en algunos apartados 

anteriores, muchos tipos de lanzamiento que atienden a diferentes 

criterios. A continuación se enumeran los tipos de lanzamientos que 

hacen referencia a los criterios más utilizados (Antúnez y Ureña, 2002; 

Barcenas y Román, 1991; Bárcenas, 1981; Müller y cols., 1992; Oliver y 

Sosa, 1996) así como las características de los mismos. 

Podemos distinguir dos tipos de lanzamiento en función de las 

condiciones en las que se ejecuta (Antúnez y Ureña, 2002): 

1) Lanzamientos fundamentales. El jugador se encuentra en las 

mejores condiciones de estabilidad, orientación y fuerza para 

poder dirigir el balón en la dirección, momento oportuno y 

potencia deseada. 

En el caso de las situaciones de velocidad de lanzamiento, el 

jugador se encuentra en las mejores condiciones posibles. 

2) Lanzamientos especiales. Cuando el jugador no se encuentra 

en las mejores condiciones de estabilidad, orientación y fuerza 

para dirigir el balón en la dirección, momento oportuno y 

potencia deseada. 
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En función de la situación del lanzador en el campo podemos 

diferenciar los siguientes tipos de lanzamiento: 

1) Referido al eje central de la portería 

a. Lanzamientos desde las zonas exteriores. 

b. Lanzamientos desde las zonas laterales. 

c. Lanzamientos desde las zonas centrales. Nuestra 

investigación se centra en este tipo de lanzamientos. Se 

trata de los lanzamientos más uti lizados en balonmano. 

En base a ello se exponen los siguientes datos: 

Los estudios llevados a cabo sobre las zonas de lanzamiento 

((Antón, 1991; López y cols., 2003; López, 2005; Román, 1989; Román, 

1997; Román, 2001a; Román, 2001b) hacen constar una mayor 

frecuencia de lanzamientos desde la primera línea  ofensiva (mayor al 

44%), tanto desde zonas centrales como laterales, que desde otras 

zonas.  

Igualmente, destaca el dato de que más del 75% de los goles de un 

partido se consiguen desde la primera línea (Román, 1997). Estos datos 

han sido corroborados (López, 2005) en los Campeonatos del Mundo de 

Balonmano de Portugal 2003 y Túnez 2005, donde se constató un mayor 

número de lanzamientos desde la primera línea, concretamente el 44.67% 

y el 39.05%, observándose que la efectividad desde esta zona era de las 

más bajas, el 38.9% y el 44.1%. 

  

2) Referido a la distancia respecto de la portería  

a. Lanzamientos de larga distancia, a partir de 9 m. Las 

situaciones planteadas en las dos pruebas de velocidad de 

lanzamiento se han realizado sobre esta distancia. 
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La capacidad de lanzamiento hace referencia a este tipo de 

lanzamientos ya que cuanto mayor es la distancia respecto a 

la portería, más necesario es imprimir una gran velocidad al 

balón.  

Los estudios estadísticos sobre la frecuencia y eficacia de los 

lanzamientos a distancia ratifican que, siendo muy alta la frecuencia de 

utilización de estos lanzamientos, la eficacia es menor, por debajo del 

50%, a la obtenida desde distancias más cercanas a portería, superior al 

60% (Antón, 1991; López y cols., 2003; López, 2005; Román, 1989; 

Román, 1997; Román, 2001a; Román, 2001b). Estos datos reafirman la 

necesidad de mejorar este tipo de lanzamientos, siendo uno de los 

medios adecuados para la optimización de la velocidad de lanzamiento.  

Más adelante, en el apartado referido a la relación entre velocidad 

y eficacia de lanzamiento (2.3.1.2.d) se trata este aspecto con mayor 

profundidad. 

 

b. Lanzamientos de media distancia, entre 7 y 9 m.  

c. Lanzamientos de corta distancia, menos de 7 m. 

 

Respecto a la ejecución motriz del lanzamiento, existen dos tipos 

de lanzamientos básicos en función de la situación de los pies en el 

momento del lanzamiento:  

1) Lanzamientos en apoyo (figura 2.3): cuando el jugador está 

en contacto con el suelo en el momento que lanza. Más 

adelante, en el apartado referente a las velocidades de 

lanzamiento (2.3.1.2), se realiza una revisión profunda de 

este lanzamiento en comparación con otros tipos. 
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Figura 2.3.- Lanzamiento en apoyo (Monroy, 2003) 

 

2) Lanzamientos sin apoyo: cuando el jugador no tiene 

contacto con el suelo en el momento del lanzamiento.  

En este sentido, los lanzamientos más habituales sin 

contacto con el suelo son: 

a. Lanzamientos en suspensión (figura 2.4): cuando la 

trayectoria del salto es predominantemente hacia arriba 

buscando superar a la defensa por arriba o por los 

huecos que ofrecen los brazos defensores.  

 

Figura 2.4.- Lanzamiento en suspensión con oposición defensiva (Guimaré, 2008)  



  CAPÍTULO II: MARCO TEÓRICO 

 
37 

 

 

b. Lanzamientos en salto frontal (figura 2.5): cuando el 

objetivo es lanzar ganando distancia frontalmente , salto 

horizontal hacia delante. 

 

 

Figura 2.5.- Lanzamiento en salto frontal desde el puesto específico de pivote 

(Zandar, 2006) y en contraataque (Drewes, 2008)  

 

c. Lanzamientos en salto lateral (figura 2.6): cuando el 

objetivo es lanzar ganando distancia lateralmente (salto 

horizontal hacia el lateral) 

 

Figura 2.6.- Lanzamiento en salto lateral del extremo derecho (Monroy, 2004) 
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 Existen dos tipos de acciones en función de la posición de los pies 

en el momento de lanzamiento (Falkowski y Enríquez, 1988): 

a) Acción fundamental (figura 2.7 y 2.8): Se trata de la posición 

natural y más cómoda para la ejecución del lanzamiento. En el 

lanzamiento o pase en apoyo es cuando se encuentra 

adelantada la pierna contraria al brazo ejecutor y en salto es 

cuando la pierna de impulso es la contraria al brazo ejecutor. 

 

Figura 2.7.- Lanzamiento en apoyo con                                                                  

acción fundamental (Bárcenas y Román, 1991) 

 

 

Figura 2.8.- Último apoyo y ejecución del lanzamiento en suspensión                   

con acción fundamental (Bárcenas y Román, 1991) 
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b) Acción especial (figura 2.9): Tiene lugar cuando se 

encuentra adelantada la pierna correspondiente al brazo 

ejecutor y en salto es cuando la pierna de impulso es la 

pierna correspondiente al brazo ejecutor. Por tanto, es 

una posición más compleja y que exige mayor nivel 

técnico. 

 

 

Figura 2.9.- Lanzamiento con acción especial, último apoyo (Zandar, 2003)  

 

Aunque existen pocos estudios que analicen las diferencias en la 

velocidad del lanzamiento respecto a la posición de pies, parece lógico 

pensar en una mayor velocidad en la acción fundamental de lanzamiento 

ya que se trata de una acción más sencilla, habitual y natural (Šibila, Pori 

y Bon, 2003). Más adelante se profundiza sobre la velocidad de 

lanzamiento en este tipo de lanzamientos. 

Con cierta frecuencia podemos observar a un jugador caer al suelo 

tras realizar el lanzamiento a portería, a estos lanzamientos se les 

denomina lanzamientos en caída (figura 2.10) y se ejecutan tanto en 

apoyo como sin contacto con el suelo (en suspensión, en salto,...).  
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Figura 2.10.- Lanzamiento en salto con caída frontal (Frey, 2004)  

 

En todo lanzamiento a portería existe un tipo de armado de brazo 

que da lugar a un movimiento específico de lanzamiento. Exponemos los 

armados de brazo (figura 2.11) más utilizados en los lanzamientos a 

portería: 

 

 

Figura 2.11.- Diferentes armados de brazo en los lanzamientos a portería en 

balonmano (Antúnez y Ureña, 2002) 
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1. Armado alto (figura 2.12) 

 

Figura 2. 12.- Lanzamiento con armado alto (Butler, 2006)  

  

2. Armado clásico (figura 2.13) 

 

Figura 2.13.- Lanzamiento con armado clásico (Wiebemeit, 2001)  
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3. Armado intermedio (figura 2.14) 

 

Figura 2.14.- Lanzamiento con armado intermedio (Bárcenas y Román, 1991) 

 

4. Armado bajo (figura 2.15) 

 

Figura 2.15.- Lanzamiento con armado bajo (Bárcenas y Román, 1991) 

 
  

5. Rectificado (figura 2.16) 

 

Figura 2.16.- Lanzamiento con armado rectificado  (Estévez, 2008) 
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Este tipo de armado, en rectificado, parece ser menos veloz que 

los lanzamientos con armado clásico o alto (Pardo y cols., 2007) debido, 

quizá, a la alta complejidad coordinativa así como a la menor naturalidad 

en el movimiento. Sobre ellos se profundiza en apartados posteriores. 

 

6. De reverso (figura 2.17) 

 

Figura 2.17.- Lanzamiento de “recurso”: armado de reverso  orientado de espaldas 

al oponente y portería (Bárcenas y Román, 1991)  

 

 

Otros tipos de lanzamientos de recurso son las vaselinas o 

lanzamiento con trayectoria de balón parabólica (figura 2.18), las roscas o 

lanzamientos en bote con efecto y los lanzamientos liftados o con efecto 

en el aire con trayectoria es semi-tensa. Su uti lización y eficacia ha 

aumentado en gran medida en los últimos años gracias en gran parte a la 

mayor calidad técnica de los jugadores así como a la gran 

espectacularidad de los mismos. 
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Figura 2.18.-  Lanzamiento con trayectoria de balón parabólica                                             

o “vaselina” (Baum, 2003)  

 

Por último, es necesario destacar que no todos los lanzamientos se 

realizan mediante una orientación corporal frontal a portería. Es cada vez 

más frecuente utilizar orientaciones corporales diagonales, laterales,... 

con objeto de enmascarar la intención de lanzar y sorprender al oponente 

que espera otra acción (pase, bote,…). Cuanto mayor carácter sorpresivo 

posea la acción de lanzamiento más dificultad tendrá el oponente para 

defenderla correctamente. Existen en la actualidad jugadores muy 

expertos en este tipo de acciones, es el caso de Jackson Richardson o 

Ivano Balic. 
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2.2.6.- Lanzamiento a portería en función del puesto 

específico ofensivo 

Parece claro que el puesto específico determina en cierta forma el 

tipo de lanzamientos a uti lizar con mayor frecuencia. En este sentido, la 

mayoría de autores coinciden en señalar las siguientes relaciones entre 

los puestos específicos y el tipo de lanzamientos: 

a) Jugadores de primera línea 

Lanzamientos sin y con contacto con el suelo. 

Lanzamientos con armado alto, clásico, intermedio y bajo. 

Lanzamientos con armado de brazo rectificado por el mismo 

lado del brazo ejecutor sin caída y con caída 

Lanzamientos con armado de brazo rectificado por el lado 

contrario del brazo ejecutor sin caída y con caída (figura 2.19) 

 

Figura 2.19.- Lanzamiento con armado rectificado hacia el lado contrario                             

del brazo ejecutor (Monroy, 2005) 
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b) Jugadores de primera línea y de segunda línea 

Lanzamientos en salto (adquiriendo profundidad): en acciones 

de contraataque y penetración en zonas centrales y laterales. 

Lanzamientos en suspensión (máxima altura), específicos de 

los primeras y segundas líneas en circulación (figura 2.20). 

 

Figura 2.20.- Lanzamiento en suspensión del extremo (García, 2007) 

 

 

c) Jugadores de segunda línea: extremos 

Lanzamientos en salto lateral con y sin caída (figura 2.21): 

búsqueda de mayor ángulo de lanzamiento . 

 

Figura 2.21.- Lanzamiento en salto lateral buscando                                                    

el máximo ángulo de lanzamiento (Guimaré, 2008) 
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Utilización del armado de brazo rectificado cuando el 

extremo se sitúa en su lado débil (figura 2.22). 

 

Figura 2.22.- Lanzamiento con armado rectificado del extremo diestro                                 

que lanza desde la zona derecha (Baum, 2003)  

 

d) Jugadores de segunda línea: pivotes 

Lanzamientos de espalda 

Lanzamientos de revés 

Lanzamientos en caída sin o con salto (figura 2.23): muy 

utilizado desde el pivote, ya que está sometido a un gran 

contacto físico y rara vez consigue lanzar sin oposición.  

 

Figura 2.23.- Lanzamiento en caída del pivote (Stringer, 2000)  
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2.2.7.- Lanzamientos a portería mixtos 

El tipo lanzamiento debe adecuarse e incluso rectificarse (armado, 

inclinación del cuerpo,...) en función de la posición y situación del 

oponente, sobre todo cuando éste se halla en proximidad pues tiene 

mayores posibilidades de blocarlo (Barcenas y Román, 1991). Surgen así 

los lanzamientos mixtos (Falkowski y Enríquez, 1988).  En ellos existen 

una conducta de enmascaramiento o acción preliminar (armado de brazo 

inicial) para finalizar con un tipo de lanzamiento diferente al iniciado. A 

continuación se exponen los más utilizados:  

1) De lanzamiento en apoyo a lanzamiento en apoyo 

 Inicio de lanzamiento con armado de brazo clásico    y  

finalización con armado de brazo intermedio o  bajo. 

 Inicio de lanzamiento con armado de brazo 

intermedio. Finalización con armado de brazo 

rectificado. 

 Inicio de lanzamiento con armado de brazo 

rectificado. Finalización con armado de brazo 

intermedio o bajo. 

2) De lanzamiento en apoyo a lanzamiento en salto o suspensión 

 Inicio de lanzamiento con armado de brazo clásico 

con uno/dos pasos. Finalización con un paso más y 

lanzamiento en suspensión.  

 

La muestra de lanzamientos mixtos expuesta compone una buena 

parte de los que se realizan en el juego, no obstante las combinaciones 

son casi ilimitadas. 
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2.3.- Control y valoración condicional del lanzamiento a 

portería en balonmano  

Dada la importancia del lanzamiento en balonmano, desde hace 

tiempo se vienen realizando pruebas de valoración de esta acción desde 

el punto de vista de la condición física (Bretagne, 1980; Joris y cols., 

1985; Mikkelsen y Olensen, 1985; Prokajac, 1980). 

Esta importancia de la capacidad física concerniente al lanzamiento 

está fundamentada en la afirmación de que el éxito del lanzamiento 

depende en gran medida de la velocidad del balón (Eliasz y cols., 1990; 

Eliasz, 1996; Gorostiaga y cols., 2005; Wit y Eliasz, 1998), ya que cuanto 

más veloz y preciso sea el lanzamiento, menores serán las posibilidades 

del portero y defensores para interceptarlo (Eliasz y cols., 1990; Fleck y 

cols., 1992; Párraga y cols., 2001; Van Muijen y cols., 1991). 

Como ya se aludió anteriormente (apartado 2.2.1), son también 

numerosos los autores y entrenadores de prestigio que confirman esta 

idea, exponiendo entre los principios del lanzamiento los factores 

velocidad y precisión (Barcenas y Román, 1991; Bayer y Mauvoisin, 1991; 

Laguna, 2004; Pinaud, 1990; Sánchez, 1991) y ratificando la necesidad 

de buscar medios de entrenamiento y control adecuados.  

Este parámetro, la velocidad de lanzamiento, cobra importancia 

conforme aumenta la distancia respecto a la portería. Por tanto, es clave 

en los lanzamientos de media distancia (>8 m.) y, sobre todo, en los que 

se ejecutan a una distancia de la portería superior a 9 metros, más allá de 

la línea de golpe franco, denominados lanzamientos de larga distancia 

(Bayer y Mauvoisin, 1991).  

Tradicionalmente, el lanzamiento de larga distancia ha sido 

realizado en la cuarta fase del juego (juego posicional) por los puestos 

específicos de primera línea ofensiva (Cercel, 1980), algo lógico pues son 

los jugadores que se encuentran más alejados de la portería rival (figura 

2.24). Sin embargo, el juego ha evolucionado enormemente en esta línea 
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siendo en la actualidad frecuente el uso de este tipo de lanzamientos 

durante la fase del contraataque y por jugadores de la segunda línea 

ofensiva.  

 

 

Figura 2.24.- Líneas de juego ofensivo y los puestos especifícos ofensivos 

 

Esta evolución respecto a la utilización del lanzamiento a distancia 

ha sido la causa principal de realizar el presente estudio con una muestra 

compuesta por todos los puestos específicos y no sólo con los puestos 

que conciernen a la 1ª línea ofensiva (central, lateral izquierdo y lateral 

derecho). 

¿Cuán relevante es el lanzamiento a distancia en el juego? 

Anteriormente ya se constataron varios estudios que aportan datos sobre 

esta cuestión (apartado 2.2.6), más concretamente quedó constancia de 

que la zona de la primera línea es desde donde se realizan más 

lanzamientos, hasta superar el 44% de los lanzamientos totales. A ello se 

añade que estos lanzamiento son los que presentan una menor 

efectividad de gol, menores al 40% (Antón, 1991; López y cols., 2003; 

López, 2005; Román, 1989; Román, 1997; Román, 2001a; Román, 

2001b). La causa, con toda probabilidad, podría ser que se ejecutan a 

mayor distancia de la portería y, por tanto, el/los oponente/s poseen más 

 

A. Lateral Izquierdo 

B. Central 

C. Lateral Derecho 

D. Extremo Derecho 

E. Pivote 

F. Extremo Izquierdo 

 
 

PRIMERA LÍNEA OFENSIVA 

SEGUNDA LÍNEA OFENSIVA 
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tiempo para interceptarlo (Párraga y cols., 2001; Van Muijen y cols., 

1991). De la misma manera, en el lanzamiento a distancia  existe, 

generalmente, una mayor oposición defensiva cuantitativa y cualitativa 

entre el lanzador y el portero que desde otras zonas (Antúnez, 2003).  

Profundizando en estos datos, Antón (1991) realiza un estudio 

estadístico de las zonas de lanzamiento en el Campeonato del Mundo de 

Balonmano 1990 (Checoslovaquia) en el que certifica que el 44% de los 

lanzamientos son de la primera línea ofensiva. La eficacia desde esta 

línea es de 34,4%, la menor encontrada. Posteriormente, Román (1997) 

analiza los datos de tres Campeonatos Masculinos de Élite: Campeonato 

del mundo de 1993, Campeonato del Mundo de 1995 y Juegos Olímpicos 

de 1996. Entre los datos, destaca el hecho de que un 75% de los goles 

obtenidos son realizados mediante lanzamientos a distancia (a partir 9 

metros). López y cols. (2003) confirmaron la misma tendencia en un 

análisis de las estadísticas oficiales de los Campeonatos del Mundo de 

Portugal (2003) y Túnez (2005) exponiendo una frecuencia de 

lanzamientos desde la primera línea de 44,67% y 39,05 respectivamente, 

y una eficacia de 38,9% y 44,1%. 

Por último, con objeto de referirnos a datos de mayor actualidad, de 

acuerdo a las estadísicas oficiales del Organismo Organizador de la Liga 

Asobal, se constata esta dinámica: alta frecuencia de lanzamientos a 

distancia con menor eficacia que en otras zonas. En las últimas tres  

temporadas (2005-06, 2006-07 y 2007-08), la eficacia de los lanzamientos 

a distancia es un 11% a la eficacia general de lanzamientos. Más 

concretamente, en las tres temporadas se constató que la eficacia del 

lanzamiento a distancia (generalmente por debajo del 50%) es 

sustancialmente menor a los lanzamientos realizados desde 6 m. (70% 

aprox.), 7 m. (por encima del 75%) y contraataque (cercano al 80%).  

En consecuencia, los lanzamientos a distancia, en los cuales se 

considera que la velocidad del balón es determinante, son realizados con 

gran frecuencia en el juego, mayoritariamente por los jugadores de la 
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primera línea ofensiva y su eficacia es menor a la obtenida en los 

lanzamientos desde otras distancias. 

 

2.3.1.- Los medios de control y valoración condicional del 

lanzamiento  

En general, podemos afirmar que los medios de control y 

valoración condicional en deportes colectivos han sido similares a los 

utilizados con éxito en los deportes individuales. Esta equiparación se 

considera un error en la actualidad ya que la actividad de los deportes 

colectivos es multidisciplinar y posee características absolutamente 

específicas (Costoya, 2002):  

A diferencia de los deportes individuales, en los deportes de equipo 

es manifiesta la importancia de los factores cognitivos, de toma de 

decisión, por la modificación constante de la organización de los 

acontecimientos y situaciones del juego.  

Estas consideraciones han generado en los últimos años una 

mejora sustancial en el rendimiento de los deportes de equipo. En la 

actualidad, tanto la planificación deportiva como los contenidos, métodos 

y ejercicios de entrenamiento reflejan esta visión que pone énfasis en los 

factores cognitivos.  En cambio, esta evolución no se corresponde con los 

medios de control y valoración de la forma deportiva ya que los  diferentes 

test propuestos hasta la fecha para la valoración condicional en deportes 

de equipo ignoran en su mayoría los factores cognitivos, de toma de 

decisión y, en ocasiones, ni siquiera tienen en cuenta la técnica específica 

de la acción que se pretende valorar. En el caso que nos ocupa, la 

valoración condicional de la acción de lanzamiento, se observa de forma 

clara esta tendencia.  

A continuación, se realiza una revisión sobre los test y pruebas de 

condición física relacionados con el lanzamiento a portería en balonmano.  
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2.3.1.1.- Test generales de valoración condicional en 

balonmano: el lanzamiento con balón medicinal 

pesado 

La utilización de pruebas de valoración de marcado carácter 

general es muy frecuente en balonmano, tanto en el ámbito del 

entrenamiento como de la investigación.  

Así, se han encontrado numerosos estudios que utilizan ejercicios 

o movimientos poco específicos tales como press de banca (figura 1.2) o 

squat para la valoración de la fuerza máxima y potencia muscular de los 

jugadores de balonmano (Bencke, Damsgaard, Saekmose, Jorgensen y 

Klausen, 2002; Cardoso y González-Badillo, 2006; Chaouachi y cols., 

2009; Gorostiaga y cols., 2005; Granados y cols., 2007; Hoff y Almasbakk, 

1995; Izquierdo, Hakkinen, González-Badillo, Gorostiaga e Ibáñez, 2002; 

Marques, Van den Tillaar, Vescovi y González-Badillo, 2007).  

Igualmente, podemos encontrar numerosas referencias a estos test 

de valoración en otros deportes de equipo como béisbol (Newton y 

McEvoy, 1994), hockey hielo (Grove, 2001; Hoff, Kemi y Helgerud, 2005), 

rugby (Baker y Nance, 1999; Baker, 2001; Baker, 2002; Ostojic, 2003) o 

fútbol (Bencke y cols., 2002; Keogh, 1999; Navarro y cols., 2008; Wisloff, 

Castagna, Helgerud, Jones y Hoff, 2004).  

El análisis de estas investigaciones se realiza en los siguientes 

párrafos. No obstante, la gran mayoría de ellas pueden encuadrarse 

dentro de dos objetivos: analizar las diferencias en la capacidad física de 

jugadores de diferente nivel competitivo, edad y línea de juego ofensivo y 

determinar la relación existente entre diferentes capacidades físicas y la 

velocidad de lanzamiento o tiro a portería . El presente estudio ha 

profundizado sobre ambos objetivos. 

Especialmente llamativo parece el hecho de que, a pesar de la 

gran uti lización de los test de lanzamiento con balón medicinal pesado en 

el ámbito del entrenamiento deportivo, seguramente por su mayor 



  CAPÍTULO II: MARCO TEÓRICO 

 
54 
 

semejanza técnica con el lanzamiento, la bibliografía respecto al mismo 

es sustancialmente menor que la referida a otros test más generales 

como el press de banca o squat.  

En el presente estudio se ha seleccionado el lanzamiento con 

balón medicinal (figura 1.1), como prueba general, por dos razones 

fundamentales: 

 El mayor uso en el ámbito del entrenamiento deportivo, por lo 

cual las conclusiones derivadas del presente estudio podrían 

contribuir en mayor medida a la mejora del rendimiento 

deportivo. 

 La mayor implicación coordinativa, es decir, semejanza técnica 

respecto a la acción de juego que se pretende valorar, el 

lanzamiento a portería.  

En el ámbito específico del balonmano, no son pocos los autores 

que abogan por el uso del test de lanzamiento con balón medicinal 

pesado para la valoración de la fuerza explosiva del tren superior en 

jugadores de balonmano (Cercel, 1990; Mayo y Pardo, 2001; Román, 

1993; Torres y cols., 2004; Torrescusa, 1986). 

Reincidiendo aún más, son muchas las federaciones nacionales de 

balonmano (Alemania, Italia, Portugal, Rumanía y España) que utilizan los 

test de lanzamiento con balón medicinal pesado como variable útil para la 

detección de talentos deportivos y, por tanto, elaboran tablas de 

valoración a partir de las distancias logradas en dicho test (Moreno, 

2004). Estas tablas se fundamentan en la evolución de la edad y nivel 

competitivo de la categoría del deportista de manera que los valores 

mejoran conforme se superan los niveles competitivos .  

El lanzamiento con balón medicinal pesado también ha sido 

utilizado con frecuencia como medio para la mejora de la velocidad de 

lanzamiento, cuestión tratada en el apartado referido a la relación entre 

test generales y la velocidad de lanzamiento (2.3.1.1.B). 
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Exponemos, a nivel general, las ventajas y desventajas de los test 

de lanzamiento con balón medicinal pesado: 

 VENTAJAS:  

 Mayor semejanza técnica con la acción de lanzamiento a 

portería que otros test generales  

 Facilidad para utilizarse “cualquier sitio” 

 Material sencillo y poco costoso 

 Fácil medición  

 Mide la fuerza explosiva y velocidad de forma 

interrelacionada tal y como se manifiesta en las acciones 

de balonmano 

 DESVENTAJAS:  

 No se considera apto para cualquier persona, exige 

buena capacidad física. 

 Existen aspectos como la altura o la envergadura que 

podrán influir significativamente en la medida.  

 Gran distancia con respecto a la técnica y táctica de la 

acción de juego, poca especificidad. 

 

A. Las diferencias intergrupales en el lanzamiento con balón 

medicinal y otros test generales 

a.1) En función del nivel competitivo 

La mayoría de las investigaciones coinciden en que los jugadores 

con mayor nivel competitivo obtienen valores significativamente 

superiores que los de menor nivel. Sin embargo, ninguna de ellas utiliza el 

lanzamiento con balón medicinal sino otras pruebas más generales.  
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Gorostiaga y cols. (2005) obtuvieron diferencias significativas entre 

jugadores de élite y amateur en capacidades físicas tales como la fuerza 

máxima y potencia muscular en press banca y potencia muscular en 

media sentadilla mientras que Granados y cols. (2007) encuentraron 

diferencias similares en jugadoras de élite y amateur. 

Igualmente, Mohamed y cols. (2009), en su búsqueda de variables 

que identifiquen a los talentos en balonmano, realizaron un análisis 

comparativo de jugadores de élite, no-élite y menores de 16 años, 

hallando diferencias en fuerza, velocidad y agilidad. Las pruebas de 

condición física realizadas tuvieron un carácter poco específico. 

En otros deportes de equipo también se han encontrado similares 

resultados. Grove (2001) halló diferencias significativas entre jugadores 

de béisbol profesionales, de 1ª división y junior en test de potencia 

muscular de tren superior y tren inferior. Hoff y cols. (2005) encontraron 

diferencias entre jugadores de élite y júnior de hockey sobre hielo en 

factores de fuerza y resistencia. 

En voleibol, Forthomme, Croisier, Ciccarone, Crielaard y Cloes 

(2005) hallaron diferencias significativas entre jugadores de voleibol de la 

1ª y 2ª división belga respecto a una prueba de condición física poco 

específica (ergo jump) que mide la capacidad de salto. Smith, Roberts y 

Watson (1992) constataron diferencias físicas y fisiológicas entre 

jugadores de élite (equipo nacional canadiense) y universitarios, por tanto 

de menor nivel, en varios test generales (VO2 max. y 20 m. máxima 

velocidad).  

En fútbol así como en rugby se han realizado estudios que 

corroboran la misma línea (Baker, 1999; Baker, 2001; Gabbett, 2000; 

Ostojic, 2003), confirmándose mejores valores de condición física general 

cuanto más elevado es el nivel competitivo del jugador. Más 

concretamente, Baker (1999, 2001) constató diferencias entre jugadores 

de liga profesional, de ligas menores y de ligas de colegio tanto en fuerza 



  CAPÍTULO II: MARCO TEÓRICO 

 
57 

 

máxima como en potencia en un movimiento de carácter general como es 

el press de banca. Igualmente constata diferencias entre jugadores de 

élite y jóvenes en rapidez y velocidad máxima de carrera. 

Estas diferencias no parecen ser así en niños. Bencke y cols. 

(2002) analizaron las diferencias de fuerza muscular y potencia 

anaeróbica entre niños de élite y amateur de diferentes deportes, entre 

ellos el balonmano, sin hallar diferencias significativas entre ambos 

grupos. Las mayores diferencias fueron encontradas en tareas de mayor 

complejidad motora. 

En esta línea, otros deportes también sugieren la realización de 

test de condición física de escasa especificidad para la selección de 

talentos deportivos. Keogh (1999) sugiere que varias pruebas de 

condición física general (fitness test) como “3 RM Press Banca” podrían 

usarse para seleccionar a jugadores de fútbol de élite sub-18 en Australia.  

Sin embargo, Lidor y cols. (2005) cuestionan el uso de test físicos 

generales para medir el talento en balonmano. Propone, en 

contraposición, utilizar test físicos más específicos que incluyan la 

habilidad y cognición propia del deporte. 

a.2) En función de la edad 

De acuerdo a la evolución de la fuerza y potencia muscular, cabe 

pensar en una mejora conforme aumenta la edad hasta llegar a la última 

etapa de la vida deportiva del jugador. Dicha afirmación cocuerda con 

numerosos estudios realizados hasta la fecha. Así, Mohamed y cols. 

(2009) hallaron diferencias significativas entre jugadores de balonmano de 

14 y 16 años respecto a fuerza muscular así como en otras capacidades 

físicas. De igual manera, Viitasalo (1988) constató diferencias entre 

jóvenes jugadores de diferentes edades (entre 9 y 16 años) así como 

entre jugadores jóvenes y adultos. 

En otros deportes colectivos también se ha investigado esta 

cuestión hallándose resultados similares. Así, en rugby, Gabbett (2002) 
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encontró diferencias significativas entre jugadores sénior y junior respecto 

a la potencia muscular (squat jump) así como en otras capacidades 

físicas generales. Baker (1999, 2002) comparó a jugadores de élite sénior 

y élite junior encontrando diferencias significativas en fuerza y potencia 

muscular del tren superior utilizando para su medición el ejercicio press 

de banca, de escasa especificidad coordinativa y nula implicación 

cognitiva. 

Sorprende el hecho de que, a pesar de ser numerosas las 

clasificaciones de etapas deportivas en función de la edad, es muy 

escasa la bibliografía referida a las diferencias en las capacidades físicas 

en función de dichas etapas. En el presente estudio se analizarán dichas 

diferencias ateniéndonos al criterio expuesto por profesor de reconocido 

prestigio internacional Francisco Seiru-lo (2004): 

1. Especialización y perfeccionamiento: 16-19 años 

2. Consecución del máximo nivel: 20-23 años 

3. Regularidad y rendimiento: 24-28 años 

4. Conservación y rendimiento: mayores de 29 años 

a.3) En función de la línea de juego ofensiva  

A pesar de que la creencia popular afirma que los jugadores de la  

primera línea ofensiva poseen mayor capacidad de lanzamiento y fuerza 

que la segunda y ésta a su vez que el portero, no se han hallado 

evidencias de ello. No obstante, existen varios autores y entrenadores de 

prestigio que confirman esta idea (Antón, 1989; Antón, 2000; Barcenas y 

Román, 1991; Czerwinski, Rouba y Aguilà, 1993; López y cols., 2003; 

Román, 1993; Torres y cols., 2004; Torrescusa, 1989; Álvaro, 1997). 

En balonmano, son escasos los estudios que analizan las 

diferencias en la condición física en función de la línea de juego o puesto 

específico del jugador. Moreno (2004), en un estudio sobre las exigencias 

del rendimiento en el balonmano moderno según los entrenadores más 
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cualificados, ratificó que la fuerza de lanzamiento es más importante para 

la primera línea que para la segunda, siendo poco relevante para los 

porteros. De hecho, un elevado porcentaje de entrenadores (86,4%) 

asignó la máxima importancia a esta variable en los primeras líneas.  

En esta línea de pensamiento, Chaouachi y cols. (2009) no 

encontraron diferencias significativas entre puestos específicos respecto a 

diferentes test, de escasa especificidad, que miden las capacidades 

fisiológicas. Oxyzoglou, Hatzimanouil, Kanioglou y Papadopoulou (2008) 

encontraron que los porteros poseían un gran nivel de flexibilidad pélvica 

y buen desarrollo de la fuerza explosiva, los primeras líneas poseían un 

elevado salto vertical, los extremos poseían un buen desarrollo de la 

fuerza explosiva mientras que los pivotes eran poco flexibles pero muy 

ágiles. Vasques, Antunes, Silva y Lopes (2005) obtuvieron datos que 

confirman diferencias entre puestos específicos ofensivos y, sobre todo, 

defensivos. Mientras que Pezarat-Correia, Valamatos, Alves y Santos 

(2007) encontraron diferencias en los parámetros de fuerza de las 

extremidades superiores en jugadores jóvenes de balonmano. 

Respecto a los datos relativos a la condición física que se muestran 

en el juego, Šibila, Vuleta y Pori (2004) hallaron diferencias significativas 

en las distancias recorridas e intensidad de las mismas durante un partido 

de balonmano. Mientras que Manchado, Hoffmann, Navarro y Platen, 

(2007) constataron diferencias significativas entre la portera y las 

jugadoras de campo respecto a la distancia recorrida en un partido, no 

habiendo diferencias significativas en otras variables fisiológicas ni en 

otros parámetros del juego. 

 

B. Relación del lanzamiento con balón medicinal y la velocidad de 

lanzamiento a portería 

¿Ofrecen los test generales como el lanzamiento con balón 

medicinal una información útil sobre el estado de forma específica del 
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jugador de balonmano? García y cols. (2003) y Vaquera (2003) afirmaron 

que la utilización de movimientos o acciones no específicas del deporte 

puede generar errores en la evaluación de los datos reafirmando la 

necesidad de una valoración que se adecúe a las acciones realizadas en 

el propio juego, a las formas de desplazamiento,… en definitiva, que 

tenga en cuenta la estructura del propio deporte específico, o dicho de 

otra manera, que posean una mayor implicación coordinativa. 

Existen varios estudios que evidencian esta cuestión. Lidor y cols. 

(2005) cuestionan la utilidad de test generales de condición física, entre 

ellos del test de lanzamiento con balón medicinal, con objeto de 

seleccionar a los talentos deportivos en béisbol, un deporte donde el 

lanzamiento tiene una altísima relevancia. La investigación de estos 

autores constata que sólo la prueba de habilidad técnica sirve como 

indicador para la selección del talento y sugieren utilizar pruebas que 

reflejen más específicamente las capacidades físicas y cognitivas. 

Esta afirmación es congruente con los datos hallados en otras 

investigaciones. Así, Marques y cols. (2007) hallaron valores medios en la 

correlación entre velocidad de lanzamiento y la fuerza y potencia 

muscular (r=0,637-0,563). La razón parece lógica ya que el ejercicio de 

valoración de la fuerza y potencia muscular (press banca) posee escasa 

implicación coordinativa y cognitiva. 

Bajo el mismo argumento, Bayios, Anastasopoulou, Sioudris y 

Boudolos  (2001) encontraron que no existe correlación entre la velocidad 

de lanzamiento y la fuerza muscular. Cardoso y González-Badillo (2006) 

constataron ausencia de correlación entre la velocidad de lanzamiento y 

el test de fuerza máxima 1RM Press Banca. 

Gorostiaga y cols. (2005) obtuvieron valores medios-altos de 

correlación en jugadores de élite masculina (n=14), de manera que la 

correlación entre la velocidad de la barra al 30% RM press banca y la 
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velocidad de lanzamiento de penalti y en movimiento con tres pasos fue 

de r = 0.67 (p<0,05) y r = 0,72 (p<0,01) respectivamente. 

Por el contrario, Hoff y Almasbakk (1995) obtuvieron una alta y 

significativa correlación (r = 0,88; p<0,05) entre la velocidad de 

lanzamiento y el test 1RM Press de Banca. Asimismo, Granados y cols. 

(2007) encontraron correlaciones moderadamente elevadas y 

significativas (r=0,80; p<0,01) entre la velocidad de lanzamiento y distintos 

test de potencia y fuerza máxima en press banca. Más concretamente, 

obtiene dicha correlación entre la velocidad de lanzamiento de penalti y 

1RM press banca con jugadoras de balonmano de élite y amateur (n=27).  

De la misma manera, Fleck y cols. (1992) encontraron 

correlaciones significativas (p<0,05) y, en ocasiones, elevadas entre la 

velocidad de lanzamiento y la fuerza isocinética en el tren superior. Por el 

contrario, Dauty, Kitar, Dubois y Potiron-Josse (2005) constataron una 

ausencia de correlación entre la velocidad de lanzamiento y la fuerza de 

los rotadores del hombro, concluyendo que dicha fuerza no es un buen 

indicador de velocidad de lanzamiento en balonmano. 

Continuando con el análisis de la relación entre tests de carácter 

general y velocidad de lanzamiento, algunos estudios analizan la relación 

entre la fuerza muscular del tren inferior y la velocidad de lanzamiento. 

Gorostiaga y cols. (2005) y Granados y cols. (2007) encontraron 

correlaciones moderadas (r = 0,62; p<0,05) entre la velocidad de 

lanzamiento a portería con tres pasos y la potencia en media sentadilla al 

100% del peso corporal en jugadores de élite masculina (n=12). 

Profundizando en otros deportes de equipo en los que el 

lanzamiento es relevante, encontramos autores que constatan la 

insuficiente especificidad de los lanzamientos con balón medicinal con 

respecto a los patrones de movimiento (Newton y McEvoy, 1994). 
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En la misma línea, Navarro y cols. (2008) encontraron valores de 

correlación bajos (r = 0,25 y r = 0,34) y no significativos entre las medidas 

de fuerza máxima y la velocidad de tiro de jugadores de fútbol-sala. 

Por el contrario, Anthrakidis, Skoufas, Lazaridis y Zaggelidis (2008), 

en fútbol, hallaron correlaciones positivas y significativas entre la 

velocidad de tiro a puerta y valores máximos de fuerza, tanto en 

jugadores entrenados como no entrenados. Confirmando dicha 

aportación, en este caso en jugadores de béisbol, Kane (2003) expone 

que existe una fuerte relación entre la velocidad de lanzamiento y la 

fuerza muscular del hombro en el movimiento de aducción y extensión. Y 

ratificando dichos datos, en esta ocasión sobre jugadores de cricket, 

Pyne, Duthie, Saunders, Petersen y Portus (2006) encontraron fuertes 

correlaciones entre los picos de velocidad de lanzamiento y el 

lanzamiento de pecho y salto estático, tanto en jugadores júnior como 

sénior. 

Resumiendo lo anterior, son escasos los estudios que constatan 

una alta relación entre los test generales y la velocidad de lanzamiento. 

La mayoría de ellos poseen una correlación media, en algunos casos 

moderadamente elevada mientras que en otros dicha relación es baja o 

inexistente.  

El presente estudio profundiza sobre la relación del lanzamiento 

con balón medicinal pesado y la velocidad de lanzamiento sin y con 

oposición. En comparación con los demás test generales, el lanzamiento 

con balón medicinal posee una semejanza en su ejecución con el 

lanzamiento a portería, lo cual hace presagiar una relación levemente 

superior a otras investigaciones similares.  
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2.3.1.2.- Test físico–técnicos de valoración del 

lanzamiento en balonmano 

Anteriormente se ha significado la existencia de investigaciones y 

estudios que consideran que los test generales utilizados hasta la fecha 

para valorar la condición física en deportes de equipo son poco 

específicos y pueden generar errores de evaluación. Dichos estudios 

abogan por la necesidad de una valoración condicional adecuada a las 

acciones de juego y a la técnica específica de las mismas.  

En esta línea, surgen diferentes test que tienen en cuenta la 

técnica específica de la/s acción/es que pretende valorar dentro del 

contexto concreto del deporte donde se aplica, en este caso el 

balonmano. Son denominados test físico-técnicos y se diferencian de los 

anteriores en la mayor implicación coordinativa, es decir, son más 

específicos desde el punto de vista técnico.  

Debido al gran auge actual de este tipo de test, existen numerosos 

ejemplos en los diferentes deportes de equipo. Con ánimo de acotar 

adecuadamente el objeto de estudio, se ha profundizado únicamente en 

los medios de control concernientes al lanzamiento a portería. No 

obstante, para que el lector tenga una percepción más exacta del alcance 

de dichas pruebas, sí se han realizado algunas reseñas respecto a otras 

acciones de juego en balonmano. 

En balonmano, para la valoración condicional del lanzamiento a 

portería se vienen utilizando básicamente dos tipos de test: lanzamiento 

con balón medicinal ligero y velocidad de lanzamiento. Las características 

más relevantes de estos test fueron expuestas anteriormente (apartado 

1.2 y 1.3) y en el apartado 4.4.1 se ha realizado una descripción detallada 

de cada uno de ellos. 

Evidentemente, la diferencia más marcada entre ambos es el 

objetivo ya que en un caso se busca alcanzar la máxima distancia y en 

otro la mayor velocidad. Relacionado con lo anterior, el peso del balón es 



  CAPÍTULO II: MARCO TEÓRICO 

 
64 
 

diferente ya que en el lanzamiento con balón medicinal existe cierto 

implemento, del 20% al 50% superior al balón reglamentario, con el cual 

se realiza el otro test. Ello puede indicar cierta diferencia condicional ya 

que la carga es diferente.  

No obstante, la medida del balón es la misma y, en ambos casos, 

se permite la utilización de resina (pega), tal y como ocurre en el juego. 

De hecho, es reseñable que ambos poseen una gran implicación 

coordinativa, pues su técnica es muy similar a la desarrollada en la acción 

de juega, y escasa implicación cognitiva ya que, por regla general, no 

tienen en cuenta los factores cognitivos o de toma de decisión. 

En la actualidad y desde hace algún tiempo son numerosos los  

países que utilizan este tipo de test (Moreno, 2004). Mientras que en  

países como Alemania, Portugal y Rumanía se usa con gran frecuencia el 

test con balón medicinal de 800 gr., en otros como Francia, Italia y 

España está cobrando gran fuerza  el test de velocidad de lanzamiento. 

A pesar de las semejanzas entre ambos test, existe una gran 

diferencia en el número de estudios e investigaciones referidas a cada 

uno de ellos. Así, se han encontrado numerosas investigaciones referidas 

a la velocidad de lanzamiento con gran variedad en diferentes factores, 

sobre ellas se profundiza en párrafos posteriores. Por el contrario, son 

muy escasas las referencias bibliográficas acerca del lanzamiento con 

balón medicinal ligero. La práctica diaria y experiencia en el ámbito del 

entrenamiento deportivo nos indican un gran uso de este test, sin 

embargo, los estudios y autores que se refieren al mismo son mucho 

menores a los otros dos test de lanzamiento anteriormente comentados. 

En esta línea, Moreno (2004) expuso un alta utilización de este test 

en varias federaciones nacionales para la detección y selección de 

talentos en balonmano. Torres y cols. (2004) utilizaron este y otros tipos 

de test físico-técnicos para la evaluación y seguimiento de jóvenes 
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jugadores. Mayo y Pardo (2001), Ortiz y cols. (1999) y Torrescusa (1986)  

escogen este test para la valoración específica en balonmano. 

No obstante, no se encontraron referencias a este test en las 

investigaciones relacionadas con la valoración condicional del 

lanzamiento a portería. De ahí, que sea oportuno la inclusión de este test 

en el presente estudio con objeto de profundizar en la relación del mismo 

con otros test de valoración condicional del lanzamiento.  

En contraposición a este test, hallamos numerosas investigaciones 

sobre la velocidad de lanzamiento en balonmano. A modo de resumen y 

aunque se profundiza más adelante ellas, nos parece oportuno exponer 

un cuadro ilustrativo sobre las mismas, desde la década de los 70 hasta 

nuestros días (tabla 2.3). Conviene observar no sólo las diferencias 

respecto a la velocidad de lanzamiento, sino también las condiciones del 

lanzamiento (tipo de lanzamiento, posición corporal,…) y la muestra 

utilizada. La enorme variedad en estos factores y otros tales como los 

instrumentos y formas de medición de la velocidad (tabla 2.4), puede 

dificultar comparación de los datos obtenidos en diferentes estudios y por 

ello debe imperar la cautela en la contrastación de datos así como en las 

conclusiones de los mismos. 

 

Tabla 2.3.- Valores de velocidad de anzamiento en balonmano                                 

obtenidos en los estudios realizados hasta la fecha. 

Autor Muestra Condiciones y Velocidad de Lanzamiento 

Mikkelsen y 

Olensen 

(1976) 

Selección 

Danesa 

21,22 ms
-1 

En Apoyo Sin Carrera 

23,11 ms-1 En Apoyo Con Carrera 

Bretagne 

(1980) 

 17,50-25,55 ms-1 En Apoyo 

18,61-26,38 ms-1 En Salto 
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Tabla 2.3.- Valores de velocidad de anzamiento en balonmano                                 

obtenidos en los estudios realizados hasta la fecha  (continuación) 

Autor Muestra Condiciones y Velocidad de Lanzamiento 

Muller 

(1980) 

Selección 

Austriaca 

Valores sin distinción del tipo de lanzamiento 

22,00 ms-1 

 

 

Prokrajac 

(1980) 

 

 

Polacos 

En apoyo    

Sin Carrera 

19,8 ms-1 

En apoyo   

Con Carrera 

23,19 ms-1 

Sin Apoyo       

En Salto 

18,8 ms-1 

Austriacos 27,7 ms-1 19,4-22,2 ms-1 18,05-25ms-1. 

Rumanos 23,3 ms-1 25 ms-1 --- 

Israelitas 21,2 ms-1 22,02 ms-1 21,13 ms-1 

Jöris y cols. 

(1985) 

56 jugadoras 

(1ª y 2ª Div.) 

Valores sin distinción del tipo de lanzamiento 

17,2 ms-1 

Kotzamani- 

dis (1987) 

Selecciones 

Nacionales 

23,44 ms-1 en SaltoVertical 

25 ms-1 en Salto Horizontal 

Zeier   

(1987) 

 Valores sin distinción del tipo de lanzamiento 

20,50-22,2 ms-1 

Barata 

(1992) 

23 jugadores 20 ms-1 En Apoyo Sin Carrera 

22,1 ms-1 En Apoyo Con Carrera 

Fleck y 

cols. (1992) 

Selección 

EEUU 

Valores sin distinción del tipo de lanzamiento 

26,3 ms-1 
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Tabla 2.3.- Valores de velocidad de anzamiento en balonmano                                 

obtenidos en los estudios realizados hasta la fecha  (continuación) 

 

Autor Muestra Condiciones y Velocidad de Lanzamiento 

Hoff y 

Almasbakk 

(1996) 

 

Jugadores 

Noruegos 

Valores para comprobar los efectos del 

entrenamiento de fuerza 

19,9-23,3ms-1 En Apoyo Sin Carrera 

23,1-27 En Apoyo Con Carrera 

Bayios y 

Boudolos 

(1998) 

Jugadores 

de 

1ªDiv.Griega 

23,51 ms-1 En Apoyo Sin Carrera 

26,27 ms-1 En Apoyo Con Carrera 

Estudiantes 
16,85 ms-1 En Apoyo Sin Carrera 

18,90 ms-1 En Apoyo Con Carrera 

Van den 

Tillaar y 

Ettema 

(2000) 

Jugadores 

de 2ª 

División 

Noruega 

Valores sin distinción del tipo de lanzamiento 

18,10-21,23 ms-1 

Párraga y 

cols. (2001) 

16 jugadores 

ASOBAL  

17,21 ms-1 - 20,53 ms-1  en Salto con 

Oposición. Mejores resultados si portero a su 

derecha que        a la izquierda (diferencias 

significativas) 

Bayios y 

cols. (2001) 

1ªDiv.Griega 22,74  ±2,16 ms-1 

2ª División 20,54  ±1,63 ms-1  

Estudiantes 15,54  ±1,42  ms-1  
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Tabla 2.3.- Valores de velocidad de anzamiento en balonmano                                 

obtenidos en los estudios realizados hasta la fecha  (continuación) 

Autor Muestra Condiciones y Velocidad de Lanzamiento 

Šibila y cols. 

(2003) 

 24,14 ms-1 En salto clásico 

22,32 ms-1 En salto a pie cambiado 

Gorostiaga 

y cols. 

(2005) 

15 jugadores 

profesionales 

23,8 ± 1,9 ms-1 En Apoyo Sin Carrera 

25,3 ± 2,2 ms-1 En Apoyo Con Carrera 

15 jugadores 

amateur 

21,8±1,6 ms-1 En Apoyo Sin Carrera
 

22,9 ± 1,4 ms-1 En Apoyo Con Carrera 

López (2005) 
11 jugadores 

Div.Honor B 

25,03 ± 1,50 ms-1 En Salto Sin Oposición 

24,36 ± 1,48 ms-1 En Salto Con Oposición 

Marques y 

cols. (2007) 

14 jugadores  

de élite 
23,98 ± 1,70 ms-1 En Apoyo Sin Oposición 

Pardo y 

cols. (2007) 

4 jugadores 

ASOBAL 

26,09 en apoyo sin oposición 

25,53 en salto sin oposición 

18,29-22,30 en salto con oposición 

4 jugadoras 

de élite 

22,86 ms-1 en apoyo sin oposición 

24,24 ms-1 en salto sin oposición 

17,80-20,69 en salto con oposición 

Granados y 

cols. (2007) 

 

16 jugadoras 

élite 

En Apoyo Parado 

19,5 ± 1,1 ms-1 

En Apoyo 3 Pasos 

21,1 ± 1,3 ms-1 

15 jugadoras 

amateur  

17,4 ± 1,3 ms-1 18,8 ± 1,2 ms-1 
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La medición de la velocidad de lanzamiento puede realizarse 

mediante diferentes instrumentos. Aunque esta cuestión podría ser una 

dificultad a la hora de comparar los datos obtenidos por diferentes 

estudios, parece que los diferentes sistemas de medición del lanzamiento 

no suponen diferencias significativas en cuanto a los datos obtenidos.  A 

continuación se expone una tabla resumen de diferentes tipos de 

mediciones llevadas a cabo en varios estudios (tabla 2.4):  

 

 

Tabla 2.4.- Instrumentos de medición de velocidad de lanzamiento                            

(modificado y ampliado de López, 2005)  

RADAR CINEMATOGRAFÍA CELULAS 

FOTOELÉCTRICAS 

LASER 

Filliard (1989) 

Mikkelsen y 

Olensen (1985) 

Prokajac (1980) 

 

Delamarche (1988) 

Joris y cols. (1985) 

Párraga y cols. (2001) 

Van den Tillaar y 

Ettema (2003) 

Eliasz (1996) 

Gorostiaga y cols. 

(2005) 

Granados y cols. 

(2008) 

Pardo y cols. (2007) 

Wit y Eliasz (1998) 

Bayios y 

Boudolos 

(1998) 

Bayios y 

cols. (2001) 

  

Los datos hallados en la revisión bibliográfica, de igual manera que 

en el apartado anterior, serán encuadrados bajo las líneas de 

investigación sobre las cuales se profundiza en el presente estudio: 

análisis de las diferencias en la velocidad de lanzamiento en función del 

nivel competitivo, edad y línea de juego ofensivo, relación existente entre 

la velocidad de lanzamiento y otros test relacionados con el lanzamiento, 

determinación de las diferencias en la velocidad según el tipo de 

lanzamiento utilizado y, por último, relación entre eficacia y velocidad de 

lanzamiento. El presente estudio ha profundizado sobre las mismas: 
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A. Las diferencias intergrupales en la velocidad de lanzamiento 

a.1) En función del nivel competitivo 

La mayoría de investigaciones, al igual que ocurre en los test 

generales, coinciden en que los jugadores de mayor nivel competitivo 

alcanzan mejores valores que los de menor nivel (tabla 2.3).  

Gorostiaga y cols. (2006) encontraron valores superiores en la 

velocidad de lanzamiento desde parado (8%; p<0,01) y con tres pasos 

(9%; p<0,01) entre jugadores de élite y amateur. Granados y cols. (2008) 

hallaron resultados similares en jugadoras de élite y amater, con valores 

superiores en un 11% (p<0,01) tanto en velocidad de lanzamiento desde 

parado como con tres pasos previos. 

Bayios y cols. (2001) obtuvieron diferencias significativas entre 

jugadores de primera, segunda división y estudiantes en la velocidad de 

lanzamiento desde parado, en carrera y en salto. 

Al realizar una comparación de las investigaciones revisadas, los 

datos aportados por estudios con jugadores de alto nivel son, en líneas 

generales, superiores a los que utilizaron una muestra de jugadores de 

nivel inferior (Bayios y Boudolos, 1998; Van den Tillaar y Ettema, 2000). 

Sin embargo, conviene recordar que estas afirmaciones deben ser 

analizadas con prudencia debido a las diferencias de condiciones en las 

que se realiza la investigación: entorno, tipos de lanzamiento, material de 

medición, forma de medir,…  

Por otro lado, en otros deportes donde el lanzamiento es también 

muy relevante, las investigaciones parecen certificar la tendencia 

expuesta. Así, Grove (2001) en béisbol, comparó los datos de velocidad 

de lanzamiento en jugadores junior, tanto de la 1ª división como 

profesionales, y concluyeron que la velocidad es un buen indicativo 

diferenciador de los grupos. Freeston, Ferdinands y Rooney (2007), en 

cricket, analizaron la velocidad y precisión del lanzamiento en jugadores 
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de élite senior, de élite sub-19 y de élite sub-17 encontrando diferencias 

significativas entre los grupos respecto a la velocidad del mismo. 

De la misma manera, estos datos confirman los planteamientos de 

algunas Federaciones Nacionales de Balonmano como Francia, Italia y 

Rumanía (Moreno, 2004)  que utilizan el test de velocidad de lanzamiento 

y el lanzamiento de balón medicinal ligero para valorar la capacidad de 

lanzamiento a portería, utilizándolo como dato de condición física 

específica útil para la detección y selección de talentos deportivos en 

balonmano. 

a.2) En función de la edad 

Si bien se han encontrado numerosos estudios que han 

demostrado que los jugadores en etapas formativas obtienen peores 

valores que los jugadores sénior en capacidades físicas o fisiológicas de 

carácter general, en esta variable de velocidad de lanzamiento las 

investigaciones son escasas. En este sentido, Pyne y cols. (2006) 

analizaron las diferencias de velocidad de lanzamiento entre jugadores de 

cricket sénior y junior hallando que estas eran significativas. También en 

este deporte, Freeston y cols. (2007), como se comento con anterioridad, 

encontraron diferencias significativas en la velocidad de lanzamiento y 

precisión entre jugadores de élite senior, de élite sub-19 y de élite sub-17 

No se hallaron referencias acerca de las diferencias en función de 

las etapas deportivas, cuestión tratada en este estudio. No obstante, 

existen numerosos autores que indican un aumento en la condición físicia 

específica así como en la técnica conforme aumenta la edad. Como se 

indicó en el apartado anterior, en este estudio se ha llevado a cabo un 

análisis de las diferencias en función de las etapas deportivas, bajo el 

criterio de clasificación de Seiru-lo (2004). 

a.3) En función de la línea de juego ofensivo 

A pesar de la existencia de numerosas investigaciones que aluden 

a las diferencias en función de la línea ofensiva o del puesto específico 
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respecto a medidas antropométricas, capacidades fisiológicas y físicas 

generales (apartado 2.3.1.1., a.3), no se encontró ninguna referida a la 

velocidad de lanzamiento a portería o que realice algún tipo de 

comparación en la velocidad de lanzamiento según la línea de juego 

ofensivo.  

Únicamente Moreno (2004), ha constatado que la fuerza de 

lanzamiento es más importante para la primera línea que para la segunda, 

siendo poco relevante para los porteros mediante un estudio estadístico 

de la opinión de entrenadores cualificados sobre las exigencias del 

rendimiento según los puestos específicos, ratificando que un 86,4% de 

los entrenadores considera esta capacidad de máxima importancia para 

los jugadores de primera línea ofensiva. 

Dicho estudio corrobora la opinión de numerosos especialistas en 

la materia que afirman que los jugadores de la 1ª línea son los jugadores 

que deben poseer una mayor capacidad de lanzamiento a distancia – lo 

cual requiere poder imprimir una gran velocidad al lanzamiento  (Antón, 

1989; Antón, 1991; Antón, 2000; Laguna, 2004; Román, 1989; Román, 

1993; Román, 1997; Román, 2001a; Román, 2001b; Sánchez, 1991; 

Torrescusa, 1986, entre otros). A tenor de los estudios estadísticos 

revisados, estos jugadores realizan el mayor número de lanzamientos a 

distancia, con gran diferencia respecto a los jugadores que componen la 

2ª línea ofensiva (extremo y pivote) y, por supuesto, que el portero.  

 

B. Relación entre los test físico-técnicos: velocidad de lanzamiento 

con el lanzamiento de balón medicinal ligero  

Anteriormente (apartado 2.3.1.1.) se revisaron las investigaciones 

que relacionaban la velocidad del lanzamiento con los test de carácter 

general. A continuación se profundiza entre relación de los test-físico 

técnicos del lanzamiento. 
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Inicialmente, no se han encontrado estudios que indaguen sobre la 

misma. Sin embargo, si se han hallado investigaciones referidas a la 

mejora de la velocidad de lanzamiento mediante el entrenamiento del 

lanzamiento con aumento (balón medicinal ligero) o disminución leve de la 

carga (balón de menor peso). Así, Barata (1992) observó un incremento 

sustancial en la velocidad de lanzamiento mediante el entrenamiento 

durante nueve semanas con balones de 0,8 kg. (similares a los utilizados 

en este estudio) obteniendo mayores mejoras que con el entrenamiento 

de potencia muscular con cargas de 1-12 kg. sobre el brazo de 

lanzamiento, siendo este último programa de entrenamiento menos 

específico que el anterior, demostrando así la importancia de uti lizar 

medios más específicos para la mejora de esta acción y  ratificándose la 

mayor utilidad de estos medios en contraposición con los medios 

generales. 

En la misma línea,  Kotzamanidis y cols. (2004) revelaron una 

mejora sustancial en la velocidad de lanzamiento de estudiantes, no 

practicantes de balonmano, mediante el entrenamiento con carga en el 

brazo y antebrazo; dicha mejora es mayor y significativa a la del grupo de 

entrenamiento estandar. 

Profundizando en otros deportes con prioridad en el lanzamiento. 

En béisbol, DeRenne, Ho y Blitzblau, (1990) y DeRenne, Ho y Murphy 

(2001) observaron que el entrenamiento con pelotas de similar tamaño 

pero con diferentes pesos (ligeramente superiores o inferiores) producía 

mejoras sustanciales en la velocidad de lanzamiento siendo dichas 

mejoras muy superiores a las encontradas en grupos que entrenaron con 

pelotas normales en jugadores de instituto. Igualmente, se hallaron 

resultados similares en jugadores universitarios y de instituto (DeRenne, 

Buxton, Hetzler y Ho, 1994). Por el contrario, Brylinsky, Moore y Frosch 

(1992) observaron pocas diferencias entre el entrenamiento con pelotas 

medicinales de béisbol y el entrenamiento con pelotas normales en 

estudiantes de colegio de sexo femenino. 
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No obstante, los resultados apuntados en los párrafos anteriores 

únicamente demuestran la utilidad del lanzamiento con balón medicinal 

ligero para producir mejoras significativas en la velocidad de lanzamiento, 

en contraposición con otros medios más generales. Pero ello no conlleva, 

necesariamente, que deba existir una alta y significativa relación entre 

ellos. Sobre este particular no se han encontrado investigaciones. 

 

C. Diferencias en la velocidad de lanzamiento según el tipo de 

lanzamiento utilizado  

Los datos analizados parecen confirmar que los lanzamientos en 

apoyo con carrera previa son más veloces que los efectuados sin carrera 

previa (Bayios y Boudolos, 1998; Gorostiaga y cols., 2006; Granados y 

cols., 2007; Hoff y Almasbakk, 1996; Mikkelssen y Olensen, 1976; 

Prokajac, 1980) y, estos a su vez, son más veloces que los ejecutados en 

salto (Bretagne, 1980; Kotzamanidis, Papadopoulos y Giavroglou, 1987; 

López, 2005; Müller y cols., 1992; Pardo y cols., 2007; Prokajac, 1980; 

Párraga y cols., 2001; Párraga y cols., 2001; Šibila y cols., 2003). 

La causa podría encontrarse en la mayor complejidad en la cadena 

cinética del lanzamiento en salto unido al menor componente horizontal 

en el momento del lanzamiento (López, 2005). Esta explicación es 

también congruente con los datos aportados por Kotzamanidis y cols. 

(1987) que obtuvieron valores superiores en los lanzamientos en salto 

horizontal en comparación con los lanzamientos en salto vertical. Ello 

certifica la importancia de la velocidad horizontal del jugador en el 

momento del lanzamiento. 

Contrariamente, existe un estudio (Bretagne, 1980) en el que los 

valores de los lanzamientos en salto, entre 18,61 ms-1 y 26,38 ms-1, son 

mejores que los lanzamientos en contacto con el suelo, entre 17,50 y 

25,55 ms-1.  Esta cuestión es también constatada en el estudio de Pardo y 

cols. (2007) con 4 jugadoras de élite españolas que obtienen 22,86 ms-1 y 



  CAPÍTULO II: MARCO TEÓRICO 

 
75 

 

24,24 ms-1 respectivamente en lanzamientos en apoyo y salto sin 

oposición. 

Profundizando más sobre las diferencias según el desplazamiento 

previo, Gorostiaga y cols. (2005) encontraron que los lanzamientos con 

carrera previa de tres pasos eran significativamente superiores a los 

lanzamientos de 7 m. (parado), tanto en jugadores de élite (5,9%; p<0,01) 

como en jugadores amateur (4,8%; p<0,01). Granados y cols. (2007), en 

condiciones muy parecidas de investigación, hallaron resultados similares 

en jugadoras de élite y amateur, con unos valores superiores en un 8% 

(élite) y 7% (amateur), siendo las diferencias significativas (p<0,01).  

Respecto a la influencia de los factores cognitivos, toma de 

decisión, en los desplazamientos previso, López (2005) encontró que, 

mientras que los jugadores realizaban el ciclo de pasos completo, tres 

pasos, en el lanzamiento sin oposición, no era así en cuando existía 

oposición, donde se realizaba con frecuencia  el lanzamiento con dos 

pasos. 

Por último y, aunque no es objeto de estudio analizar las 

diferencias en función del armado de brazo, es reseñable que Pardo y 

cols. (2007) el armado rectificado obtiene valores inferiores en la media 

de velocidad de lanzamiento al armado clásico.  

 

D. Relación entre la velocidad de lanzamiento y la eficacia del 

lanzamiento  

A lo largo del presente trabajo se han enumerado numerosos 

autores que significan la importancia de la velocidad de lanzamiento en el 

logro del éxito del mismo. Sin embargo, no se han encontrado estudios o 

investigaciones que traten de verificar esta relación, tan popularmente 

aceptada.  

Para finalizar este apartado, con objeto de hacer constar la 

importancia de los test físico-técnicos en balonmano, se considera 
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conveniente reseñar brevemente algunos de los que se vienen utilizando 

actualmente para la valoración de otras acciones relevantes en el juego.  

Torres y cols. (2004) han diseñado un test físico-técnico específico 

en balonmano en el que se combinan acciones inespecíficas (volteretas 

adelante y atrás o pasar por encima y por debajo de una valla de 

atletismo) con acciones técnicas del balonmano (desplazamientos con y 

sin balón, pases, lanzamientos,...):  

 

Figura 2.25.- Test físico–técnico específico en balonmano (Torres y cols., 2004) 
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Por otro lado, es muy popular el test del triángulo defensivo 

(Torrescusa, 1986), del cual se exponen las características: 

 OBJETIVO: Mide velocidad de desplazamiento en campo. 

 MATERIAL: 1 cronómetro, una cancha, un balón. 

 DESCRIPCIÓN: Marcados 3 círculos de 30 cm en el suelo, 

colocados en forma de triangulo. El jugador debe recorrer el 

triángulo 2 veces, pisando cada vez en su interior. 

 VALORACIÓN: Se toma el tiempo total empleado. 

 

Figura 2. 26.- Test físico–técnico específico “triángulo defensivo”  

 

2.3.1.3.- La velocidad de lanzamiento con oposición 

Actualmente, como ya se ha señalado, son muchos los estudios, 

autores y entrenadores que miden la velocidad de lanzamiento en 

balonmano confirmando la importancia de la misma. 

Tradicionalmente, se ha estimado que la velocidad de lanzamiento 

depende de tres factores (Joris y cols., 1985; Van Muijen y cols., 1991): la 

técnica del lanzamiento, la coordinación temporal de las acciones de los 

diferentes segmentos corporales y la fuerza y potencia de los músculos 

del tren superior e inferior. Como consecuencia, la mayoría de medios de 

control han incidido en la valoración física y, más recientemente, técnica.  
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Igualmente, se considera que el grado de precisión podría ser un 

factor de influencia en la velocidad de lanzamiento, existiendo numerosos 

estudios así lo corroboran  (Bayios y Boudolos, 1998; Párraga y cols., 

2001; Van den Tillaar y Ettema, 2003; Zapartidis, Gouvali, Bayios y 

Boudolos, 2007).   

No obstante, desde hace algún tiempo, algunos autores señalan 

que los factores cognitivos, de toma de decisión, puede influir en las 

acciones de juego con alto componente condicional, como es el 

lanzamiento a portería (Fleck y cols., 1992; Pardo y cols., 2007; Párraga y 

cols., 2001). En este sentido, se estima que los factores de tipo táctico 

como la localización del lanzamiento en función de la posición del portero, 

la situación y el grado de oposición, entre otros , puede influir en la 

velocidad de lanzamiento a portería en balonmano. 

Sin embargo, son muy escasas las investigaciones en que se ha 

valorado la velocidad de lanzamiento con implicación cognitiva o toma de 

decisión pero éstas hacen presagiar que estos factores pueden 

determinar alguna forma la velocidad de lanzamiento. Más 

concretamente, Párraga y cols. (2001)) analizaron la velocidad de 

lanzamiento en función de estímulos visuales provenientes del portero 

encontrando diferencias según la posición del mismo. En la misma línea, 

López  (2005) encontró diferencias en las acciones previas al lanzamiento 

en salto sin y con oposición y obtuvo valores inferiores en la velocidad de 

lanzamiento con oposición que sin ella, aunque las estas diferencias 

fueron muy leves. Ratificando lo anterior, Pardo y cols. (2007) constataron 

que la velocidad de lanzamiento a portería con oposición (defensores y 

portero) puede variar según el tipo de lanzamiento, las acciones previas al 

lanzamiento, la posición del portero, los ángulos de tiro, la actuación de 

los defensores y del portero, constatando también una disminución de 

velocidad de lanzamiento con oposición que sin ella. 

Esta influencia de la toma de decisión en la manifestación 

condicional de las acciones de juego es corroborada también en otros 
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deportes de equipo. Así, en waterpolo, donde el lanzamiento tiene gran 

relevancia, Van der Wende (2005) comparó la velocidad de lanzamiento 

sin y con oposición, constatando que esta disminuía en presencia del 

portero y defensores. En un estudio de la misma especialidad deportiva, 

Vila y cols. (2009) obtuvieron resultados semejantes respecto a la 

disminución de velocidad en presencia del portero. 

De acuerdo con estas investigaciones, el profesor García Manso 

(García, Navarro, Ruiz y Martín, 1998) confirma, tras una práctica 

sistemática de velocidad en fútbol con alumnos universitarios, que la 

correlación entre los test de velocidad de desplazamiento, disminuye 

conforme se acercan a situaciones más específicas. Este autor ratifica la 

influencia de los factores coordinativos, técnicos, y cognitivos, tácticos, en 

la velocidad de desplazamiento con balón.  

A la luz de estas aportaciones y considerando una posible 

influencia de la toma de decisión en la velocidad de lanzamiento, se ha 

realizado en el presente estudio un análisis de las diferencias entre la 

velocidad de lanzamiento sin y con oposición en jugadores de balonmano 

de diferente nivel competitivo, edad y línea de juego ofensivo. 

Igualmente y dada la inexistencia de investigaciones que analicen 

la relación entre la velocidad de lanzamiento con oposición y los test más 

generales, se ha realizado un análisis profundo de dicha relación en 

diferentes grupos de jugadores. 

Por último, se ha profundizado en las diferencias de velocidad con 

oposición según el tipo de lanzamiento así como en la relación entre la 

velocidad y la eficacia a portería.  
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3.- CAPÍTULO III: OBJETIVOS E HIPÓTESIS 

3.1.- Cuestiones a responder    

El siguiente estudio se encuadra en la valoración de la capacidad 

del lanzamiento a portería desde el punto de vista condicional y 

pretendemos dar respuesta a varias cuestiones: 

a) ¿Qué relación tienen los lanzamientos con balón medicinal 

pesado, con balón medicinal ligero y velocidad de lanzamiento 

sin oposición, de diferente implicación coordinativa? 

b) ¿En qué medida son útiles los datos obtenidos en los test de 

lanzamiento “tradicionales” para valorar la velocidad de 

lanzamiento con oposición? 

c) ¿La velocidad de lanzamiento es similar sin y con implicación 

cognitiva?, o lo que es lo mismo, ¿influye la toma de decisión en 

la velocidad de lanzamiento?  

- Si así fuera, ¿en qué grado y de qué manera? 

d) ¿Son los valores de distancia y velocidad de lanzamiento 

superiores en los jugadores de élite que amateur y en 

formación? Respecto a la edad, ¿se obtienen valores más 

elevados conforme aumenta la edad? En relación a las líneas 

de juego, ¿son mejores los valores de la primera línea ofensiva 

que los de la segunda y, estos a su vez, que el portero? 

e) ¿Cuál es la preferencia de los jugadores respecto al armado de 

brazo y desplazamiento previo al lanzamiento cuando se 

requiere imprimir la máxima velocidad al balón?, ¿varía esta 

preferencia en función del grado de implicación cognitiva?  

f) ¿Es determinante la velocidad de lanzamiento en la eficacia en 

una situación con toma de decisición, oposición del portero?  
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3.2.- Objetivos 

Objetivos Generales: 

 Analizar los cambios o modificaciones en la velocidad 

producidas en el  lanzamiento a portería de balonmano en 

función de una mayor o menor intervención cognitiva. 

 Estudiar la relación entre las velocidades máximas alcanzadas 

en el lanzamiento a portería y las distancias obtenidas en los 

lanzamientos con balones medicinales de distintos pesos.  

Objetivos Específicos: 

 Determinar la utilidad de los lanzamiento tradicionales (con 

balón medicinal pesado y ligero) para valorar la velocidad de 

lanzamiento sin y con oposición.  

 Analizar la relación de los resultados obtenidos en los dos test 

de velocidad de lanzamiento, comprobando la existencia de 

modificaciones en la velocidad en función de la mayor o menor 

especificidad e implicación cognitiva. 

 Analizar las diferencias en las distancias y velocidades de 

lanzamiento en función del nivel competitivo, edad y línea de 

juego ofensivo. 

 Analizar la frecuencia de utilización de los distintos tipos de 

lanzamiento y las diferencias en la velocidad de los mismos. 

 Constatar la existencia de relación positiva entre velocidad de 

lanzamiento y eficacia. 
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3.3.- Hipótesis  

De acuerdo a las cuestiones y objetivos planteados, el estudio 

pretende certificar las siguientes hipótesis: 

 No existe una alta relación entre el lanzamiento más general, con 

balón medicinal pesado, y la velocidad de lanzamiento sin y con 

oposición.  

 La relación entre el lanzamiento con balón medicinal ligero y la 

velocidad de lanzamiento a portería sin oposición es elevada. 

 La velocidad de lanzamiento a portería en balonmano disminuye 

significativamente cuando existe implicación cognitiva.  

 Los valores son mejores cuanto mayor es el nivel competitivo y 

edad del jugador y más elevados en los jugadores de la primera 

línea ofensiva que de la segunda y que los porteros. 

 El lanzamiento en apoyo, con armado de brazo clásico y realizando 

tres pasos previos es más uti lizado para imprimir la máxima 

velocidad al balón, siendo los valores de velocidad de este tipo de 

lanzamiento mayores al resto. 

 La velocidad de lanzamiento influye positivamente en la eficacia del 

del mismo. 
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4.- CAPÍTULO IV: MÉTODO 

4.1.- Diseño 

El siguiente estudio utiliza una muestra de sujetos no aleatoria. Se 

trata de un grupo concreto de sujetos compuesto por 106 jugadores de 

balonmano distribuidos de acuerdo a su nivel competitivo, categoría de 

edad, línea ofensiva y puesto específico ofensivo. 

Todos los componentes de la muestra fueron valorados en cuatro 

situaciones de lanzamiento: 1) lanzamiento con balón medicinal pesado 

(LBMP), test de lanzamiento con balón medicinal ligero (LBML), velocidad 

de lanzamiento sin oposición (VSO) y velocidad de lanzamiento con 

oposición (VCO).  

En este sentido, con objeto de reducir las interferencias propias del 

entorno y condicionantes externos, cada equipo fue valorado de las cuatro 

situaciones en el mismo día y durante la misma sesión. En dicha sesión, 

los jugadores y entrenadores fueron informados cuidadosamente del 

protocolo de cada prueba. Posteriormente se explican los detalles del 

procedimiento (4.5)  

Respecto al contenido y estructura de la sesión de valoración, 

todos los jugadores realizaron la siguiente secuencia: familiarización con 

el test a realizar, 1er intento, descanso corto, 2º intento, descanso largo y 

siguiente test. El orden de ejecución de los test fue el siguiente: 

1) Lanzamiento con balón medicinal pesado (3 kg.) 

2) Lanzamiento con balón medicinal ligero (0,8 kg.) 

3) Velocidad de lanzamiento sin oposición 

4) Velocidad de lanzamiento con oposición. 
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4.2.- Variables de estudio 

A continuación se detallan las variables que se han utilizado en el 

estudio llevado a cabo:  

4.2.1.- Variables dependientes 

Las variables dependientes de este estudio están constituidas por 

las medidas tomadas en los diferentes test realizados.  

a) Distancia de lanzamiento (m.). Se trata de la medidas 

tomadas en los dos test de lanzamiento con balón medicinal, 

es decir, test de lanzamiento con balón pesado (3 kg.) y con 

balón ligero (0,8 kg.) 

b) Velocidad de lanzamiento a portería (m•s–1). Es una 

variable que pretende determinar la capacidad de 

lanzamiento a distancia desde el punto de vista condicional. 

Dicha variable se ha utilizado tanto en el test de velocidad de 

lanzamiento sin oposición (con implicación coordinativa pero 

no cognitiva) como en el que si existe oposición (de similar 

implicación coordinativa pero con mayor involucración 

cognitiva). 

 

4.2.2.- Variables independientes 

Las variables independientes engloban, en primer lugar, las 

diferentes categorías en que se ha dividido a la muestra: 

A. Variables referidas a los jugadores 

a.1) Nivel Competitivo. Esta variable divide a la muestra en 

tres grandes grupos en función del nivel de la competición 

del equipo del que forma parte: 

 Sénior Élite (E): jugadores integrantes del 

equipo de máximo nivel, división de honor. 
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 Sénior Amateur (A): jugadores integrantes de 

equipos de 1ª y 2ª Nacional. 

 Formación (F): jugadores integrantes de 

equipos de categoría juvenil y cadete. 

a.2) Grupos de Edad: Categorías. Esta variable divide a la 

muestra en dos grupos : 

 Categoría Sénior (S): jugadores mayores de          

18 años. 

 Categoría Formación (F): jugadores menores 

de 18 años, juveniles y cadetes. 

 

a.3) Grupos de Edad: Etapas de Vida Deportiva. En este 

caso, la muestra se divide en diferentes grupos que 

dependen de la etapa deportiva según su edad. Criterio de 

clasificación basado en Seiru-lo (2004): 

 Etapa de Especialización y perfeccionamiento: 

jugadores entre 16-19 años. 

 Etapa de Consecución del máximo nivel: 

jugadores entre 20-23 años. 

 Etapa de Regularidad y rendimiento: jugadores 

entre   24-28 años. 

 Etapa de Conservación y rendimiento: 

jugadores mayores de 29 años. 

a.4) Línea Ofensiva . El puesto de línea ofensiva permite 

dividir a la muestra en tres grupos:  

 Porteros 

 1ª línea ofensiva: laterales y centrales 

 2ª línea ofensiva: extremos y pivotes 
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Por otro lado, las variables independientes están constituidas 

también por las diferentes categorías en que se han clasificado los 

lanzamientos de los dos “test de velocidad de lanzamiento a portería”:   

B. Variables referidas al tipo lanzamiento 

b.1) Acciones previas al lanzamiento: 

 1 paso previo 

 2 pasos previos 

 3 pasos previos 

b.2) Situación de los pies en el momento del lanzamiento:  

 Lanzamientos en apoyo: con uno o dos pies en 

contacto con el suelo. 

 Lanzamientos en salto o en suspensión: con 

ninguno de los pies en contacto con el suelo.  

 

b.3) Armado de brazo en el lanzamiento: 

 Armado alto 

 Armado clásico 

 Armado intermedio  

 Otros1 

C. Variable referidas a la eficacia del lanzamiento: cada 

lanzamiento fue clasificado según el resultado del mismo: 

 Gol: cuando el balón impactaba dentro de la 

portería. 

 Parada: cuando el balón era interceptado por el 

portero. 

                                                 
1
 El hecho de que los lanzamientos a portería se hayan realizado bien sin oposición o con 

oposición del portero reduce en gran medida los tipos de armado a utilizar ya que la ut ilización de 

otros armados se justifica por la oposición del defensor.  
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 Fuera: cuando el balón salía por fuera de la 

portería sin haber contactado previamente con el 

portero2. 

 

4.3.- Muestra 

Componen la muestra un total de 107 jugadores de balonmano 

pertenecientes a siete equipos de la provincia de Ciudad Real, 

representativa de un alto número de practicantes así como del máximo 

nivel de este deporte en la geografía española.  

Se ha buscado una gran diversidad tanto en los niveles de 

competición, desde el más alto nivel hasta equipos de categorías de 

formación, como en las edades, desde deportistas en su última etapa 

deportiva hasta juveniles. Todo ello con objeto de poder comparar los 

resultados obtenidos por cada grupo. 

Existía una alta homogeneidad en las características de los 

jugadores integrantes de un mismo equipo. Por el contrario,  concurrió 

una gran heterogeneidad entre jugadores de diferentes equipos dada la 

gran diferencia de nivel y edad existente entre los mismos.  

El hecho de que haya formado parte de la muestra un equipo de 

máximo nivel mundial (Balonmano Ciudad Real) es especialmente valioso 

pues ha aportado datos acerca del balonmano de élite. En este sentido, 

resulta relevante que tan sólo una semana después de la realización de 

este estudio, el Balonmano Ciudad Real se proclamó Campeón de la 

División de Honor española, la Liga Asobal. Durante esa misma 

temporada el equipo se proclamó campeón de la Copa Asobal, finalista de 

la Supercopa de España y de la Copa del Rey así como semifinalista de 

la Liga de Campeones y de la Supercopa de Europa. Igualmente  

                                                 
2
 La velocidad de este tipo de lanzamientos no pudo calcularse ya que el cronometraje del tiempo 

de vuelo del balón debía detenerse mediante un sonido (impacto en portería o portero), siendo esta 

una limitación de nuestro estudio (apartado 4.7). En cualquier caso, el número de lanzamientos 

dirigidos fuera de la portería fue muy escaso (<1% del total ).  
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destacable es que los quince jugadores del grupo de élite eran 

internacionales absolutos con sus respectivas Selecciones Nacionales 

(España, Francia, Egipto, Polonia, Islandia, Cuba, Suecia y Eslovenia).  

Con objeto de analizar las posibles diferencias y semejanzas 

intergrupales, se ha dividido a la muestra general en diferentes grupos 

atendiendo a los criterios que a continuación se muestran:  

a) En función del nivel competitivo  

Los siete equipos pertenecientes a la muestra han sido clasificados 

en tres grandes grupos de acuerdo a su nivel competitivo:  

 

Tabla 4.1: Características generales de la muestra ( X  ± D.T.) 

CATEGORÍA N= 
EDAD      

(a) 
ALTURA 

(cm) 
PESO   

(kg) 
OBSERVACIONES 

Élite-Nivel 
Internacional 

(E)   
15 28,2 ± 2,11 196 ± 4,85 92,2 ± 10,7 

Bm. Ciudad Real: 

Champions League 

Sénior 
Amateur      

(A) 

33 23,5 ± 3,09 185 ± 5,94 89,1 ± 10,1 
1ª Nacional (n=18) 

2ª Nacional (n=15)           

Formación 
(F) 

58 17,37 ± 1,2 174 ± 8,07 74,85 ± 9,3 

Juvenil A  (n=15) 

Juvenil B (n=16) 

Juvenil C (n=17) 

Cadete (n=12) 

 

b) En función de la edad  

De acuerdo a esta característica (la edad), se han realizado dos 

clasificaciones que atienden a los siguientes criterios: según la categoría 

de edad y según la etapa deportiva. A continuación se exponen las 

características de cada uno de los grupos:  
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1er criterio, Categoría de Edad, referido fundamentalmente a las 

dos categorías generales de edad: 

1. Jugadores Sénior: jugadores que, por edad, ya han superado la 

categoría juvenil (N=48), es decir, tienen una edad superior a   

18 años. 

2. Jugadores en Formación: jugadores de categoría juvenil y 

cadete (N=58), es decir, tienen una edad inferior a 18 años.  

2º criterio: Etapas de la Vida Deportiva, referido a cuatro etapas de 

la vida deportiva (Seiru-lo, 2004): 

1. Especialización y perfeccionamiento: 16-19 años (N=61). 

2. Consecución del máximo nivel: 20-23 años (N=15). 

3. Regularidad y rendimiento: 24-28 años (N=19). 

4. Conservación y rendimiento: mayores de 29 años (N=11). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.1.- Representación gráfica de jugadores según la etapa deportiva 

 
 

c) Puesto de línea ofensiva y puesto específico  

Se ha dividido la muestra de sujetos en función de la línea 

específica ofensiva. Se trata de una clasificación de jugadores muy 

característica en el ámbito específico del balonmano que divide a los 

jugadores de campo en tres grupos:  

8,5%

19,8%

14,2%

57,5%

+ de 29 años

24-28 años

20-23 años

16-19 años

N= 61 

N= 15 

N= 19 

N= 11 
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1. Primera Línea Ofensiva (n=48). Son los jugadores 

situados inicialmente más cerca de la línea de centro y, 

por tanto, más alejados de la portería contraria. Engloba 

dos puestos específicos ofensivos: lateral y central. 

2. Segunda Línea Ofensiva (n=45). Son los jugadores 

situados inicialmente más lejos de la línea de centro y, por 

tanto, más cerca de la portería contraria. Engloba dos 

puestos específicos ofensivos: extremo y pivote. 

3. Portero (n=13). Se trata de un jugador cuya intervención 

ofensiva se reduce, generalmente, al primer pase. Por 

tanto su participación ofensiva suele ser menor al resto de 

jugadores. 

Se observa en el gráfico por sectores (figura 4.2) un gran equilibrio 

entre la 1ª y 2ª línea ofensiva.  Los datos de frecuencias así como los 

porcentajes muestran gran igualdad entre ambas líneas ofensivas (45,3% 

y 42,5%) mientras que los datos del portero (12,3%), al componer una 

línea por sí mismo, son significativamente menores.  

 Puesto de Línea Ofensiva

42,5%

45,3%

12,3%

2ª Línea Ofensiva

1ª Línea Ofensiva

Portero

 

Figura 4.2.- Representación gráfica de jugadores según la línea ofensiva 
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4.4.- Procedimiento 

La realización del siguiente estudio se ha llevado a cabo desde 

Mayo de 2004 hasta Abril de 2008. Las tareas realizadas a lo largo del 

proceso se exponen agrupadas en varias fases: 

1ª Fase 

El primer paso consistió en seleccionar y diseñar las pruebas, 

determinar las normas de actuación y definir el protocolo de cada una de 

ellas. De la misma forma, se confeccionaron las planti llas para el registro 

de los datos de interés en cada uno de los test. 

En esta primera fase fueron consultados los responsables de los 

diferentes equipos y, posteriormente, los jugadores con el objetivo de 

obtener su conformidad y garantizar su máxima motivación para la 

realización de las pruebas que se llevaron a cabo con posterioridad. 

Igualmente, en coordinación con los entrenadores de cada equipo 

se estableció el calendario de ejecución de las pruebas. Este es un 

aspecto de gran transcendencia pues nuestro protocolo exige realizar las 

pruebas en condiciones de recuperación total. En consecuencia, se 

buscaron las fechas apropiadas para la consecución de este objetivo 

 

2ª Fase 

Durante esta etapa se comprobaron las normas del protocolo. Para 

ello, durante una semana, 150 alumnos del INEF de Madrid (UPM), que 

habían superado el primer nivel de Balonmano (asignatura de primer 

curso) fueron evaluados en las cuatro situaciones de lanzamiento que 

más tarde se llevarían a cabo con los jugadores de balonmano 

seleccionados para la muestra.  

Gracias a esta fase se verificaron o modificaron las condiciones 

exactas del protocolo y normas a seguir en los diferentes test, aportando 

una información muy úti l y previniendo errores propios del diseño “teórico” 
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de la investigación. Igualmente, se verificaron las plantillas de registro de 

datos, realizándose las oportunas modificaciones para su optimización.  

Por último, durante esta fase se tomaron los datos generales 

(nombre, edad, puesto específico,...) de los jugadores que integran los 

diferentes equipos que conforman la muestra. 

3ª Fase 

Esta fase integra la realización de los test así como el registro de 

datos de cada una de las pruebas. El orden de realización fue el 

siguiente: lanzamiento con balón medicinal pesado (3 kg.), lanzamiento 

con balón medicinal ligero (0,8 kg.), velocidad de lanzamiento sin 

oposición y velocidad de lanzamiento con oposición.  

Asimismo, se expone el orden en que los equipos realizaron los 

test de este estudio: Balonmano Ciudad Real Juvenil B, Balonmano  

Ciudad Real Juvenil A, Balonmano Ciudad Real B (2ª Nacional), 

Balonmano Ciudad Real (División de Honor), Balonmano Puertollano 

Juvenil, Balonmano Puertollano Cadete y, por último, Balonmano 

Puertollano (1ª Nacional). 

4ª Fase 

La última fase abarca el análisis y tratamiento de los datos 

obtenidos así como la contrastación de los mismos con las diferentes 

investigaciones realizadas hasta la fecha.  

 

4.4.1.- Test  

Para cada situación de lanzameinto se ha seguido un protocolo 

específico de acuerdo a las características de la misma.  

Cada equipo realizó todas las pruebas durante la misma sesión con 

objeto de provocar el menor número de interferencias posibles entre los 

cuatro test realizados.  



   CAPÍTULO IV:  MÉTODO 

 
99 

 

Los sujetos fueron informados cuidadosamente sobre el 

procedimiento a realizar así como de los riesgos y beneficios del estudio. 

Tras realizar un calentamiento específico estandarizado de 10 minutos, 

fueron informados detalladamente del protocolo de cada prueba y 

familiarizados con las mismas varias ejecuciones previas a la evaluación.   

Las instrucciones respecto a cada situación fueron específicas a 

cada prueba y explicadas previamente a la realización de las mismas. Los 

entrenadores supervisaron, junto a un investigador, la ejecución para 

asegurar que los jugadores realizaban las pruebas con la técnica correcta.  

Con objeto de motivar se informó a los jugadores inmediatamente 

después de la ejecución de cada intento. Cabe destacar que la respuesta 

fue altamente satisfactoria respecto a la motivación mostrada por los 

jugadores así como en la implicación del cuerpo técnico.  

Para la realización de los test, se dividió a cada equipo en dos 

grupos (aleatoriamente) de similar número de jugadores con una única 

condición: cada grupo debía tener al menos a un portero. El objeto de 

esta división fue evitar la prolongación de cada prueba así como eliminar 

la posibilidad de un descanso demasiado prolongado entre intentos . El 

orden de los lanzamientos se estableció según una tabla de números 

aleatorios de 0 al 9, suprimiendo el valor “0” (Wonnacott y Wonnacott, 

1997). Cada grupo de jugadores realizó todos los lanzamientos, del 

primer test al último, de manera continuada.  

El orden de ejecución de las pruebas fue de menor a mayor 

especificidad: LBMP, LBML, VSO y VCO. El descanso entre intentos y 

entre prueba y prueba fue controlado por un investigador y el entrenador 

que supervisaba la ejecución correcta de los test.  
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 a) Procedimiento en la realización del test de 

lanzamiento de balón medicinal pesado (3 kg.) 

Calentamiento 

Es el primer test que realizaron los jugadores, por tanto, el 

calentamiento anterior fue un aspecto de gran transcendencia para esta 

prueba ya que requería una gran intensidad para su óptima ejecución. 

El calentamiento fue dirigido por un entrenador del Club, en 

colaboración y supervisión del doctorando, y siguiendo unas normas y 

pautas establecidas de antemano. 

Inicialmente, se realizó una parte general: carre ra continua y 

desplazamientos variados de baja intensidad, movilidad articular y 

estiramientos, desplazamientos y carrera con cambios de ritmo, 

aceleraciones.  

Posteriormente, se pasó a un calentamiento específico que incluyó 

todo tipo de pases y lanzamientos con balones reglamentarios y 

medicinales de diferentes pesos.  

Familiarización 

Finalmente, cada jugador practicó, con la supervisión de un 

entrenador especializado en la materia y el doctorando, la prueba en tres 

series de dos lanzamientos con un descanso de 10-15 seg. entre 

lanzamientos y 1-2 min. entre series. Cabe destacar que muchos 

jugadores estaban familiarizados con la ejecución de este test pues lo 

habían realizado en numerosas ocasiones anteriores como parte del 

entrenamiento y valoración del mismo. 

Ejecución del test 

La ejecución del primer test, con balón medicinal pesado (3 kg.), 

consistió en (descrita por Martínez, 2002; Ortiz y cols., 1999): 

Posición inicial: el ejecutante se colocará en posición de pie, detrás 

de la línea de lanzamiento, con los pies separados a la anchura de los 
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hombros. El cuerpo estará dispuesto hacia la dirección de lanzamiento, y 

tendrá el balón simétricamente agarrado con ambas manos. 

Ejecución: a la señal del controlador, el jugador elevará el balón 

medicinal con ambas manos por encima y detrás de la cabeza. 

Simultáneamente podrá extender el tronco, flexionar brazos y piernas, 

elevando talones, pero sin despegar la puntera del suelo. A partir de aquí, 

realizará un movimiento explosivo de lanzamiento hacia delante, con el 

objeto de trasladar el móvil a la mayor distancia posible. 

El lanzamiento se medirá desde la línea demarcatoria hasta el 

punto de caída del balón, registrando la distancia alcanzada. 

Durante el lanzamiento, las manos y brazos se mueven simétrica y 

simultáneamente hacia delante por encima de la cabeza, no pudiendo 

desplazarse el lanzador más allá de la línea de lanzamiento. 

Con objeto de ilustrar la ejecución del test, se expone a 

continuación la siguiente ilustración (figura 4.3.):  

 

Figura 4. 3.- Lanzamiento con balón medicinal pesado (Ortiz y cols., 1999) 

 

Cada sujeto realizó lanzamientos hasta quedar registrados tres, 

realizándose un máximo de tres series de tres lanzamientos consecutivos. 

El descanso fue de 1 a 2 minutos entre series y 10-15 segundos entre 
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cada intento de la misma serie. Con objeto de motivar se informó a los 

jugadores inmediatamente después de la ejecución de cada intento. Se 

seleccionó para el posterior análisis el mejor valor obtenido por cada 

jugador (Gorostiaga y cols., 2005; Granados y cols., 2007).  

Con objeto de garantizar la fiabilidad de los valores obtenidos, se 

ha calculado el coeficiente de correlación intraclase así como el 

coeficiente de variación obteniéndose los siguientes resultados (tabla 4.2): 

 

Tabla 4.2.- Fiabilidad entre intentos 

SITUACIONES DE 

LANZAMIENTO 
N 

FIABILIDAD ENTRE 

INTENTOS (Coeficiente 

de Correlación 

Intraclase) 

Coeficiente 

de Variación 

(%) 

LBMP 106 0,9914 3,8 

LBML 106 0,9868 7,1 

VSO 106 0,9765 3,9 

VCO 106 0,9757 5,0 

 

 

Los datos aportados en el cuadro anterior (tabla 4.2) constatan una 

alta fiabilidad entre los dos intentos anotados encontrándoes el valor más 

alto en el test de lanzamiento de balón medicinal pesado (3 kg.)  

 

 b) Procedimiento en la realización del test de 

lanzamiento de balón medicinal ligero (0,8 kg.) 

Fue realizada de forma continuada al primer test con un margen de 

diferencia entre uno y otro no mayor a 7 minutos (Zatsiorski, citado por 
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Cometti, 2002). La pausa fue activa, de acuerdo a lo recomendado por la 

teoría del entrenamiento, con estiramientos propios de la recuperación, 

práctica de pases y desplazamientos suaves. 

Familiarización 

Similar a la prueba anterior. Igual que en la prueba anterior, la 

totalidad de los jugadores habían realizado con anterioridad este test o 

entrenamientos de involucración similar, por lo cual se encontraban 

totalmente familiarizados con la técnica de ejecución. 

Ejecución  

La ejecución del test consistió en descrita por Torrescusa (1986): 

Posición inicial: el ejecutante se colocará en posición de pie, detrás 

de la línea de lanzamiento a la distancia que desee (calculando que 

deberá realizar tres pasos antes del lanzamiento), con los dos pies 

apoyados en el suelo de una forma cómoda (simétrica o 

asimétricamente). El cuerpo estará dispuesto hacia la dirección de 

lanzamiento, y tendrá el balón agarrado con ambas manos. 

Ejecución: a la señal del controlador (entrenador encargado de la 

supervisión de la ejecución), el jugador se desplaza frente a la línea de 

salida con el balón adaptado entre ambas manos. A continuación se 

explica secuencialmente la ejecución del lanzamiento por pasos: 

1. Primer Apoyo. El jugador realiza un primer apoyo con el pie 

contrario al brazo ejecutor y adapta el balón con una sola mano. 

Dicho brazo asciende colocándose en posición horizontal y se 

arma por medio de una flexión de hombro tras separarse la otra 

mano del mismo. Seguidamente se produce la rotación de tronco 

y rotación externa del hombro, manteniéndose el codo 

flexionado unos 90º con lo cual el antebrazo se dispone 

prácticamente vertical hacia arriba.  
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2. Segundo Apoyo. Al realizar el segundo apoyo (mismo pie que 

brazo ejecutor), se realiza una torsión del tronco hacia el lado del 

brazo armado, aspecto fundamental para conseguir una mayor 

fuerza en el tiro. Se efectúa la extensión del codo, para 

aumentar la amplitud del movimiento y conseguir con el balón 

una mayor distancia, buscando potencia en el lanzamiento. Se 

completa la extensión del codo y se pronuncia aún más la 

torsión del tronco hacia el lado del brazo armado siendo ésta su 

culminación. En este momento se ve como la línea de hombros 

adopta una situación aproximadamente perpendicular a la 

dirección del lanzamiento, favoreciéndose así  la continuidad de 

la cadena cinética. Momentos antes de la realización del último 

apoyo se inicia la distorsión del tronco. 

3. Tercer apoyo. Coincidiendo con la finalización del último paso, 

se aprecia la ampliación del mismo, clave para dirigir el tiro 

adecuadamente. A partir de este momento la distorsión del 

tronco en sentido contrario es muy explosiva, favorecida por la 

impulsión de la pierna del lado del armado. Se forma un perfecto 

arco en el cual el balón está prácticamente encima del pie del 

mismo lado. Se continúa una perfecta cadena cinética en la que, 

tras la anteversión de la cadera, se produce la distorsión del 

tronco y la rotación externa del hombro. 

4. Se concluye la acción con la continuación de la distorsión del 

tronco, la rotación interna del hombro ejecutor y la extensión del 

codo y muñeca. La mirada se ha de dirigir hasta el último 

momento en dirección a portería. 

5. Debido a la inercia del movimiento se produce torsión del tronco 

hacia el lado del brazo no ejecutor. Dicha torsión puede ir 

acompañada de flexión de tronco. 
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Respecto a las condiciones de ejecución (intentos, series y 

descanso), se siguió el mismo protocolo que en la prueba anterior. 

El coeficiente de correlación intraclase (ICC) fue de 0,97 y el 

coeficiente de variación (CV) fue de 7,1% (tabla 4.2) constatándose una 

muy alta fiabilidad.  

 c) Procedimiento en la realización de los test de 

velocidad de lanzamiento a portería sin y con oposición 

Ambas pruebas fueron realizadas de forma contigua tras el 

segundo test. La pausa entre pruebas fue similar a los test anteriores bajo 

los mismos criterios de recuperación (b).  

Familiarización 

Similar a las pruebas anteriores, si bien es cierto que, dada la 

enorme frecuencia con que un jugador de balonmano lanza a portería, la 

totalidad de jugadores estaban plenamente familiarizados con la técnica 

de ejecución. 

Ejecución 

A partir de la señal del controlador (entrenador encargado de la 

supervisión de la ejecución), el jugador, situado en la zona central con el 

balón adaptado, realizaba el lanzamiento a portería con la consigna de 

lanzar a la máxima velocidad posible sin poder sobrepasar la línea de 9 

m. y permitiéndosele un máximo de tres pasos, de acuerdo a lo estipulado 

por el reglamento. Un observador controló y registró el número de pasos 

en cada intento mediante visionado en directo y a cámara lenta de cada 

secuencia de lanzamiento desde un plano lateral al lanzador del balón 

(López, 2005; Párraga y cols., 2001). 

Fue necesario que cada lanzamiento de balón rebasara el sensor 

de paso de balones (a 6 metros de la portería y con una anchura de 2 

metros) para iniciar el cronometraje y contactara con la portería o portero 

para detener el cronómetro mediante el sensor de sonido.  
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A continuación se exponen una ilustración sobre el test de 

velocidad de lanzamiento a portería sin oposición (figura 4.4): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4. 4.- Representación gráfica del test de velocidad de                             

lanzamiento a portería sin oposición 

La prueba de velocidad de lanzamiento con oposición se diferenció 

fundamentalmente en dos aspectos: la presencia del portero y el criterio 

de precisión en la localización del balón.  
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Respecto a la presencia del portero, ya se ha  indicado la 

obligatoriedad de éste se situó en una línea a 0,5 m de la portería. Se le 

permitió realizar movimientos únicamente en el plano frontal. Un 

observador controló su actuación mediante visionado en directo y a 

cámara lenta de cada secuencia de lanzamiento desde un plano lateral al 

portero. Igualmente, no le fue permitido realizar fintas y exigiéndole partir 

siempre de la zona central de la portería. La posición de base fue igual, 

con brazos en posición de U, sin permitirse variación de la misma. Por 

tanto, la situación previa a la acción de lanzamiento fue siempre la 

siguiente: portero en el centro a una distancia exacta de 0,5 m. de la 

portería (figura 4.5). 

 

 

Figura 4.5 .- Situación y posición de base inicial previa a  la prueba de              

velocidad de lanzamiento con oposición (García, 2006) 

 

En relación a la localización del lanzamiento, se establecieron dos 

criterios diferentes en cada prueba:  

1) VSO (figura 4.6): se indicó a los jugadores que debían realizar 

lanzamientos precisos debían ser dirigidos a las esquinas 
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superiores de la portería (Gorostiaga y cols., 2005; Granados y 

cols., 2007)  

 

 

 

 

 

 

Figura 4.6.- Objetivo de localización del balón en la prueba de                             

velocidad de lanzamiento sin oposición   

 

2) VCO (figura 4.7): Se indicó a los jugadores que debían lanzar 

a los espacios más alejados del portero, con prioridad en las 

esquinas, conforme al criterio de dificultad de intervención del 

portero descrito por Zeier (1987) y ampliado posteriormente 

por Párraga y cols. (2001).  

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.7.- Precisión del lanzamiento cuando el portero está situado                     

en el centro de la portería (modificado de Párraga y cols., 2001) 
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No se valoró el grado de precisión del lanzamiento ni la toma de 

decisión respecto a la localización del balón y portero debido a que el 

objeto de estudio no era el análisis de la precisión ni su relación con la 

precisión del lanzamiento. En cambio, sí se registró en cada uno de los 

lanzamientos si fue o no gol (eficacia del lanzamiento). 

Respecto a las condiciones de ejecución (intentos, series y 

descanso), se siguió el mismo protocolo que en las pruebas anteriores.  

El coeficiente de correlación intraclase (ICC) fue de 0,98 (VSO) y 

0,97 (VCO) mientras que el coeficiente de variación (CV) fue de 3,9% 

(VSO) y 5% (VCO). 

 

4.5.- Material  

4.5.1.- Equipamiento para la realización del test de 

lanzamiento con balón medicinal pesado (3 kg.)  

La realización de este test se requirió la utilizaron balones 

“SALTER” de 23 mm. de diámetro y 3 kg. de peso. 

Para la obtención de medidas espaciales como la distancia de 

lanzamiento con balón medicinal pesado (3 kg.) se utilizó una cinta 

métrica con una resolución de 0,01m. 

La estimación del correcto apoyo de pies en la ejecución del 

lanzamiento (técnica) y las acciones posteriores al lanzamiento 

(posibilidad de lanzamiento nulo por pisar o rebasar la línea de salida o 

separar el/los pie/s del suelo) se realizó mediante la observación de un 

entrenador del Club familiarizado con dicho procedimiento. 

La determinación exacta del lugar de caída del balón medicinal se 

realizó utilizando el  siguiente procedimiento: 
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 A lo largo y ancho de la zona de posible contacto del balón 

medicinal con la superficie (10 m. + 2 m.) se puso una alfombra lisa 

de color negro con tierra a lo largo y ancho de la misma. 

 Al contactar el balón medicinal con el suelo se obtenía una señal 

clara del lugar de contacto. 

 La medición se realizó desde el punto más cercano a la línea de 

salida del lanzamiento.   

 

4.5.2.- Equipamiento para la realización del test de 

lanzamiento con balón medicinal ligero (0,8 kg.)  

La realización de este test requirió el uso de balones “SELECT” de 

igual circunferencia que el balón reglamentario (58 cm.) y de 800 gr. de 

peso (40% superior al balón reglamentario), permitiéndose al jugador 

utilizar la resina que se usa en competición para facilitar la adaptación y el 

manejo de balón.  

Para la obtención de los datos de medidas espaciales 

correspondientes al balón medicinal ligero (0,8 Kg.) se uti lizó la misma 

cinta métrica que en el test anterior, de resolución 0,01m. 

La estimación de la correcta técnica de pasos (3 apoyos) antes del 

lanzamiento, la ejecución del lanzamiento (técnica) y las acciones 

posteriores al lanzamiento (posibilidad de lanzamiento nulo por pisar o 

rebasar la línea de salida) se realizó, de igual forma al test anterior, 

mediante la supervisión de un entrenador del Club familiarizado con dicho 

procedimiento y del doctorando. 

La determinación exacta del lugar de caída del balón medicinal se 

realizó utilizando el  siguiente procedimiento: 

 A lo largo y ancho de la zona de posible contacto del balón 

medicinal con la superficie (15 m. x  4 m.) se colocó una lona      
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lisa de color negro con tierra fina a lo largo y ancho de la        

misma. 

 Al contactar el balón medicinal con el suelo se obtenía una señal 

clara del lugar de contacto debido a la marca que dejará el balón 

en fina capa de tierra de la zona de contacto. 

 La medición se realizó desde el punto más cercano a la línea de 

salida del lanzamiento.   

 

4.5.3.- Equipamiento para la realización de los dos test 

de velocidad de lanzamiento a portería 

Las pruebas de velocidad fueron realizadas en una pista de 

balonmano dentro de un pabellón cerrado. Para la realización de las 

mismas, se utilizó un balón reglamentario oficial, de 480 gr de peso y 58 

cm de circunferencia.  

La velocidad de lanzamiento fue estimada a partir del tiempo 

transcurrido desde que el balón pasaba la línea de 6 metros hasta que 

contactaba con la portería o con el portero, situado a 0,5 m de la portería.  

El registro del tiempo fue realizado con una precisión de 0,001 

usando un sistema de cronometraje (Sportmetrics, Valencia, España) 

compuesto por un sensor de paso integrado por células fotoeléctricas y un 

sensor de sonido. El sensor de paso, compuesto por catorce células 

fotoeléctricas distribuidas vertical y uniformemente (rango 1,20-3,00 m 

sobre el suelo), se situó en la línea de 6 m con una separación de 2 m. El 

sensor de sonido, de intensidad regulable, se colocó en la parte inferior 

central de la portería (de madera y hierro).  

El cronometraje del tiempo se iniciaba automáticamente cuando el 

balón pasaba por las fotocélulas y era detenido cuando el balón 

contactaba con la portería o con el portero, circunstancia posible sólo en 

el lanzamiento con oposición.  
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Para controlar los movimientos del portero en la prueba de VCO se 

situó una cámara de vídeo en la prolongación lateral del mismo.  

Igualmente, se situó una cámara de vídeo lateral al jugador para 

controlar el desplazamiento previo a cada lanzamiento en ambas 

situaciones. 

 

4.6.- Análisis Estadístico 

Inicialmente, se ha realizado un análisis estadístico descriptivo de 

las variables, calculándose las medias, desviaciones estándar, máximos y 

mínimos mediante los métodos estadísticos estándar.  

Con el objetivo de determinar las diferencias entre los grupos que 

conforman las variables independientes, previa comprobación de la 

normalidad de la muestra, se han aplicado dos procedimientos: 

 La prueba Anova de un Factor para el análisis de las diferencias en 

las variables dependientes del estudio en función de las distintas 

categorías. Esta prueba se aplicó con las variables independientes 

en las que había más de dos categorías: nivel competitivo, línea de 

juego ofensivo y grupos de edad-etapa de vida deportiva.  

Para profundizar sobre las diferencias encontradas en las 

diferentes categorías de la variable independiente analizada, se 

realizó un análisis post hoc con el método de Bonferroni. 

 La prueba de contraste T de Student para muestras 

independientes. Esta prueba, a diferencia de la anterior, se aplicó 

con objeto de hallar las diferencias en las variables independientes 

en las que sólo existían dos categorías: grupos de edad-categoría 

y acciones previas al lanzamiento. 

Para analizar las diferencias entre la velocidad de lanzamiento sin y 

con oposición se usó la prueba T para muestras relacionadas. 
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Por otro lado, para el estudio correlacional de los datos obtenidos 

en los diferentes test realizados, es decir, de las variables dependientes 

del estudio, se aplicó el coeficiente de correlación de Pearson. Esta 

prueba ha permitido analizar la relación entre los diferentes lanzamientos, 

generales y específicos. 

El análisis de los datos, su tratamiento y las pruebas estadísticas 

citadas han sido realizados con el programa estadístico SPSS 10.0. 

 

4.7.- Limitaciones del estudio 

El presente estudio posee una serie de limitaciones entre las que 

destacan las siguientes:  

1) La totalidad de la muestra procede de la provincia de Ciudad Real, 

lo que limita la interpretación de los resultados a nivel nacional.  

2) El número de jugadores es relativamente reducido, sobre todo en 

el grupo de élite, exigiéndose con ello gran cautela en la 

interpretación de los datos objetivos y las conclusiones extraídas al 

respecto de los mismos. 

3) La muestra sólo recoge sujetos varones, por lo que los resultados 

no serán extrapolables a las jugadoras de balonmano.  

4) En las pruebas de velocidad de lanzamiento, existe un número 

reducido de lanzamientos en que, por cuestiones técnicas, no ha 

podido hallarse la velocidad del mismo. Cabe destacar que se trata 

de un porcentaje muy reducido con respecto al total de 

lanzamientos realizados (<1%). 

5) En la prueba de velocidad de lanzamiento con oposición del 

portero existen variables difícilmente cuantificables como el nivel de 

incertidumbre que genera el portero en función de sus 

características, posición más o menos activa o expresiones propias 

de la contracomunicación con el adversario. No obstante, estos 
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factores son inherentes al propio juego y juegan un papel 

importante en el rendimiento del jugador, de ahí que se haya 

estimado oportuno no tener un mayor control sobre los mismos. 
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5.- CAPÍTULO V: RESULTADOS 

5.1.- Lanzamiento con balón medicinal pesado y  ligero  

Los datos estadísticos obtenidos en las pruebas de lanzamiento 

con balón medicinal pesado (3 kg.) y ligero (0,8 kg.) se refieren al mejor 

de los intentos realizados en cada una. En la siguiente tabla (5.1) se 

exponen los estadísticos de grupo: 

 

Tabla 5. 1.- Estadísticos descriptivos referidos a la distancia de lanzamiento (m) 

con balón medicinal pesado y ligero 

TEST N 
Media (m)  ± 

SD 
Mín. (m) Máx. (m) 

LBMP 106 10,02 ± 1,83 7,10 14,10 

LBML 106 32,92 ± 7,78 18,09 53,32 

 

A continuación se analizan los datos de ambos test de lanzamiento 

con balón medicinal pesado y ligero en función de las diferentes 

clasificaciones expuestas en el capítulo anterior. 

Es oportuno recordar que los datos sobre la fiabilidad entre intentos 

contabilizados constata un coeficiente de correlación intraclase muy alto 

(0,9914). Igualmente ocurre con el test de lanzamiento con balón 

medicinal ligero (0,9868). Los datos pueden consultarse en la tabla 4.2. 
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5.1.1.- Análisis de las diferencias de las distancias en 

los lanzamientos con balón medicinal pesado y 

ligero en función del nivel competitivo  

A continuación, se exponen los valores referidos a las distancias 

obtenidas en los test de lanzamiento con balón medicinal pesado (3 kg.) y 

ligero (0,8 kg.) en relación con los grupos de diferente nivel competitivo de 

la muestra (tabla 5.2): 

 

Tabla 5. 2.- Estadísticos descriptivos referidos a la distancia de lanzamiento (m)                         

con balón medicinal pesado y ligero en función del nivel competitivo 

TEST 
Nivel 

Competitivo 
N 

Media (m)  

± SD 
Mín. (m) Máx. (m) 

LBMP 

Elite 

Amater 

Formación 

15 

33 

58 

12,65 ± 1,28 

10,89 ± 1,24 

8,85 ± 1,83 

9,32 

8,45 

7,1 

14,10 

13,16 

12,43 

LBML 

Elite 

Amater 

Formación 

15 

33 

58 

45,63 ± 4,6 

35,55 ± 3,24 

28,14 ± 5,5 

35,55 

28,2 

18,09 

53,32 

42,4 

42,90 

 

Los valores obtenidos muestran diferencias en los valores de 

media en los lanzamientos con balón medicinal (3 y 0,8 kg.) según el nivel  

competitivo del grupo analizado. En ambos se constató una disminución 

en la media de valores conforme disminuye el nivel competitivo , tanto en 

el LBMP (f=72,90; p<0,01) como en el LBML (f=85,84: p<0,01). Ello quiere 

decir que el grupo de Élite (E) obtuvo los mejores valores seguido del 

grupo Amateur (A), mientras que los peores valores fueron logrados por el 

grupo de jugadores en Formación (F). El análisis de diferencias a través 

de la aplicación del método de Bonferroni mostró diferencias significativas 

(p<0,01) entre los tres grupos analizados : 
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Figura 5. 1.- Medias (± SD) de distancia de lanzamiento con balón medicinal pesado 

y ligero según el nivel competitivo. La indicación “a” muestra diferencias  

significativas (p<0,01) entre E y A, “b” entre E y F y “c” entre A y F. 

 

5.1.2.- Análisis de las diferencias de las distancias en 

los lanzamientos con balón medicinal pesado y 

ligero en función de los grupos de edad  

A continuación se exponen los datos referidos a los lanzamientos 

con balón medicinal pesado y ligero en función de los grupos de edad: 

 

Tabla 5. 3.- Estadísticos descriptivos referidos a la distancia de lanzamiento (m)                         

con balón medicinal pesado y ligero en función de los grupos de edad: categoría 

TEST 
Categoría de 

Edad 
N 

Media (m)  ± 

SD 
Mín. (m) Máx. (m) 

LBMP 
Sénior 

Formación 

48 

58 

11,44 ± 1,48 

8,85 ± 1,14 

8,45 

7,10 

14,10 

12,43 

LBML 
Sénior 

Formación 

48 

58 

38,70 ± 5,98 

28,14 ± 5,54 

28,20 

18,09 

53,32 

42,90 
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Los valores obtenidos apuntan grandes diferencias de media de 

distancia de lanzamiento entre las dos grandes categorías de edad, sénior 

y formación. Tras el análisis de diferencias, se ha constatado diferencias 

significativas, tanto en el LBMP (t=10,11; p<0,01) como en el LBML 

(t=9,42; p<0,01).  

A continuación se exponen los datos referidos al otro criterio de 

edad, es decir, las etapas de la vida deportiva (tabla 5.4.): 

 

Tabla 5. 4.- Estadísticos descriptivos referidos a la distancia de lanzamiento (m)                         

con balón medicinal pesado y ligero en función de los grupos de edad:           

etapas de vida deportiva 

TEST 
Etapas de 

Vida Deportiva 
N 

Media (m)  ± 

SD 

Mín. 

(m) 
Máx. (m) 

LBMP 

16-19 años 

20-23 años 

24-28 años 

>29 años 

61 

15 

21 

9 

8,94 ± 1,20 

10,82 ± 1,68 

11,85 ± 1,28 

11,76 ± 1,47 

7,10 

8,45 

9,70 

9,32 

12,43 

13,72 

14,10 

13,70 

LBML 

16-19 años 

20-23 años 

24-28 años 

>29 años 

61 

15 

21 

9 

28,38 ± 5,52 

36,38 ± 5,59 

39,32 ± 5,70 

43,02 ± 5,37 

18,09 

28,20 

32,10 

35,94 

42,90 

49,80 

53,32 

49,83 

 

 

Los valores que se han obtenido en ambas pruebas constatan un 

aumento progresivo hasta llegar a la última etapa donde la tendencia 

difiere según el test analizado. Mientras que en el lanzamiento con balón 

ligero (0,8 kg.) los valores han mejorado progresivamente desde la 

primera a la última etapa, en el lanzamiento con balón pesado (3 kg.) se 
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ha observado que en la última etapa, mayores de 29 años, el valor ha 

disminuido ligeramente con respecto a la etapa anterior, entre 24-28 años.  

En ambos se ha observa una tendencia similar siendo las 

diferencias, inicialmente, significativas, tanto en el LBMP (f=34,15; 

p<0,01) como en el LBML (f=34,76; p<0,01). 
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Figura 5. 2.- Medias (± SD) de distancia de lanzamiento con balón medicinal pesado 

y ligero según la etapa de vida deportiva . La indicación “a” muestra diferencias  

significativas (p<0,01) entre 1ª y  2ª etapa, “b” entre 1ª y 3ª,  “c” entre 1ª y 4ª y “d” 

entre la 2ª y 4ª. 

 
 

5.1.3.- Análisis de las diferencias de las distancias en 

los lanzamientos con balón medicinal pesado y 

ligero en función de la línea de juego ofensivo  

Los datos que se exponen en este apartado hacen referencia a los 

lanzamientos con balón medicinal (3 kg. y 0,8 kg.) y su relación con la 

línea ofensiva que ocupa el jugador (portero, 1ª y 2ª línea).  
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A continuación se exponen los estadísticos descriptivos referidos a 

ambos test de lanzamiento en función de la línea ofensiva:  

 

Tabla 5. 5.- Estadísticos descriptivos referidos a la distancia de lanzamiento (m)                              

con balón pesado y ligero en función de la línea de juego ofensivo 

TEST 
Línea de Juego 

Ofensivo 
N 

Media (m)  ± 

SD 
Mín. (m) Máx. (m) 

LBMP 

Portero 

2ªLínea Ofensiva 

1ªLínea Ofensiva 

13 

45 

48 

9,01 ± 1,27 

10,21 ± 1,72 

10,12 ± 2,00 

7,25 

7,22 

7,10 

11,88 

13,28 

14,10 

LBML 

Portero 

2ªLínea Ofensiva 

1ªLínea Ofensiva 

13 

45 

48 

29,39 ± 6,98 

32,11 ± 7,92 

34,64 ± 7,56 

18,86 

18,09 

19,89 

46,36 

49,80 

53,32 

 

Los datos han constatado una mayor diferencia en el LBML, más 

específico, que en LBMP. Se ha podido constatar que el portero obtiene 

valores inferiores en ambas pruebas. La 1ª línea ofensiva ha obtenido los 

mejores valores en el LBML mientras que la 2ª línea ofensiva ha logrado 

mejores valores en el LBMP. No obstante, las diferencias encontradas en 

ambas pruebas no son significativas.  
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5.2.- Análisis de las diferencias en la velocidad de 

lanzamiento a portería sin y con oposición 

Este apartado hace referencia a los datos que se han obtenido 

mediante las pruebas de velocidad (m•s–1) de lanzamiento sin y con 

oposición. A continuación se exponen los estadísticos descriptivos: 

 

Tabla 5. 6.- Estadísticos descriptivos referidos a la velocidad                                     

de lanzamiento (m•s
–1

) sin y con oposición 

TEST N 
Media (m•s–1)  

± SD 

Mín. 

(m•s–1) 

Máx. 

(m•s–1) 

VSO 106 23,19 ± 2,72 17,83 29,41 

VCO 106 22,02 ± 3,30 15,83 30,00 

 

Los datos constataron que la media de VSO fue un 5% superior 

(p<0,01) a la media de VCO. Igualmente, conviene recordar que el 

coeficiente de correlación intraclase que se ha obtenido en el análisis de 

fiabilidad (tabla 4.2) es similar a las pruebas anteriores (0,976 y 0.975). 

 

5.2.1.- Análisis de las diferencias en la velocidad de 

lanzamiento sin y con oposición en función de 

las acciones previas 

En este apartado se analizan los datos obtenidos en las pruebas de 

velocidad de lanzamiento en relación a las acciones previas realizadas 

antes de cada lanzamiento:  
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Tabla 5. 7.- Estadísticos descriptivos referidos a la velocidad de lanzamiento   

(m•s
–1

)  sin y con oposición según las acciones previas al lanzamiento 

TEST 
Acción 

Previa 
N 

Media (m•s–1)  

± SD 

Mín. 

(m•s–1) 

Máx. 

(m•s–1) 

VSO 
3 pasos 97 23,38 ± 2,71 22,83 29,93 

2 pasos 9 21,08 ± 3,29 19,67 22,48 

VCO 
3 pasos 73 22,39 ± 3,29 16,67 30 

2 pasos 23 21,85 ± 3,31 15,83 29,1 

 

En primer lugar, destaca el hecho de que ningún jugador realizó la 

acción a “1 paso”. De la misma manera, se constataron diferencias en el 

número de acciones previas referidas a uno u otro grupo. Concretamente, 

la variable “2 pasos” se realizó con una frecuencia mucho menor en las 

dos pruebas de velocidad de lanzamiento. 

Por otro lado, se han constatado diferencias en la media de 

velocidad según la acción previa realizada. La media de velocidad de 

lanzamiento es significativamente superior con “3 pasos” que con “2 

pasos”, obteniéndose diferencias significativas únicamente en la prueba 

de VSO (t=2,49; p<0,01). 

 

 

5.2.2.- Análisis de las diferencias en la velocidad de 

lanzamiento sin y con oposición en función de la 

situación de los pies en el momento del 

lanzamiento 

En el análisis de datos relacionados con el tipo de lanzamiento en 

función de la situación de los pies, se constató que la totalidad de los 
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lanzamientos fueron realizados utilizando el lanzamiento en apoyo 

(referidos al mejor intento de cada sujeto). Cabe destacar la existencia de 

25 lanzamientos en salto, llevados a cabo en ambas pruebas de velocidad 

de lanzamiento. No obstante, ninguno de ellos conformó el mejor intento 

de un sujeto, por tanto no se analizaron dichos datos.  

 

5.2.3.- Análisis de las diferencias en la velocidad de 

lanzamiento sin y con oposición en función del 

armado de brazo utilizado en el lanzamiento  

Al igual que en el apartado anterior, no se obtuvo ningún valor de 

velocidad de lanzamiento que no fuera ejecutado con armado de brazo 

clásico (referido al mejor intento). Además, en este caso concreto, no se 

realizó ningún intento con otro tipo de armado.  

 

5.2.4.- Análisis de las diferencias en la velocidad de 

lanzamiento sin y con oposición en función del 

nivel competitivo 

En este apartado se ha realizado un análisis de los datos referidos 

a la velocidad de lanzamiento en relación con el nivel competitivo. A 

continuación se exponen los datos estadísticos descriptivos (tabla 5.8): 
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Tabla 5. 8.- Estadísticos descriptivos referidos a la velocidad de lanzamiento     

(m•s
–1

) sin y con oposición en función del nivel competitivo 

TEST 
Nivel 

Competitivo 
N 

Media (m•s–1)  

± SD 

Mín. 

(m•s–1) 

Máx. 

(m•s–1) 

VSO 

Elite 

Amater 

Formación 

15 

33 

58 

27,23 ± 1,25 

24,66 ± 1,50 

21,30 ± 1,68 

24,79 

21,11 

17,83 

29,41 

28,05 

24,90 

VCO 

Elite 

Amater 

Formación 

15 

33 

58 

26,02 ± 2,54 

23,75 ± 2,36 

19,99 ± 2,28 

21,67 

18,33 

15,83 

30,00 

27,81 

25,83 

 

 

Los valores obtenidos muestran, al igual que en las dos pruebas 

anteriormente analizadas, marcadas diferencias entre los grupos de 

diferente nivel competitivo. Por tanto, se ha constatado un descenso de 

valores conforme disminuye el nivel competitivo, tanto en el VSO 

(f=105,79; p<0,01) como en la VCO (f=52,54: p<0,01).  

Respecto a los datos de cada grupo, se han analizado las 

diferencias entre las dos pruebas de velocidad de lanzamiento en función 

del nivel competitivo. La mayor diferencia entre velocidades fue 

encontrada en el grupo amateur formación, (21,3 ± 1,68 m•s–1 y 19,99 ± 

2,2 m•s–1; p<0,01) mientras que en el grupo de élite (27,23 ± 1,25 m•s–1 y 

26,02 ± 2,2 m•s–1; p<0,05) y amateur sénior (24,66 ± 1,5 m•s–1 y 23,75 ± 

2,36 m•s–1; p<0,01) las diferencias fueron levemente inferiores. En los tres 

casos, las diferencias entre VSO y VCO fueron significativas (p<0,05 y 

p<0,01). 
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Figura 5. 3.- Diferencias en las medias (± SD) de velocidad de lanzamiento sin y 

con oposición en función del nivel competitivo (**p<0,01; *p<0,05) 

 

 Por otro lado, se han analizado las diferencias entre los grupos de 

diferente nivel competitivo en cada prueba de velocidad de lanzamiento, 

encontrándose diferencias significativas tanto en la VSO (p<0,01) como 

en la VCO (p<0,01), entre todos y cada uno de los grupos analizados. 
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Figura 5. 4.- Medias (± SD) de velocidad de lanzamiento sin y con oposición en 

función del nivel competitivo. La indicación “a” muestra diferencias  significativas 

(p<0,01 entre E y A, “b” entre E y F y “c” entre A y F. 
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5.2.5.- Análisis de las diferencias en la velocidad de 

lanzamiento sin y con oposición en función de 

los grupos de edad  

A continuación se exponen los datos de velocidad de lanzamiento 

en función de la edad (referido a la categoría):  

 

 

Tabla 5. 9.- Estadísticos descriptivos referidos a la velociad de lanzamiento  (m•s
–1

)  

sin y con oposición en función de los grupos de edad: categoría 

TEST 
Categoría 

de Edad 
N 

Media (m•s–1)  

± SD 

Mín. 

(m•s–1) 

Máx. 

(m•s–1) 

VSO 
Sénior 

Formación 

48 

58 

25,46 ± 1,86 

21,30 ± 1,68 

21,11 

17,83 

29,41 

24,89 

VCO 
Sénior 

Formación 

48 

58 

24,45 ± 2,62 

19,99 ± 2,28 

13,33 

15,8 

30,32 

24,80 

 

Como ocurriera en las dos pruebas anteriores, los valores 

obtenidos por el grupo sénior fueron significativamente superiores al 

grupo de juegadores en formación, tanto en la VSO (t=12,11; p<0,01) 

como en la VCO  (t=9,38; p<0,01).  

A continuación se exponen los datos referidos al otro criterio de 

edad, es decir, las etapas de la vida deportiva: 
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Tabla 5. 10.- Estadísticos descriptivos referidos a la velociad de lanzamiento     

(m•s
–1

)  sin y con oposición en función de los grupos de edad:                          

etapas de vida deportiva 

 

TEST 
Etapa de Vida 

Deportiva 
N 

Media (m•s–1)  

± SD 

Mín. 

(m•s–1) 

Máx. 

(m•s–1) 

VSO 

16-19 años 61 21,41 ± 1,70 17,83 24,90 

20-23 años 15 24,54 ± 1,97 21,11 27,62 

24-28 años 21 25,92 ± 1,67 23,65 29,41 

>29 años 9 26,61 ± 1,11 24,72 28,44 

VCO 

16-19 años 61 20,15 ± 2,34 15,83 25,83 

20-23 años 15 23,37 ± 2,98 18,33 29,10 

24-28 años 21 25,02 ± 2,40 19,72 30,00 

>29 años 9 25,42 ± 2,17 22,22 29,89 

 

 

Los datos constataron diferencias entre los grupos de jugadores de 

diferente etapa de vida deportiva. La tendencia observada es similar a la 

encontrada en la prueba anterior (LBML), es decir, los valores 

aumentaron progresivamente desde la primera hasta la última etapa.  

De igual manera, se han corroborado diferencias significativas,  

tanto en la VSO (f=55,89; p<0,01) como en el VCO (f=29,89; p<0,01). A 

continuación se expone un gráfico que ilustra dichas diferencias (figura 

5.5): 
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Figura 5. 5.-  Medias (± SD) de velocidad de lanzamiento sin y con oposición en 

función de las etapas de vida deportiva . La indicación “a” muestra diferencias  

significativas (p<0,01) entre 1ª y  2ª etapa, “b” entre 1ª y 3ª,  “c” entre 1ª y 4ª, “d” 

entre la 2ª y 3ª, “e” entre 2ª y 4ª y “f” entre 3ª y 4ª 

 

 

 

5.2.6.- Análisis de las diferencias en la velocidad de 

lanzamiento sin y con oposición en función de la 

línea de juego ofensivo  

Los datos expuestos en este apartado hacen referencia al puesto 

de línea ofensiva (portero, 1ª y 2ª línea) y su relación con los datos de 

velocidad de lanzamiento sin y con oposición.  

 

 

 

 

 

 

 

V
el

o
ci

d
a

d
 d

e 
L

a
n

za
m

ie
n

to
 (

m
•s

–
1
) 

 

abcde abcef 



   CAPÍTULO V:  RESULTADOS 

 
131 

 

Tabla 5. 11.- Estadísticos descriptivos referidos a la velocidad de lanzamiento  

(m•s
–1

) sin y con oposición en función de la línea de juego ofensivo 

TEST 
Línea de    

Juego Ofensivo 
N 

Media (m•s–1)  

± SD 

Mín. 

(m•s–1) 

Máx. 

(m•s–1) 

VSO 

Portero 13 22,07 ± 2,59 18,08 26,16 

2ªLínea Ofensiva 45 22,88 ± 2,67 18,13 27,90 

1ªLínea Ofensiva 48 23,77 ± 2,70 17,83 29,41 

VCO 

Portero 13 18,67 ± 1,80 16,66 22,22 

2ªLínea Ofensiva 45 21,71 ± 2,61 15,83 25,83 

1ªLínea Ofensiva 48 23,20 ± 3,52 15,83 30,00 

 
 

 

Se constataron diferencias entre los valores de media de velocidad  

según la  línea de juego ofensivo. Los datos muestran que el portero 

obtuvo un valor sustancialmente inferior a la 2ª línea y esta, a su vez, 

logró un valor más bajo que la 1ª línea, No obstante, las diferencias fueron  

significativas sólo en la prueba de VCO (t=12,05; p<0,01).  

Concretando aún más, se encontraron diferencias significativas en 

la VCO entre el portero y el resto de jugadores (1ª y 2ª línea ofensiva).  

 

5.2.7.- Análisis de las diferencias en la velocidad de 

lanzamiento con oposición en función de la 

eficacia del lanzamiento a portería 

A continuación se exponen los estadísticos de grupo que hacen 

referencia al resultado de los lanzamientos de la prueba de VCO, 

estableciéndose dos tipos de lanzamiento: lanzamientos que finalizan en 

gol y lanzamientos que intercepta el portero (parada).  
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Tabla 5. 12.- Estadísticos descriptivos referidos a la velocidad de lanzamiento  

(m•s
–1

) con oposición en función de la eficacia del lanzamiento a portería 

TEST 
Eficacia del 

Lanzamiento 
N 

Media (m•s–1)  

± SD 

Mín. 

(m•s–1) 

Máx. 

(m•s–1) 

VCO 

Gol 59 23,24 ± 2,85 18,31 30 

Parada 47 19,66 ± 2,54 15,57 24,73 

      
 

Los datos confirmaron que los lanzamientos que finalizaron en gol 

eran más veloces que los que finalizaron en parada, siendo las 

diferencias significativas (t=-6,73; p<0,01). 

Profundizando sobre esta relación, se analizaron los datos por 

grupo competitivo y se constató que el grupo de élite obtenía un mayor 

porcentaje de eficacia de gol (74,4%) y la velocidad de los lanzamientos 

que finalizaban en parada eran sustancialmente menores (t=-3,08; 

p<0,01). Estas diferencias fueron confirmadas en el grupo amateur (t=-

5,815; p<0,01) y en formación (t=-4,217; p<0,01) observádose un menor 

porcentaje de eficacia conforme disminuía el nivel competitivo (63,6% y 

46,5% respectivamente. 

 

5.3.- Homogenización de los datos para el análisis de las 

diferencias entre medias de los test de lanzamiento 

Con la pretensión de profundizar en la comparación de datos entre 

los diferentes grupos analizados, se ha realizado una homogenización de 

los resultados obtenidos en los diferentes test. 

Esta homogenización ha consistido en la conversión de las 

medidas de cada test en datos percentiles. 

A continuación se exponen los datos de conversión concernientes 

a la muestra total de sujetos: 
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Tabla 5. 13.- Tabla de valores convertidos a medidas percentiles (múltiplos de 10)                                       

concernientes a la muestra total de sujetos  

Percentil Test 3 kg. Test 0,8 kg. 
Test Velocidad 

(sin) 

Test Velocidad 

(con) 

0 7,10 18,09 64,20 58,20 

10 7,80 23,06 70,82 68,49 

20 8,38 25,63 75,38 73,75 

30 8,70 28,38 77,24 77,20 

40 9,37 30,90 79,41 78,55 

50 9,83 32,68 82,44 83,03 

60 10,11 35,08 84,38 85,34 

70 10,82 36,20 88,00 89,15 

80 11,88 37,88 92,31 93,75 

90 12,90 43,48 98,63 97,94 

100 14,10 53,32 105,88 108,00 

 

En la tabla anterior pueden observarse los valores obtenidos por la 

muestra en relación a sus percentiles. De igual manera, esta tabla general 

podría ser utilizada para valorar el nivel correspondiente a los resultados 

obtenidos en cada test. Más adelante se contrastarán estos datos y podrá 

estimarse su posible aplicación en diferentes ámbitos, edades y niveles. 
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5.3.1.- Análisis estadístico de las diferencias entre 

medias en función del nivel competitivo 

Los resultados analizados anteriormente en cada uno de los test 

han establecido una misma tendencia: los valores mejoran cuanto mayor 

es el nivel competitivo de la muestra analizada. Más concretamente, las 

diferencias halladas han sido significativas. 

En este sentido, se ha considerado oportuno confirmarlo mediante 

el análisis de los datos convertidos en medidas percenti les. A 

continuación se expone una gráfica que i lustra esta tendencia: 
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 Figura 5. 6.- Valores de media (percentil) en función del nivel competitivo: 

élite, amateur y formación 

 

Consecuentemente, podría afirmarse que las diferencias 

encontradas en los análisis anteriores son confirmadas en la conversión 

de medidas a datos percentiles ratificándose así la tendencia de los 

valores. 



   CAPÍTULO V:  RESULTADOS 

 
135 

 

5.3.2.- Análisis estadístico de las diferencias entre 

medias en función de los grupos de edad: 

categoría y etapas de vida deportiva 

El análisis de los resultados de los apartados anteriores ha 

determinado diferencias claras según la edad de los jugadores que 

componen la muestra. Dichas diferencias han sido, en su gran mayoría, 

significativas en los cuatro test de lanzamiento analizados.  

En consecuencia, se ha considerado adecuado corroborarlo 

mediante un análisis de dichos valores convertidos en medidas 

percenti les. A continuación se expone una gráfica que ilustra los valores 

obtenidos según este criterio (figura 5.7): 

 

Figura 5. 7.- Valores de media (percentil) en función de la categoría de edad:   

sénior y formación 
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significativas en varios períodos y una tendencia similar hasta llegar a las 

últimas etapas de la vida deportiva. El gráfico de líneas que se expone a 

continuación ilustra dichas diferencias (figura 5.8):  

Figura 5. 8.- Valores de media (percentil) en función de la etapa de vida deportiva 

 

 

La observación del gráfico anterior (figura 5.8) establece un 

incremento de valores conforme se progresa en etapas. A diferencia de 

los test de lanzamiento con balón de 0,8 kg. y velocidad de lanzamiento 

sin oposición, el incremento es mínimo desde la penúltima etapa a la 

última en el test más específico (con oposición). En este sentido, conviene 

recordar que en el test más general, lanzamiento con balón medicinal 

pesado (3 kg.) se ha observado que los valores de la última etapa son 

peores a los de la etapa anterior.  
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5.3.3.- Análisis estadístico de las diferencias entre 

medias en función de la línea de juego ofensivo 

El análisis de datos obtenidos en los cuatro test en función de la 

línea de juego ofensivo determinó diferencias, varias de ellas 

significativas, justificándose la necesidad de corroborarlo mediante el 

análisis de valores en medidas percentiles.  

Los valores de datos percentiles confirmaron, en los tres test más 

específicos, la siguiente tendencia: los mejores valores correspondieron a 

la 1ª línea ofensiva seguidos de la 2ª línea; mientras que los peores datos 

fueron los del portero. Sin embargo, en el test más general, de 

lanzamiento con balón pesado, la 2ª línea obtuvo mejores valores que la 

1ª línea. Todo ello puede observarse en el siguiente gráfico (figura 5.9): 

Figura 5. 9.- Valores de media (percentil) en función de la línea de juego ofensivo 
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5.4.- Relación entre los diferentes test de lanzamiento 

5.4.1.- Análisis de la relación entre los diferentes test de 

lanzamiento respecto a la muestra total 

En este capítulo, se ha analizado la relación entre los cuatro test de 

lanzamiento realizados en el estudio con respecto a todo el grupo. 

A continuación se presentan las correlaciones de Pearson       

(tabla 5.14) entre los mejores valores obtenidos en cada prueba: 

 

Tabla 5. 14.- Relación entre valores de los diferentes test de lanzamiento realizados 

por la muestra total de jugadores de balonmano 

Variables de relación entre los tests 
Jugadores 

N r 

LBMP (m) – LBML (m) 106 0,850** 

LBMP (m) – VSO (m•s–1) 106 0,849** 

LBMP (m) – VCO (m•s–1) 106 0,721** 

LBML (m) – VSO (m•s–1) 106 0,934** 

LBML (m) – VCO (m•s
–1

) 106 0,759** 

VSO (m/s) – VCO (m•s–1) 106 0,769** 

** La correlación es significativa a nivel p<0.01 

 

Se constatóa que todas las correlaciones obtenidas eran 

significativas, con un nivel de confianza de p<0,01. 

Con objeto de ilustrar las correlaciones entre los diferentes tests 

exponemos varios gráficos de dispersión. 

A continuación se expone el gráfico de dispersión de los dos tests 

que han obtenido una mayor correlación: LBML y VSO. Ambos test 

poseen similar implicación coordinativa, ya que la ejecución técnica es 
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muy similar, y nula implicación cognitiva pues en ninguno de ellos existe 

oposición: 
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Figura 5. 10.- Relación entre la velocidad  (m•s
–1

) de lanzamiento a portería sin 

oposición y la distancia (m) de lanzamiento con balón medicinal ligero de 0,8 kg. 

 

El gráfico anterior (figura 5.10) muestra poca dispersión en los 

datos que correlacionan ambos test de lanzamiento  

A continuación se expone el gráfico de dispersión (figura 5.11) que 

relaciona los dos test de lanzamiento con balón medicinal, tan utilizados 

tradicionalmente. Ambos test poseen diferencias marcadas en la técnica 

de ejecución, lo cual conlleva una diferente implicación coordinativa: 
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R-cuadrado = 0.72

 

Figura 5. 11.- Relación entre las distancias de lanzamiento (m)                               

con balón medicinal pesado y ligero 

 

 

En el gráfico anterior (figura 5.11) se observa una mayor dispersión 

de datos entre los dos test de lanzamiento de balón medicinal (pesado de 

3 kg. y ligero de 0,8 kg.) que en el gráfico anterior (figura 5.10). 

Por último, se muestra a continuación el gráfico de dispersión que 

relaciona al test más general (test de lanzamiento de balón de 3 Kg.) con 

el test más específico (test de velocidad de lanzamiento a portería con 

oposición). Estos test, como ya se ha comentado anteriormente,  poseen 

diferencias muy marcadas respecto a la implicación condicional, 

coordinativa y cogntiva. De la misma manera, ambos test de lanzamiento 

han obtenido los valores de correlación más bajos (figura 5.12):  
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R-cuadrado = 0.52

 

Figura 5. 12.- Relación entre la distancia de lanzamiento (m) con balón medicinal 

pesado y la velocidad de lanzamiento (m•s
–1

) a portería con oposición 

 

En el gráfico anterior se observa la mayor dispersión de valores de 

cuantas se han realizado confirmándose la menor relación existente entre 

el test más general y el test más específico.  

 

5.4.2.- Análisis de la relación entre los diferentes test de 

lanzamiento respecto a las líneas de juego  

ofensivo 

En este apartado se ha realizado un análisis de los datos referidos 

a las líneas ofensivas con la pretensión de analizar si existen diferencias 

con respecto al análisis general de toda la muestra.  
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El análisis de datos anteriormente realizado desvelóa claras 

diferencias en la media de valores obtenidos en los diferentes test. 

Con el propósito de analizar la relación existente entre los test de 

lanzamiento, se han analizado las correlaciones de Pearson entre los 

mejores valores obtenidos en cada uno de los distintos test de 

lanzamiento por los jugadores de la 1ª línea ofensiva (centrales y 

laterales) y de la 2ª línea ofensiva (extremos y pivotes). 

 

Tabla 5. 15.- Relación entre valores de los diferentes test de lanzamiento en los 

jugadores según su pertenencia a la 1ª y 2ª línea ofensiva  

Variables de relación entre los tests 

1ª línea 

ofensiva 

2ª línea 

ofensiva 

N r N r 

LBMP (m) – LBML (m) 48 0,886** 45 0,845** 

LBMP (m) – VSO (m•s–1) 48 0,905** 45 0,837** 

LBMP (m) – VCO (m•s–1) 48 0,778** 45 0,643** 

LBML (m) – VSO (m•s–1) 48 0,917** 45 0,946** 

LBML (m) – VCO (m•s
–1

) 48 0,771** 45 0,758** 

VSO (m/s) – VCO (m•s–1) 48 0,795** 45 0,773** 

** La correlación es significativa a nivel p<0.01 

 

En líneas generales, los datos de correlación obtenidos se 

asemejan a los encontrados con la muestra total de jugadores. Dichas 

correlaciones son significativas entre todos los test analizados y en ambos 

grupos de jugadores. 
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En ambos grupos de jugadores (1ª y 2ª línea ofensiva), la mayor 

correlación se obtuvo entre el LBML y VSO, como ocurriera en los datos 

de correlación de la muestra general.  

Coincidiendo también con los datos referidos a la muestra general, 

en el grupo de jugadores de  la 2ª línea ofensiva se constató que la menor 

correlación se da entre el test más general y el más específico.  

De la misma manera, en el grupo de 2ª línea ofensiva, el test         

de lanzamiento con balón pesado (3 kg.) disminuye el valor de  

correlación conforme aumenta la especificidad del test con el que se 

correlaciona. 

Sin embargo, en el grupo de jugadores de la 1ª línea ofensiva, 

aunque la correlación entre el test más general (lanzamiento de 3 Kg.) y el 

test más específico (velocidad de lanzamiento con oposición) no es alta, 

no es la menor encontrada.  

Igualmente subrayable en el grupo de jugadores de la 1ª línea 

ofensiva es la mayor correlación obtenida entre el LBMP y VSO, en 

comparación con la muestra general.  

 

5.4.3.- Análisis de la relación entre los diferentes test de 

lanzamiento respecto a los grupos de edad 

El siguiente apartado analiza la relación entre test en función de las 

dos grandes categorías de edad (sénior y formación) con el objetivo de 

observar si existen diferencias con respecto al análisis general. 

Los datos  obtenidos por los diferentes grupos de edad revelaron 

diferencias claras entre la media de valores. Más concretamente, se 

constató que los valores de grupo sénior son superiores a los hallados en 

la muestra general mientras que los valores del grupo de jugadores en 

formación fueron menores a la muestra general.  
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A continuación se muestran las correlaciones de Pearson entre los 

valores obtenidos del mejor intento en cada uno de los test de 

lanzamiento por los jugadores de la categoría sénior (mayores de 18 

años) y de la categoría juvenil (menores de 18 años).  

 

Tabla 5. 16.- Relación entre valores de los diferentes test de lanzamiento en los 

jugadores según su pertenencia a la categoría sénior o formación 

Variables de relación entre los tests 

Categoría 

Sénior 

Categoría 

Formación 

N r N r 

LBMP (m) – LBML (m) 48 0,795** 58 0,626** 

LBMP (m) – VSO (m•s–1) 48 0,688** 58 0,674** 

LBMP (m) – VCO (m•s–1) 48 0,586** 58 0,325* 

LBML (m) – VSO (m•s–1) 48 0,840** 58 0,913** 

LBML (m) – VCO (m•s–1) 48 0,668** 58 0,439** 

VSO (m/s) – VCO (m•s–1) 48 0,676** 58 0,378** 

** La correlación es significativa a nivel p<0.01 

  * La correlación es significativa a nivel p<0.05 

 

Los valores de los jugadores de categoría sénior muestran una 

tendencia es similar a la muestra general, es decir, la mayor correlación 

se obtuvo entre LBML y VSO mientras que la menor correlación se 

encontró entre el test más general y el más específico.  

Igualmente, en el grupo de jugadores de categoría sénior, el test de 

lanzamiento con balón pesado se observó que el dato de correlación 

disminuyó conforme aumenta la especificidad del test con el que se 
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correlaciona mientras que el test más específico disminuye el valor de 

correlación conforme disminuye el grado de especificidad del test con el 

que se le relaciona. Conviene señalar que la totalidad de correlaciones 

halladas en este grupo fueron significativas, con un nivel de confianza de 

p<0,01.  

Por otro lado, el grupo de jugadores en formación obtuvo valores 

de correlación más bajos a los encontrados en otros grupos. Sin embargo, 

la corriente en los datos es equivalente. Ello quiere decir que la mayor 

correlación continuó siendo la del LBML y VSO, siendo esta muy alta       

(r = 0,913). Igualmente, la menor correlación se obtuvo entre el LBMP y 

VCO, siendo este dato muy bajo (r = 0,378; p<0,01).  

 

5.4.4.- Análisis de la relación entre los diferentes test de 

lanzamiento respecto a los grupos de diferente 

nivel competitivo 

A continuación se ha analizado la relación entre los diferentes test 

respecto a los grupos de diferente nivel competitivo (élite, amateur y 

formación). 

La siguiente tabla (5.17) muestra las correlaciones de Pearson 

entre los valores obtenidos del mejor intento en cada uno de los test de 

lanzamiento por los jugadores de diferente nivel competitivo:  
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Tabla 5. 17.- Relación entre valores de los diferentes test de lanzamiento en los 

jugadores según su nivel competitivo 

Variables de relación 

entre los tests 

Élite  Amateur Formación 

N r N r N r 

LBMP (m) – LBML (m) 15 0,745** 33 0,684** 58 0,626** 

LBMP (m) – VSO (m•s–1) 15 0,382 33 0,572** 58 0,674** 

LBMP (m) – VCO (m•s–1) 15 0,423 33 0,500** 58 0,325* 

LBML (m) – VSO (m•s–1) 15 0,629* 33 0,775** 58 0,913** 

LBML (m) – VCO (m•s–1) 15 0,607* 33 0,638** 58 0,439** 

VSO (m/s) – VCO (m•s–1) 15 0,597* 33 0,598** 58 0,378** 

** La correlación es significativa a nivel p<0.01 

  * La correlación es significativa a nivel p<0.05 

 

En el grupo Élite se constató que la mayor correlación se obtiene 

entre los test de balón medicinal (pesado y ligero) mientras que el valor de 

correlación entre LBML y VSO disminuyó significativamente (p=0,629) 

respecto a la muestra general. Igualmente, conviene destacar que el test 

más específico obtuvo valores de correlación muy inferiores a otros 

grupos analizados. Sin embargo, los valores más bajos de correlación de 

este grupo (élite) coinciden con el resto y se obtiene entre el test más 

general y los test de velocidad de lanzamiento, aunque estas no son 

significativas.  

Por otro lado, en el grupo amateur los valores de correlación fueron 

superiores a los hallados en el grupo Élite y, al contrario que en este 

grupo, la tendencia de valores fue equivalente a la hallada en la muestra 

general y el resto de grupos analizados. Ello significa que la mayor 
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correlación se obtuvo entre LBML y VSO, mientras que la menor 

correlación se encontró entre el test más general y el más específico.  

Asimismo, en este mismo grupo el test de LBMP disminuyó el dato 

de correlación conforme aumentaba la especificidad del test con el que se 

correlaciona mientras que el test más específico, VCO, disminuyó el valor 

de correlación conforme decrecía el grado de especificidad del test con el 

que se le relaciona. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   CAPÍTULO V:  RESULTADOS 

 
148 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO VI:  
 

DISCUSIÓN 

 

 

 

 

 

 



   CAPÍTULO VI:  DISCUSIÓN 

 
150 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   CAPÍTULO VI:  DISCUSIÓN 

 
151 

 

6.- CAPÍTULO VI: DISCUSIÓN 

6.1.- Análisis de las diferencias entre jugadores 

6.1.1.- Análisis de las diferencias en los lanzamientos 

en función del nivel competitivo 

Los datos obtenidos en los cuatro lanzamientos coinciden respecto 

a la tendencia de valores. Así, los jugadores de élite obtienen valores 

sustancialmente mayores a los jugadores amateur y éstos, a su vez, a los 

jugadores en formación. Consecuentemente, se verifica una de las 

hipótesis planteadas en el estudio: los valores de lanzamiento son 

mejores cuanto mayor es el nivel competitivo del jugador de balonmano. 

Estos resultados son congruentes con muchas de las 

investigaciones revisadas anteriormente. Gorostiaga y cols. (2005) y 

Granados y cols. (2007)  hallaron diferencias similares y significativas 

entre dos equipos, élite y amateur, tanto en categoría masculina como 

femenina, en pruebas de carácter general como fuerza máxima y potencia 

muscular en press banca y potencia muscular en media sentadilla y en 

dos pruebas de velocidad de lanzamiento, parado y con tres pasos, de 

mayor grado de especificidad. 

Mohamed y cols. (2009) encontraron resultados acordes a los de 

este estudio respecto a pruebas de condición física general (fuerza, 

velocidad y agilidad) en jugadores de élite, no-élite y menores de 16 años.  

En relación a los test generales de condición física, los resultados 

obtenidos en el LBMP son coincidentes con los datos hallados en otros 

deportes como béisbol (Grove, 2001), hockey hielo (Hoff y cols., 2005), 

voleibol (Smith y cols., 1992), fútbol (Ostojic, 2003) y rugby (Baker, 1999; 

Baker, 2001; Gabbett, 2000). Todos ellos confirman un valor superior en 

diferentes capacidades físicas generales de jugadores de mayor nivel 

competitivo con respecto a los de menor nivel.   
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Los resultados obtenidos parecen corroborar los planteamientos de 

algunos autores sobre la utilización de las pruebas de LBMP, LBML y 

VSO para valorar el nivel competitivo así como para detectar y seleccionar 

talentos deportivos (Cercel, 1980;  Moreno, 2004; Román, 1993; Torres y 

cols., 2004; Torrescusa, 1986,  Mayo y Pardo, 2001).  Una propuesta 

similar realiza Keogh (1999) en fútbol, proponiendo pruebas generales 

para la selección de jugadores de élite sub-18. 

No obstante, como se señaló anteriormente, son varias las 

investigaciones que han puesto en cuestión estas afirmación. Tanto 

Bencke y cols.  (2002) como posteriormente  Lidor y cols. (2005) 

propusieron uti lizar test más específicos que incluyan factores de tipo 

técnico y táctico. 

El posterior análisis de la relación entre la prueba más general 

(LBMP), sin implicación coordinativa ni cognitiva, y el resto de pruebas ha 

aportado algunos datos a tener en cuenta respecto a la posible uti lidad de 

estos test para la valoración condicional específica. 

Respecto a las diferencias en la velocidad de lanzamiento en 

función del nivel competitivo. Los datos del presente estudio contataron 

similares diferencias a las encontradas en otras investigaciones, tanto en 

las que comparan jugadores del máximo nivel y amateur (Bayios y cols., 

2001; Gorostiaga y cols., 2005; Granados y cols., 2007) como en las que 

utilizan muestra de menor nivel (Bayios y Boudolos, 1998; Van den Tillaar 

y Ettema, 2000).  

En la misma línea, Forthomme y cols. (2005) obtuvieron diferencias 

significativas en la velocidad de remate en voleibol entre jugadores de 

élite y amateur. 

Por último, no se han hallado investigaciones que analicen las 

diferencias en función del nivel competitivo respecto a la velocidad de 

lanzamiento con alguna implicación cognitiva.  
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6.1.2.- Análisis de las diferencias en los lanzamientos 

en función de la edad 

Las diferencias en función de la categoría de edad, sénior y 

formación, son elevadas y significativas en los cuatro lanzamientos.  Se 

verifica así la hipótesis de que los valores de lanzamiento son mejores 

conforme aumenta la edad, respecto a la categoría. 

Respecto a la prueba general de LBMP, los resultados  concuerdan 

con los estudios realizados hasta la fecha en balonmano sobre test 

generales de condición física  (Mohamed y cols., 2009; Viitasalo, Rahkila, 

Oesterback y Alen, 1992) que exponen diferencias en la fuerza de 

carácter general en niños y adolescentes de diferentes edades. 

Igualmente, coinciden con las diferencias encontradas en otros deportes 

como rugby (Baker, 1999; Baker, 2001; Gabbett, 2002).  

Sin embargo, no se han encontrado evidencias sobre estas 

diferencias en la velocidad de lanzamiento en balonmano. No obstante, sí 

existen en otros deportes donde el lanzamiento es relevante como es el 

cricket, donde se han encontrado diferencias entre jugadores de edades 

diferentes amateur (Pyne y cols., 2006) y también en la élite (Freeston y 

Rooney, 2007). 

Por otro lado, en el análisis de diferencias en función de la vida 

deportiva, los datos hallados confirman, en las tres pruebas más 

específicas (LBML, VSO y VCO), un incremento de valores conforme 

transcurren las etapas de la vida deportiva llegando a su máximo en la 

última. No obstante, destaca el hecho de que la diferencia de la última 

etapa con respecto a la anterior no es significativa en ningún tipo de 

lanzamiento y, en ocasiones, tampoco con segunda etapa.  

Respecto a la prueba de LBMP, los valores aumentan hasta llegar 

a la última etapa, en la cual disminuyen. De ahí que la hipótesis acerca de 

la evolución de valores conforme aumenta la edad-etapas no sea 

verificada. 
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En cualquier caso, la evolución de valores permite sugerir que la 

capacidad de lanzamiento mejora progresivamente a lo largo de la vida 

deportiva, dejando en el aire la duda sobre la última etapa donde se ha 

observado una leve disminución en la prueba más general.  

Por todo ello, parece congruente abogar por la necesidad de que 

las tablas de valoración del lanzamiento, sea cual fuere el test utilizado, 

se adecuen y tengan en cuenta las etapas de vida deportiva. 

Como ya se comentó anteriormente, no se han hallado estudios 

comparativos del lanzamiento en función de las etapas de vida deportiva.  

 

6.1.3.- Análisis de las diferencias en los lanzamientos 

en función de la línea de juego ofensivo  

En primer lugar, es destacable la misma tendencia de valores 

lograda en las tres pruebas de mayor especificidad (LBML, VSO y VCO). 

Dicha tendencia concuerda con la hipótesis planteada: las primeras líneas 

obtienen mejores valores de lanzamiento que las segundas líneas y éstas 

que el portero. Sin embargo, las diferencias encontradas sólo son 

significativas en la prueba de mayor especificidad (VCO). 

Ello confirma que los jugadores pertenecientes a la primera línea 

ofensiva poseen mayor capacidad de lanzamiento pero en la situación 

más específica planteada (VCO), con implicación coordinativa y cognitiva, 

no en las demás. En consecuencia, al poder sólo realizarse esta 

afirmación en la prueba de mayor especificidad, la hipótesis acerca de la 

mayor capacidad de lanzamiento de los jugadores de primera línea no se 

ha verificado.  

En cualquier caso, se corrobora a través de esta prueba (VCO) la 

creencia popular acerca de la mayor capacidad de lanzamiento de estos 

jugadores así como los datos estadísticos que indican la mayor frecuencia 

de lanzamiento a distancia (Antón, 1991; López y cols., 2003; Román, 
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1989; Román, 1997; Román, 2001a; Román, 2001b).  Y ratifica la opinión 

de los entrenadores acerca de la máxima relevancia de la fuerza de 

lanzamiento en los jugadores de la primera línea, por encima de los 

jugadores de la segunda línea y, por supuesto, del portero (Moreno, 

2004). 

No se han encontrado referencias acerca de las diferencias en la 

velocidad de lanzamiento en función del puesto o línea de juego ofensivo.  

Por otro lado, resulta reseñable que en la prueba general de 

lanzamiento (LBMP) el orden de los valores no concuerda con los datos 

anteriormente expuestos ya que la 2ª línea ofensiva obtiene valores 

similares, levemente superiores, a la 1ª línea ofensiva. 

En esta línea de pensamiento se encuentran Chaouachi y cols. 

(2009) que no hallaron diferencias significativas entre puestos específicos 

respecto a diferentes pruebas fisiológicas de escasa especificidad.  

En contraposición, existen otros estudios, aunque no referidos al 

lanzamiento, que han analizado las diferencias de capacidades físicas 

generales en función de los puestos específicos de balonmano . En este 

sentido, se han encontrado diferencias significativas en cualidades como 

la flexibilidad, la fuerza explosiva o el salto vertical (Oxyzoglou y cols., 

2008), así como en la fuerza de las extremidades superiores (Pezarat-

Correia y cols., 2007). Destaca igualmente que, aunque la mayoría de los 

estudios se han centrado en los puestos ofensivos, existen evidencias de 

diferencias en las capacidades físicas generales en función de los 

puestos específicos defensivos (Vasques y cols., 2005).  

Consecuentemente, se observa disparidad de los datos de este 

estudio con otras investigaciones. No obstante, parece congruente pensar 

en que las mayores diferencias según el puesto podrían encontrarse en 

las capacidades específicas del juego. En esta línea, son varias las 

investigaciones que hallaron diferencias significativas en la intensidad y 

distancias recorridas en el juego (Manchado y cols., 2007; Šibila y cols., 
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2004), siendo congruente este planteamiento con los valores obtenidos en 

la prueba más específica, cercana al juego, de nuestro estudio (VCO). 

 

 

6.2.- Relación entre los lanzamientos de diferente grado de 

especificidad 

6.2.1.- Relación entre los lanzamientos de balón 

medicinal y  la velocidad de lanzamiento 

La relación entre el lanzamiento de carácter general (LBMP) y el 

resto decrece conforme aumenta el grado de especificidad, de manera 

que es moderamente elevada en su relación con las pruebas poseedoras 

de implicación coordinativa (LBML y VSO) y media con la prueba más 

específica con implicación cognitiva (VCO). Esta tendencia es ratificada 

en los grupos amateur y formación, aunque el grado de relación 

disminuye drásticamente, con valores medios y bajos. Sin embargo, en el 

grupo de élite, no se encuentra relación entre la prueba general y la 

velocidad de lanzamiento en sus dos situaciones.  

Estos datos parecen traslucir la importancia del principio de 

especificidad podrían verificar la hipótesis que afirma que no existe una 

alta relación entre el lanzamiento poco específico y la velocidad de 

lanzamiento. Ello cuestiona, en cierta medida, la aplicabilidad de las 

pruebas de lanzamiento sin implicación coordinativa ni cognitiva para 

valorar la capacidad específica de lanzamiento en balonmano. Esta 

afirmación se encuentra en sintonía con los planteamientos de García y 

cols. (2003 ) y Vaquera  (2003) que constatan la necesidad de hallar 

medios de control más específicos ya que éstos pueden generar errores 

de evaluación. Lidor y cols. (2005) confirma esta dudosa utilidad de los 

test físicos generales en el ámbito de la selección de talentos, 

proponiendo, como en el presente estudio, pruebas más específicas y que 

posean implicación cognitiva, inherente a los deportes de equipo.  
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El grado de relación obtenido en el presente estudio concuerda con 

varias investigaciones que relacionaron capacidades físicas generales 

con la velocidad de lanzamiento (Gorostiaga y cols., 2005; Granados y 

cols., 2008; Marques y cols., 2007); mientras que  Hoff y Almasbakk 

(1995, 1996)  obtuvieron valores levemente superiores a éstos. 

De la misma manera que ocurre en el presente estudio en el grupo 

de élite, algunos autores no hallaron relación entre la fuerza muscular y la 

velocidad de lanzamiento (Bayios y cols., 2001; Cardoso y González-

Badillo, 2006). Por el contrario, Gorostiaga y cols. (2005) obtuvieron 

relaciones moderadas entre la potencia muscular y la velocidad de 

lanzamiento con jugadores de élite internacional.  

En otros deportes de equipo donde el lanzamiento o tiro a portería 

es relevante, existe igualmente disparidad en los resultados. Así, Navarro 

y cols. (2008) no hallaron relación entre la fuerza máxima y la velocidad 

de tiro en fútbol-sala; mientras que Anthrakidis y cols. (2008) contataron 

una relación alta entre la velocidad de tiro a puerta y la fuerza máxima, 

tanto en jugadores entrenados como no entrenados. En la misma línea, 

Kane (2003) encontró una fuerte relación entre la velocidad de 

lanzamiento y la fuerza muscular del hombro en jugadores de béisbol. 

Por otro lado, la relación del lanzamiento con balón medicinal 

ligero, con implicación coordinativa pero no cognitva, y la velocidad de 

lanzamiento sin implicación cognitiva (VSO) es muy elevada, 

verificándose así una de las hipótes propuestas. La razón podría 

encontrarse en la gran semejanza técnica y nula implicación cognitiva en 

ambas situaciones. Igualmente, ambas pruebas se hallan dentro del 

grupo de “test físico – técnicos” de valoración del lanzamiento en 

balonmano.  

Como ya se comentó con anterioridad, respecto a la relación entre 

ambos lanzamientos, no se han encontrado investigaciones que 

profundicen sobre esta relación. No obstante, son varios los estudios 
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sobre la utilidad del lanzamiento con balón medicinal ligero para mejorar 

la velocidad de lanzamiento, lo cual podría indicar una relación positiva, 

en consonancia con los resultados obtenidos en este estudio. 

Así, Barata (1992) constató una mejora en la velocidad de 

lanzamiento gracias al entrenamiento con balones de 0,8 kg., de la misma 

medida y peso que en nuestro estudio. Los resultados fueron mucho 

mejores que los obtenidos mediante el entrenamiento de potencia 

muscular del hombro con movimientos menos específicos.  

Bajo el mismo argumento, Kotzamanidis y cols. (2004) hallaron 

mejoras en la velocidad mediante un entrenamiento con cargas en el 

antebrazo y movimientos específicos de lanzamiento. Sin embargo, 

Ettema, Gløsen y Van den Tillaar (2008) no hallaron mejores resultados 

mediante el entrenamiento con poleas (simulando el lanzamiento) que con 

un entrenamiento con balones normales. No obstante, el entrenamiento 

con poleas, aún simulando el movimiento de lanzamiento posee grandes 

diferencias en la implicación muscular y técnica respecto al lanzamiento a 

portería.  

En otros deportes como el béisbol, son también varias las 

investigaciones que demuestran una mejora significativa en la velocidad 

de lanzamiento a través de pelotas de similar tamaño y distintos pesos a 

la oficial, en jugadores de instituto (DeRenne y cols., 1990) y 

universitarios (DeRenne y cols., 1994). Por el contrario, en jugadoras de 

béisbol, estas mejoras no parecen ser tan elevadas (Brylinsky y cols., 

1992). 

Teniendo en cuenta la alta relación obtenida en nuestro estudio y la 

confirmación de numerosas investigaciones sobre la mejora de la 

velocidad gracias al lanzamiento con balón medicinal ligero, parece 

apropiado afirmar que el LBML predice adecuadamente la VSO. Se 

aconseja, por tanto, su uso para conocer la capacidad específica de 
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lanzamiento por encima de pruebas más generales como el LBMP u otros 

mencionados en el presente estudio. 

En base a los resultados obtenidos por los grupos de diferente nivel 

competitivo, la relación es muy alta en los jugadores en formación, 

moderada en los jugadores amateur y media en los jugadores de élite. 

Por tanto, la utilidad del LBML para predecir la VSO es menor conforme 

aumenta el nivel competitivo. 

Este podría ser un dato especialmente valioso para el ámbito del 

entrenamiento deportivo, concretamente para equipos modestos (amateur 

o en formación) cuyo presupuesto no les permite adquirir el material 

adecuado para medir la velocidad de lanzamiento. En este caso, la 

prueba de LBML sería el medio de control adecuado para valorar la 

capacidad específica de lanzamiento.  

Por último, reiteramos la ausencia de estudios referidos a la 

relación entre el LBML y la VCO. Los datos obtenidos al respecto son 

reseñables ya que la relación disminuye sustancialmente con respecto a 

la comparación anterior con la VSO. Ello podría significar una influencia 

significativa de la toma de decisión ya que ambas pruebas de velocidad 

de lanzamiento fueron desarrolladas bajo condiciones similares de 

ejecución.  

La relación en este caso LBML-VCO es, a nivel general, moderada, 

disminuyendo respecto al caso anterior. Más profundamente, en los 

grupos de élite y amateur se observa una relación media mientras que en 

el grupo de formación la relación es muy baja. La razón de ello podría 

encontrarse en una mayor influencia de la toma de decisión en los 

jugadores de formación que en los jugadores de élite. No obstante, debe 

tenerse en cuenta que el grado de complejidad cognitiva de la situación 

de VCO es escaso y que, por tanto, puede no suponer una mayor 

incertidumbre en los jugadores de formación que en el resto, más 

experimentados en resolver dichas situaciones. 
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6.2.2.- Análisis comparativo de la velocidad de 

lanzamiento sin y con oposición 

De acuerdo a la revisión bibliográfica realizada, este es el primer 

estudio que analiza las diferencias entre velocidad de lanzamiento sin y 

con oposición (VSO-VCO) y en un equipo masculino de balonmano del 

máximo nivel internacional así como en jugadores amateur y de 

formación. 

El valor de VSO fue superior al de VCO en los tres grupos de 

diferente nivel competitivo, siendo las diferencias entorno al 5% y 

significativas en los tres grupos. Lo cual parece estar en consonancia con 

los datos obtenidos por Pardo y cols. (2007) que obtuvieron valores muy 

superiores en la velocidad de lanzamiento en salto sin oposición que con 

ella, tanto en jugadores como en jugadoras de máximo nivel. En 

contradicción con estos datos se encuentra la investigación realizada por 

López ( 2005) que, si bien encontró diferencias en las acciones previas al 

lanzamiento, posteriormente analizadas, obtuvo valores similares en la 

velocidad de lanzamiento en salto sin y con oposición. Esta contradicción 

podría deberse a que la técnica del lanzamiento en salto es muy diferente 

a la llevada a cabo en el lanzamiento en apoyo realizado en el presente 

estudio.  

Sin embargo, los datos obtenidos en el presente estudio sí se 

corresponden con las otras dos investigaciones llevadas a cabo hasta la 

fecha sobre este particular (Van der Wende, 2005; Vila y cols., 2009). 

Ambos autores constataron diferencias en la velocidad de lanzamiento sin 

y con oposición, observándose menores valores en la VCO, en presencia 

del portero, que en la VSO. No obstante, estas investigaciones fueron 

realizadas en otra especialidad deportiva, el waterpolo. 

En balonmano, Párraga y cols.  (2001) valoraron igualmente la 

velocidad de lanzamiento en salto con oposición, generada por la 

oposición del portero, sin embargo no lo hicieron con objeto de analizar 
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las diferencias de este tipo de lanzamiento con los realizados en una 

situación aislada o sin oposición. En cualquier caso, es destacable que  

valores de velocidad que obtuvieron en su estudio son inferiores a otras 

investigaciones realizadas sobre el mismo tipo de lanzamiento en un 

período cercano a la misma (Bayios y cols., 2001; Šibila y cols., 2003). No 

obstante esto podría deberse a que, al tratarse de un análisis 

bidimensional (2D), se despreció la componente transversal de la 

velocidad. La explicación de esta disminución de la VCO podría hallarse 

en la incertidumbre que genera la presencia de un oponente, en este caso 

el portero. 

Por otro lado, el hecho de que los valores de correlación entre las 

dos pruebas de velocidad de lanzamiento no sean elevados podría ser un 

dato significativo que corrobore las diferencias entre ambas pruebas. En 

este sentido, resulta notorio que, aún realizándose ambas pruebas con 

idéntica técnica de ejecución, la relación no sea elevada. Más 

concretamente, la relación entre ambos lanzamientos es muy baja en el 

grupo de formación y media en los grupos amateur y élite.  

La causa podría encontrase en las marcadas diferencias en el 

grado de implicación cognitiva, toma de decisión, de las dos situaciones 

planteadas en el estudio.  

En base a lo anterior, la hipótesis que refiere la influencia negativa 

de la implicación cognitiva en la velocidad de lanzamiento es verificada, 

confirmándose que la VSO quizá no prediga con exactitud la forma física 

específica respecto al lanzamiento en balonmano.  

Parece pues ratificarse que los jugadores que lanzan a mayor 

velocidad en una situación aislada, sin oposición, no se corresponden 

necesariamente con los que lanzan a mayor velocidad en una situación 

más específica que involucre factores cognitivos, con oposición (García y 

cols., 1996).  
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6.3.- Diferencias en la velocidad de lanzamiento en función 

del tipo de lanzamiento 

En primer lugar, por encima de otras consideraciones, destacamos 

que la media de velocidad de lanzamiento obtenida por el grupo de élite 

es superior a la que aportan otros estudios llevados a cabo con jugadores 

de alto nivel y utilizando el lanzamiento en apoyo (Bayios y Boudolos, 

1998; Gorostiaga y cols., 2005; Marques y cols., 2007), confirmándose el 

valor máximo (30 m•s–1) como el valor más alto obtenido por un jugador 

de balonmano, a tenor de las investigaciones revisadas. No obstante, esta 

afirmación y otras que competen a la comparación de resultados con 

otros estudios deben realizarse con especial cautela ya que, como se ha 

comentado anteriormente, las marcadas diferencias entre ellas en 

numerosos factores del proceso de investigación hacen que ésta sea 

compleja.  

Por otro lado, resulta destacable que, a la luz de la inexistencia de 

lanzamientos (referidos al mejor intento) en salto y con otro armado que 

no sea el armado clásico, y de la gran frecuencia de lanzamientos 

realizados con “3 pasos”,  se constata una preferencia total de los 

jugadores por el lanzamiento con tres pasos en apoyo con armado clásico 

en ambas situaciones (VSO y VCO).  

Estos dos datos confirman el correcto criterio de los jugadores 

respecto a cuáles son los lanzamientos más veloces ya que existen 

numerosas investigaciones que constatan una menor velocidad del 

lanzamiento en salto con respecto al lanzamiento en apoyo (Bretagne, 

1980; Kotzamanidis y cols., 1987; López, 2005; Müller y cols., 1992; 

Pardo y cols., 2007; Prokajac, 1980; Párraga y cols., 2001; Párraga y 

cols., 2001; Šibila y cols., 2003), existiendo dos investigaciones contrarias 

a esta afirmación (Bretagne, 1980; Pardo y cols., 2007). De la misma 

manera, Pardo y cols. (2007) constataron que el armado rectificado es 

menos veloz que otros armados como el clásico. Asimismo, varias 
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investigaciones han confirmado que la carrera previa influye 

positivamente en la velocidad de los lanzamientos (Bayios y Boudolos, 

1998; Gorostiaga y cols., 2006; Granados y cols., 2007; Hoff y Almasbakk, 

1996; Mikkelssen y Olensen, 1976; Prokajac, 1980). 

Los datos de frecuencia de utilización de la carrera previa 

obtenidos en el presente estudio se corresponden con los aportados por 

López (2005), que encontró diferencias en función de la existencia o no 

de oposición.  

En base a los datos obtenidos, se verifica la total preferencia por el 

lanzamiento en apoyo con tres pasos y armado clásico cuando se 

requiere lanzar a máxima velocidad sin y con oposición del portero.  

 

6.4.- Relación entre velocidad y eficacia de lanzamiento a 

portería con oposición del portero 

Los datos aportados por la muestra total de sujetos confirman que 

la velocidad puede ser un factor determinante en la eficacia de 

lanzamiento ya que los lanzamientos que acabaron en gol fueron más 

veloces que los que paró el portero. Cuestión razonable ya que cuanto 

mayor sea la velocidad, menos tiempo de intervención poseerá el portero 

para poder interceptar el lanzamiento.  

Sobre este respecto, a pesar de ser considerado muy relevante, no 

se han encontrado investigaciones que profundicen acerca de la relación 

entre velocidad y eficacia, algo lógico si tenemos en cuenta los estudios 

sobre velocidad de lanzamiento con oposición son muy escasos. 
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7.- CAPÍTULO VII: CONCLUSIONES 

 El lanzamiento con balón pesado no es adecuado para valorar la 

capacidad específica de lanzamiento a portería en balonmano. 

 El lanzamiento con balón medicinal ligero predice adecuadamente la 

velocidad de lanzamiento a portería sin oposición, siendo esta relación 

superior conforme disminuye el nivel competitivo.  

 La toma de decisión influye negativamente en la velocidad de 

lanzamiento. 

 No existe una fuerte relación entre la velocidad de lanzamiento 

sin y con oposición. 

 La capacidad de lanzamiento, con implicación coordinativa, es mayor 

conforme aumenta el nivel competitivo y edad y más elevada en la 

primera que en la segunda línea de juego ofensivo y portero.  

 El lanzamiento con tres pasos, en apoyo y con armado clásico es el 

preferido cuando se desea imprimir la máxima velocidad al balón. 

 La velocidad y el nivel competitivo influyen positivamente en la eficacia 

del lanzamiento a distancia con oposición del portero. 

 

7.1.- Futuras líneas de investigación 

Indudablemente, la búsqueda de pruebas de condición física que 

supongan valorar la forma específica de las capacidades físicas de los 

deportes de equipo es una línea de investigación interesante que puede 

reportar mejoras sustanciales del rendimiento. En este sentido, se 

considera conveniente profundizar en el estudio de la relación entre las 

pruebas de condición física general, utilizadas tradicionalmente, y pruebas 
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más específicas que poseen una mayor implicación coordinativa y 

cognitiva.  

Más concretamente y a la luz de los resultados obtenidos en este 

estudio, sería interesante continuar analizando la influencia de los 

factores cognitivos, de toma de decisión, en los valores que aluden a la 

condición física.  El hecho de que puedan existir diferencias en función de 

estos factores conllevaría cuestionar la uti lidad de las pruebas realizadas 

hasta la fecha para valorar la forma física específica. Si esto fuera así, 

cabría preguntarse por la necesidad de buscar pruebas de mayor 

especificidad que incluyeran mecanismos de decisión. 

No obstante, ahondar en pruebas de mayor especificidad que 

además involucren factores cognitivos implicaría un aumento sustancial 

de variables no cuantificables (psicológicas, ambientales,...) que podrían 

influir en mayor o menor grado en el resultado. De ahí la gran limitación 

que supone esta perspectiva. No obstante, no es menos cierto que estas 

variables se manifiestan en la competición de manera permanente y 

poseen una alta relevancia.  

Bajo estas premisas previas, se exponen algunas vías concretas 

de investigación que podrían desarrollarse a partir de este estudio: 

 Continuar este estudio mediante una ampliación de la muestra a 

otras zonas geográficas que aporten, además, jugadores de 

niveles similares e intermedios a los ya utilizados. 

 Progresar en el estudio de la influencia de los factores 

cognitivos en la velocidad de lanzamiento mediante la inclusión 

de oposición defensiva, inherente a gran parte de los 

lanzamientos a distancia en balonmano.  

 Indagar sobre la relación entre velocidad de lanzamiento y 

eficacia en situaciones más cercanas al juego.  
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 Profundizar sobre las diferencias entre grupos respecto a las 

capacidades físicas específicas en balonmano, avanzando en la 

búsqueda de perfiles concretos según el nivel competitivo, edad 

y línea de juego ofensivo. 
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