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Resumen
El objetivo del estudio fue determinar las diferencias de rendimiento de los lanza-
mientos de los equipos ganadores y perdedores de balonmano playa femenino en el 
alto rendimiento. Se utilizó la metodología observacional. Se elaboró un instrumento 
ad hoc para la obtención de datos. La muestra estuvo compuesta por 2160 lanza-
mientos de 38 partidos del Mundial Sénior Femenino de Balonmano Playa de Kazán 
2018. Los resultados obtenidos mostraron diferencias significativas entre ganadoras 
y perdedoras en el número de goles, paradas de la portera y blocajes (p < 0,01). Se 
destacó la utilización de lanzamientos espectaculares sobre los lanzamientos sim-
ples. El giro fue el recurso más utilizado tanto en ganadoras como en perdedoras, 
aunque se encontraron diferencias significativas en el rendimiento a favor de las 
ganadoras (p < 0,01). Los equipos ganadores realizaron un mayor número de lan-
zamientos en fly (p < 0,01), con mayor eficacia y con una mayor importancia en su 
forma de obtención de puntos (p < 0,01).
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Introducción
Desde sus comienzos a fines del siglo XX hasta la ac-
tualidad, el balonmano playa se considera un deporte en 
crecimiento tanto a nivel regional como mundial (Mori-
llo et al., 2015; Zapardiel, 2018a; Zapardiel, 2018b). 
Esta modalidad presenta diferencias notables con el ba-
lonmano pista, y se considera que es un nuevo depor-
te (Crispim et al., 2010; Gomes da Silva et al., 2017; 
Morillo et al., 2015). Morillo (2009, p. 34) afirma que 
“por estas y otras consideraciones, tanto la táctica ofen-
siva como defensiva del balonmano playa son significati-
vamente diferentes a las del balonmano pista. Balonma-
no playa no es balonmano en la playa”.

En el balonmano playa se observa una gran varie-
dad de lanzamientos, algunos utilizados en balonmano 
pista, y otros exclusivos de esta modalidad. A partir del 
reglamento de balonmano playa (2014) de la Federación 
Internacional de Balonmano (IHF) se otorga, según la 
regla 9:2, valor doble a los goles conseguidos median-
te los denominados lanzamientos espectaculares y en los 
que se distinguen los lanzamientos con giro y los lan-
zamientos en vuelo. El primero “es propio del balon-
mano playa, ya que no tiene sentido su realización en 
la pista por no obtener un valor superior al tradicional 
en su realización” (Morillo, 2009, pág. 45). Su ejecu-
ción consta de un giro longitudinal en el aire con pos-
terior lanzamiento a la portería. “El único requisito es 
que el giro sea completo y que pies y caderas estén di-
rigidos hacia el centro de la portería en el momento del 
lanzamiento” (Real Federación Española de Balonmano, 
RFEB, 2014a, pág. 1). Por otra parte, el vuelo es aquel 
lanzamiento donde “una jugadora lanza el balón al aire 
para que su compañera, que salta cuando el esférico ya 
está en el aire, lo atrape y lance antes de caer al suelo” 
(RFEB, 2014b, pág. 1). Este tipo de lanzamiento es si-
milar al utilizado en el balonmano de pista.

Otra de las particularidades técnicas y reglamentarias 
del balonmano playa y que diferencia la forma de jue-
go con el balonmano pista es la continua situación de 
superioridad numérica del equipo que ataca. En la fase 
de ataque la portera es sustituida por una cuarta jugado-
ra llamada “especialista” a quien el reglamento otorga 

también valor doble a sus goles (Crispim et al., 2010; 
Gomes da Silva, et al., 2017; Morillo et al., 2015).

Las finalizaciones de las jugadas de ataque en los de-
portes colectivos, y en especial en balonmano playa, son 
situaciones determinantes de los encuentros, ya que defi-
nen el éxito o el fracaso, influyendo en la posición final 
de cada equipo en los torneos. Por esta razón la efica-
cia del lanzamiento es una variable fundamental para el 
rendimiento. Se considera como eficacia el número de 
aciertos y errores en función de los objetivos parciales 
de cada encuentro (Lozano et al., 2016; Pascual et al., 
2010). Los estudios en la eficacia de ataque y específi-
camente de los lanzamientos en el balonmano han sido 
muy prolíficos. Por el contrario, el número de investiga-
ciones dedicadas al análisis de eficacia en el balonmano 
playa es escaso, especialmente en la modalidad femenina 
(Lara y Sánchez, 2018; Morillo et al., 2015; Morillo et 
al., 2016; Zapardiel a y b, 2018).

Por esta razón, para el presente estudio se planteó el 
objetivo de determinar las diferencias de rendimiento de 
los lanzamientos de los equipos ganadores y perdedores 
de balonmano playa femenino en el alto rendimiento

Metodología
La muestra estuvo compuesta por 2160 lanzamientos 
correspondientes a 38 partidos del Mundial Sénior Fe-
menino de Balonmano Playa de Kazán 2018 (Hernández 
et al., 2014). Se analizaron todos los lanzamientos efec-
tuados en los encuentros donde se enfrentaron directa-
mente equipos clasificados en la Main Round: Brasil, 
China Taipéi, Dinamarca, España, Grecia, Noruega, Pa-
raguay, Polonia, Rusia, Tailandia, Uruguay y Vietnam.

Se utilizó la metodología observacional, con un dise-
ño ideográfico, puntual y multidimensional (Anguera y 
Hernández-Mendo, 2013). Para la obtención de datos se 
diseñó un instrumento de observación ad hoc compuesto 
por una combinación de formatos de campos y sistema 
de categorías diseñado específicamente para esta inves-
tigación (Tabla 1). El estudio cuenta con la aprobación 
del Comité de Ética del Instituto Universitario Asocia-
ción Cristiana de Jóvenes (CEIUACJ).  

Tabla 1 
Sistemas de categorías en el instrumento de observación para el estudio del lanzamiento de balonmano playa.

Criterio Categoría
Partido Cada uno de los partidos seleccionados en la muestra. 
Equipo Equipos seleccionados para este estudio (GRE, NOR, BRA, ESP, TPE, THA, PAR, POL, VIE, RUS, DEN, URU).
Tipo de lanzamiento Vuelo (VUE), giro (GIR), salto en profundidad (SAP), salto en suspensión (SAS) y en apoyo (EAP).
Valor de lanzamiento Un punto (1), dos puntos (2) o cero puntos (0).
Eficacia Gol (GOL), parada de la portera (PAR), lanzamiento desviado (DES) y blocaje (BLO).
Resultado final Ganador (GAN) y perdedor (PER).
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Como instrumento de registro se utilizó el software 
Lince (Gabín et al., 2012). Los datos obtenidos fueron 
exportados a los programas informáticos Microsoft Ex-
cel y SPSS 25 mediante los cuales se procedió al análisis 
estadístico. Para garantizar la calidad del dato se con-
firmó la concordancia interobservador e intraobservador 
con la prueba Kappa de Cohen, obteniendo resultados 
mayores a 0,80 en todos los criterios. 

Para el tratamiento de los resultados se utilizaron 
pruebas estadísticas de tendencia central, además de la 
prueba ji cuadrado de asociación entre variables y valo-
res de residuos corregidos. Para el estudio de la norma-
lidad se utilizaron las pruebas de Shapiro-Wilk y prueba 
U de Mann-Whitney.

Resultados 
En la eficacia de los lanzamientos aparecieron diferen-
cias significativas entre los equipos ganadores y perde-
dores (p < 0,01). Los equipos ganadores obtuvieron un 
mayor número de goles y menores valores de finaliza-
ción de sus lanzamientos en paradas de las porteras y 
blocajes (p < 0,01) (Tabla 2).

Los lanzamientos espectaculares (giro y vuelo) supu-
sieron el 67,4 % del total. El lanzamiento en giro fue 
claramente el más utilizado tanto por equipos ganadores 
como perdedores (Figura 1). Se observó asociación sig-
nificativa entre las variables resultado final y tipo de lan-
zamiento (p < 0,01). Concretamente, las ganadoras utili-
zaron el doble de lanzamientos en fly que las perdedoras 

Tabla 2 
Diferencias entre ganadoras y perdedoras en la eficacia de los lanzamientos. Diferencias significativas (*) (p < 0,05) y (**) (p < 0,01).

Resultado final Gol Blocaje Parada de la 
portera Fuera Total

Ganadoras Recuento 752 25 224 112 1113
Fr. relativa 67,6 % 2,2 % 20,1 % 10,1 % 100,0 %

Residuo corregido 5,4 ** -4,0 ** -3,6 ** -1,1
Perdedoras Recuento 589 58 279 121 1047

Fr. relativa 56,3 % 5,5 % 26,6 % 11,6 % 100,0 %
Residuo corregido -5,4 ** 4,0 ** 3,6 ** 1,1  

Total Recuento 1341 83 503 233 2160
Fr. relativa 62,1 % 3,8 % 23,3 % 10,8 % 100,0 %

Figura 1. 
Diferencias entre ganadoras y perdedoras en la utilización de los diferentes tipos de lanzamiento. 
Diferencias significativas (**) (p < 0,01).
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Tabla 3 
Diferencias entre ganadoras y perdedoras en la obtención de puntos a partir de los diferentes tipos de lanzamiento. Diferencias 
significativas (**) (p < 0,01).

Resultado final Vuelo Giro Salto en 
profundidad

Salto en 
suspensión Apoyo Total

Ganadoras Suma de puntos 314 660 237 42 181 1434

Porcentaje de 
puntos totales 21,9 % ** 46,0 % ** 16,5 % 3,0 % 12,6 % 100,0 %

Perdedoras Suma de puntos 137 607 186 45 157 1132
Porcentaje de 
puntos totales 12,1 % ** 53,6 % ** 16,4 % 4,0 % 13,9 % 100,0 %

(p < 0,01). Por el contrario, las perdedoras realizaron 
un mayor número de lanzamientos con giro y suspensión 
(p < 0,01) (Figura 1).

El 91,3 % de los goles obtenidos fueron lanzamien-
tos con valor doble, distribuidos de la siguiente manera: 
lanzamientos con giro 45,8 %, en vuelo 16,3 %, de la 
especialista 17,9 %, de la portera 1,8 % y penaltis 9,5 %. 
Respecto a la puntuación obtenida por los equipos, tam-
bién se observó una asociación significativa entre las 
variables resultado final y puntos obtenidos (p < 0,01). 
Las diferencias más importantes aparecieron en el peso 
que tuvieron los puntos obtenidos a partir de los lanza-
mientos en giro por las perdedoras y mediante los lanza-
mientos en fly de las ganadoras (p < 0,01) (Tabla 3). **

A pesar de la mayor utilización del lanzamiento en 
giro y de su elevado peso en el total de puntos obteni-
dos por los equipos perdedores, la eficacia de estos lan-
zamientos fue significativamente menor en relación con 
los equipos ganadores (p < 0,01) (Tabla 4). También 
aparecieron diferencias significativas en los lanzamien-
tos en suspensión y en apoyo (p < 0,05) (Tabla 4).

Las diferencias en la eficacia de los lanzamientos se 
reflejaron también en el rendimiento de puntos que obtu-
vieron los equipos a partir de los diferentes tipos de lan-
zamiento. Estas diferencias alcanzaron valores significa-
tivos tanto en el lanzamiento en giro (p < 0,01) como en 
el lanzamiento en apoyo (p < 0,05) (Tabla 5).

Tabla 4 
Diferencias entre ganadoras y perdedoras en la eficacia según el tipo de lanzamiento. Diferencias significativas (*) (p < 0,05) y (**) 
(p < 0,01).

Tipo de lanzamiento Resultado final Gol Blocaje Parada de la 
portera Fuera Total

Vuelo Ganadoras 69,4 % 0,9 % 19,4 % 10,3 % 100,0 %
Perdedoras 59,7 % 0,8 % 26,9 % 12,6 % 100,0 %

Giro Ganadoras 64,1 % ** 3,9 % * 21,1 % * 10,9 % 100,0 %
Perdedoras 54,4 % ** 7,0 % * 26,7 % * 12,0 % 100,0 %

Salto en profundidad Ganadoras 71,9 % 0,5 % 19,8 % 7,8 % 100,0 %
Perdedoras 63,0 % 3,0 % 24,8 % 9,1 % 100,0 %

Salto en suspensión Ganadoras 63,6 % * 0,0 % 21,2 % 15,2 % 100,0 %
Perdedoras 41,1 % * 8,9 % 33,9 % 16,1 % 100,0 %

Apoyo Ganadoras 73,4 % * 0,8 % * 17,7 % 8,1 % 100,0 %
Perdedoras 59,4 % * 5,3 % * 25,6 % 9,8 % 100,0 %

Tabla 5 
Medias (en paréntesis) del rendimiento en puntos obtenidos por partido para los diferentes tipos de lanzamiento. Diferencias 
significativas (*) (p < 0,05) y (**) (p < 0,01) a partir de la prueba U de Mann-Whitney.

Fly Giro Salto en
profundidad

Salto en
suspensión Apoyo Total,

general
Ganadoras 1,25 (1,33) 1,27 (1,25) ** 1,01 (1,00) 1,01 (1,00) 1,47 (1,73) * 1,29 (1,30)
Perdedoras 1,16 (1,20) 1,05 (1,02) ** 0,58 (0,45) 0,58 (0,45) 1,18 (1,00) * 1,08 (1,08)
Total 1,21 (1,33) 1,16 (1,17) 0,77 (0,63) 0,77 (0,63) 1,32 (1,33) 1,19 (1,19)
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Discusión
Ante el objetivo de determinar el rendimiento del lan-
zamiento, se observó que los niveles de eficacia en los 
lanzamientos tanto de ganadoras como de perdedoras 
superaron levemente los estudios previos realizados en 
balonmano playa europeo donde se obtuvieron valores 
de 53 % y 54 % en 2013 y 2015 (Lara y Sánchez, 2018) 
y del 55,5 % en 2017 (Zapardiel, 2018a).

Por otra parte, también los resultados se encontraron 
por encima de los obtenidos en balonmano pista (Blan-
co, 2012; Cabrera y González, 2015; Montoya, 2010). 
Esto se debe, claramente, a las situaciones de constan-
te superioridad numérica que en el balonmano playa el 
ataque mantiene sobre la defensa (Morillo, 2009), gene-
rando facilidades ofensivas, ya que la relación espacio/
jugadora es mayor dando más libertad de acción a cada 
uno de las jugadoras, lo que representa mayor movilidad 
para los desplazamientos (Crispim et al., 2010). A su 
vez, si se compara con las situaciones de superioridad 
numérica dentro del balonmano pista, se obtiene que los 
resultados fueron levemente superiores a los consegui-
dos en el mundial de Serbia en 2013, donde el promedio 
de medias entre ganadoras y perdedoras fue del 60,6 % 
de los lanzamientos en superioridad (Trejo y Planas, 
2018).

Cuando se realiza la comparación entre ganadoras y 
perdedoras aparecen diferencias significativas en el nú-
mero de goles, paradas de las porteras y blocajes. Estos 
resultados evidencian la mayor capacidad ofensiva de 
los equipos ganadores respecto a los perdedores. Al mis-
mo tiempo, la presión defensiva junto con la eficacia de 
las porteras permite una mayor probabilidad de triunfo 
(González et al., 2017; Jiménez et al., 2017; Teles y 
Volossovitch, 2015). 

Se destacaron los lanzamientos espectaculares sobre 
los simples. El giro fue claramente el tipo de lanzamien-
to prioritario tanto en ganadoras como perdedoras y pue-
de considerarse como el recurso principal ofensivo uti-
lizado en los ataques posicionales (Morillo et al., 2015; 
Lara et al., 2018; Lara y Sánchez, 2018).

Las diferencias significativas en la utilización de 
los lanzamientos con vuelo por parte de las ganadoras 
y giro por las perdedoras se pueden relacionar con las 
dificultades técnico-tácticas de ejecución. En este senti-
do, Morillo (2009, p. 46) hace referencia a la impor-
tancia del pase previo al lanzamiento de vuelo, donde 
las “relaciones establecidas de antemano por dos juga-
doras” son fundamentales para la correcta ejecución de 
este gesto técnico. Además, implica grandes dificultades 
técnico-tácticas, ya que se debe controlar el balón en el 
aire y lanzar de forma muy rápida antes de caer al suelo 
(RFEB, 2014b). Por el contrario, en el lanzamiento en 

giro existe un mayor control del balón en el momento 
del lanzamiento.

Dentro de los lanzamientos simples, los realizados en 
suspensión son significativamente más utilizados por las 
perdedoras, lo que puede deberse a la mayor dificultad 
para conquistar circunstancias óptimas de lanzamiento, 
es decir, una buena zona, una buena posición corporal 
y eludir lo máximo posible la oposición. Esta dificultad 
representaría la fortaleza defensiva de las ganadoras que 
ofrecen menos espacios en su estructura defensiva y pre-
sentan mayor oposición en sus acciones técnico-tácticas 
individuales defensivas (Laguna, 2005).

La mayor utilización del giro en perdedoras y del 
vuelo en ganadoras también se ve reflejado en el peso 
que tienen estos lanzamientos en el total de puntos ob-
tenidos, donde se observaron diferencias significativas 
(Tabla 3). Es relevante que más de la mitad del total de 
puntos conseguidos por las perdedoras se convierten a 
través del lanzamiento en giro (Lara y Sánchez, 2018). 
La utilización del giro por parte de las perdedoras y su 
relevancia en la obtención de puntos contrasta con la 
eficacia de este tipo de lanzamiento, que es significati-
vamente más bajo que en las ganadoras. Se observaron 
valores claramente inferiores en los goles realizados, las 
paradas de las porteras y los blocajes recibidos. 

Un punto destacado a discutir es el rendimiento de 
los lanzamientos (tabla 5), donde el 91,3 % de los go-
les realizados fueron de puntaje doble, cumpliendo así 
con el objetivo mencionado por Morillo, el cual “[…] se 
orienta a obtener una situación de lanzamiento de valor 
doble, es decir, lanzamiento del doble portero o un lan-
zamiento del resto de jugadores en vuelo o con un giro” 
(2009, p. 38). 

Nuevamente, se encuentran diferencias significativas 
en el rendimiento de puntos obtenidos a través de los 
lanzamientos en giro, donde el valor medio obtenido por 
las perdedoras fue muy bajo, con 1,05 puntos por lan-
zamiento frente a 1,27 obtenido por las ganadoras. Por 
otra parte, dentro de los lanzamientos simples las dife-
rencias aparecieron en los lanzamientos en apoyo, donde 
las ganadoras obtuvieron el mayor rendimiento, funda-
mentalmente basado en los goles realizados de penalti y 
de lanzamientos de portería a portería.

Conclusiones
En el balonmano playa femenino los lanzamientos es-
pectaculares fueron los más frecuentes, destacando el 
giro sobre el fly. Se constató una mayor capacidad ofen-
siva de los equipos ganadores, observando diferencias 
significativas entre ganadoras y perdedoras en la utili-
zación de los diferentes tipos de lanzamientos, así como 
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en su eficacia y en el rendimiento en puntos obtenidos. 
Estos resultados pueden suponer un aporte para el en-
trenamiento de las finalizaciones, especialmente en el 
ámbito femenino donde este tipo estudios es reducido. 
Como limitación de la investigación los resultados se 
enmarcan en esta competición y no pueden ser genera-
lizables. Se requieren más estudios que continúen pro-
fundizando en la investigación de la técnico-táctica del 
balonmano playa femenino.
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