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Resumen
Este tra ba jo de in ves ti ga ción tra ta de ana -

li zar a tra vés de una me to do lo gía ob ser va -

cio nal, la es truc tu ra ción del jue go de

 ataque en ba lon ma no de alto ni vel y su

efi ca cia en fun ción de si se rea li za trans -

for ma ción del sis te ma ofen si vo o no se

pro du ce. Para lle var a cabo este tra ba jo se 

ha to ma do como mues tra to dos los par ti -

dos que han en fren ta do en tre sí a los cua -

tro pri me ros equi pos de la liga ASOBAL,

ana li zan do en to tal vein ti cua tro par ti dos. 

Me dian te aná li sis es ta dís ti co, se ha va lo -

ra do la sig ni fi ca ti vi dad de los re sul ta dos y

su apli ca ción a una ma yor po bla ción. Por

úl ti mo se ex po nen al gu nas con si de ra cio -

nes para el en tre na mien to en fun ción de

los da tos ha lla dos en el es tu dio.

Introducción

Di se ñar una es truc tu ra de ata que con la

que el equi po con si ga una alta efi ca cia es

sin duda, una de las ta reas más com ple -

jas a las que se en fren ta el en tre na dor en

la cons truc ción de su equi po. La es truc tu -

ra ción del ata que per mi te or ga ni zar a los

ju ga do res para coor di nar sus ac cio nes in -

di vi dua les y co lec ti vas en la bús que da del

prin ci pal ob je ti vo del jue go ofen si vo: con -

se guir el gol.

Las po si bi li da des en la es truc tu ra ción del

jue go de ata que en equi pos de alto ni vel

han os ci la do enor me men te a lo lar go de la 

his to ria del ba lon ma no, aun que ac tual -

men te se asu me que una es truc tu ra de

ata que efi caz para el alto ni vel debe ser

fle xi ble y va ria da. Con fir man do esta idea,

el es tu dio de Czer wins ki (1994) en el que

ana li zó 115 par ti dos de equi pos na cio na -

les de ni vel alto en el ci clo olím pi co com -

pren di do en tre 1988 y 1992, per mi tió

des cu brir que los equi pos más efi ca ces

eran los que lo gra ban de sa rro llar for mas

va ria das de ata que, con las que ge ne ra -

ban una ma yor in cer ti dum bre en el equi po 

de fen sor y en con se cuen cia, al can za ban

una ma yor efi ca cia. De esta for ma, la va -

ria bi li dad en las ac cio nes del ata que va a

cons ti tuir se en uno de los pa rá me tros

esen cia les en la or ga ni za ción del jue go co -

lec ti vo ofen si vo en los equi pos de alto ni -

vel (Gar cía, 2000).

Entre los dis tin tos ele men tos que pue den

uti li zar los equi pos de alto ni vel en la bús -

que da del éxi to ofen si vo se en cuen tran las 

trans for ma cio nes del sis te ma de ata que

ini cial. Este me dio de ata que ha sido uno

de los re cur sos que apa re ce de for ma re -

cu rren te en la gran ma yo ría de los equi pos 

de éli te, sien do el jue go con trans for ma -

cio nes uno de los as pec tos que sue len

con fi gu rar la es truc tu ra ción del jue go de

ata que en la gran ma yo ría de los equi pos.

El tra ba jo de Antón, Ávi la y Gar cía (1990) 

so bre el Cam peo na to del Mun do mas cu li -

no ce le bra do en Che cos lo va quia en el año

1990, cons ta ta que el jue go con trans for -

ma cio nes es un ele men to de jue go ha bi -

tual en los es que mas de ata que de los

equi pos. En con cre to, se ña la la alta fre -

cuen cia de apa ri ción de las cir cu la cio nes
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Abstract

The first aim of this re search work is to analy ze 

the of fen ce game struc tu re in high-level

hand ball and its ef fec ti ve ness re la ted the use

(or not) of un fol ding du ring the game in

of fen ce. Spe ci fic ob ser va tio nal met ho do logy

was de fi ned and used. First four Spa nish

teams were stu died, in all mat ches they

com pe ted against each ot her, and fi nally, the

to tal num ber of mat ches stu died was twenty

four (ASOBAL Spa nish Lea gue).

Sta tis ti cal analy sis was used to mea su re

re sults’ sig ni fi can ce and the pos si bi lity to

im ple ment them on a big ger po pu la tion. Lastly

some trai ning con si de ra tions are pre sen ted,

re gar ding data ob tai ned in the pre sent study. 
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en car ga como for ma de ata que en di fe -

ren tes equi pos. Al pa re cer, se di se ñan es -

truc tu ras de trans for ma ción de los sis te -

mas de ata que para ge ne rar un de se qui li -

brio en la de fen sa (bá si ca men te erro res en 

los cam bios de opo nen tes), y a par tir de

aquí apro ve char las op cio nes de fi na li za -

ción que se pre sen ten. El én fa sis en el jue -

go me dian te trans for ma cio nes se ha cen -

tra do en be ne fi ciar se de ese ins tan te (3 ó

4 se gun dos), en el que los de fen so res de -

ben cam biar de opo nen tes. De esta for ma, 

la bús que da rá pi da de fi na li za ción una

vez con su ma da la trans for ma ción apa re ce 

como un má xi ma en el com por ta mien to

de los equi pos que pre ten den con se guir

efi ca cia con la acción (Román, 1992).

Por otro lado, la or ga ni za ción del jue go

co lec ti vo ofen si vo ven drá de ter mi na do por 

los sis te mas de fen si vos em plea dos. En

ba lon ma no, se cons ta ta que los dos sis te -

mas de fen si vos ma yo ri ta ria men te em -

plea dos por los equi pos de alto ni vel son

el sis te ma de fen si vo 6:0 y el 5:1, cues tión 

por la que gran can ti dad de equi pos di se -

ñan es truc tu ras de ata que para su pe rar a

es tos dos sis te mas. En nues tro tra ba jo, se

ana li za rán las di fe ren cias es truc tu ra les en 

los ata ques de cua tro equi pos de alto ni vel 

con tra es tos dos sis te mas de fen si vos.

Mé to do

Mues tra

Para lle var a cabo la in ves ti ga ción se han

se lec cio na do to dos los par ti dos ju ga dos

en tre los 4 pri me ros cla si fi ca dos de la liga

ASOBAL en la tem po ra da 2001/2002 (P.

San Anto nio, Fc. Bar ce lo na, Ade mar de

León y Bm. Ciu dad Real). Cada equi po ha

sido ana li za do en 6 par ti dos (los tres de

ju ga dos como lo cal y los tres ju ga dos

como vi si tan te con tra los otros tres equi -

pos se lec cio na dos). El total de partidos

analizados ha sido 24.

Di se ño

El di se ño uti li za do en esta in ves ti ga ción

es un di se ño pre-ex pe ri men tal con es tu -

dios des crip ti vos de grupo.

Instru men tos

Los ins tru men tos uti li za dos para rea li zar 

la ob ser va ción de es tos par ti dos han

sido:

n Mag ne tos co pio (ví deo) S-VHS, con una

ve lo ci dad de re pro duc ción de 50 f/s y

con con ta dor por tiem po, gra cias al cual 

se cal cu la ba los pa rá me tros tem po ra les 

de nuestra investigación.

n Soft wa re es pe cí fi co para lle var a cabo el 

aná li sis es ta dís ti co (SPSS 10.0 y Mi -

cro soft Excel 2000). 

n Pla ni lla de re gis tro de la in for ma ción

don de se re co gían las 9 va ria bles a ana -

li zar re la cio na das con la es truc tu ra ción

del jue go de ata que con y sin trans for -

ma ción. Cada va ria ble ha es ta do com -

pues ta por una se rie de ca te go rías in de -

pen dien tes co di fi ca das nu mé ri ca men -

te, este nú me ro es el que iden ti fi ca ba a

la ca te go ría y el que se in tro du cía en

el pro gra ma es ta dís ti co uti li za do. Las

9 va ria bles es tu dia das han sido:

1. Par ti do.

2. Equi po.

3. Sis te ma de fen si vo.

4. Dis tan cia a la que fi na li za el ata que.

5. Du ra ción de la trans for ma ción en va -

lor ab so lu to.

6. Du ra ción del ata que en va lor ab so lu to.

7. Re sul ta do par cial del en cuen tro.

8. Estruc tu ra del ata que (con o sin trans -

for ma ción).

9. Efi ca cia o no del ata que.

Pro ce di mien to

La es truc tu ra ción del aná li sis ha se gui do

las pau tas que dis tin tos au to res (Angue ra, 

1997; Rie ra, 1995) acon se jan res pe tar

para el de sa rro llo de es tu dios si mi la res.

Se ha em plea do una me to do lo gía ob ser -

va cio nal en la que se han es ta ble ci do una

se rie de ca te go rías para de fi nir las di fe ren -

tes si tua cio nes de jue go (va ria bles) que se 

que rían ana li zar. Cada va ria ble ha es ta do

for ma da por una se rie de fi ni da de ca te go -

rías in de pen dien tes con el objetivo de

evitar errores en el proceso de recogida de

la información.

Si guien do las apor ta cio nes de Her nán dez

y Mo li na (2002), an tes de ini ciar el es tu -

dio se de fi nió la uni dad de aná li sis que se

que ría ob ser var para aco tar con exac ti tud

el al can ce de la ob ser va ción. Así, se es ta -

ble ció a la Uni dad Ofen si va (U.O. de aho -

ra en ade lan te) como la uni dad bá si ca de

aná li sis. Se de fi nió a la U.O. como: 

“El lap so tem po ral exis ten te des de que los

ata can tes y los de fen so res se si túan en los

pues tos es pe cí fi cos has ta que exis te una

in te rrup ción en el jue go o el equi po ata -

can te pier de el ba lón.”

De esta for ma, no se han ana li za do si tua -

cio nes de jue go en las que los ata can tes o
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Defensa
(47 %)

Otras
(21 %)

Defensa 5:1
(32 %)

n GRÁFICO 1.
Des glo se por cen tual del tiem po de ata que en
fun ción del sis te ma de fen si vo a com ba tir.

Sin transformar
(72 %)

Transformado
(28 %)

n GRÁFICO 2.
Por cen ta je de ata ques con y sin trans for ma ción 
con tra el sis te ma de fen si vo 6:0.

Sin transformar
(58 %)

Transformado
(42 %)

n GRÁFICO 3.
Por cen ta je de ata ques con y sin trans for ma ción 
con tra el sis te ma de fen si vo 5:1.



los de fen so res no se en con tra ban en sus

pues tos es pe cí fi cos (con traa ta ques o tran -

si cio nes defensa-ataque). 

El aná li sis de los par ti dos se ha de sa rro lla -

do por cua tro ob ser va do res que se so me -

tie ron a 6 se sio nes de en tre na mien to. El

ni vel de con fia bi li dad en tre los ob ser va do -

res al fi nal del pe rio do de en tre na mien to

fue del 97 % (so bre 200 re gis tros).

Resultados

En los 24 par ti dos ana li za dos, se han pro -

du ci do un to tal de 1.778 Uni da des Ofen -

si vas. Al con ver tir es tas Uni da des Ofen si -

vas en tiem po ab so lu to han dado lu gar a

14.013 se gun dos de ata que en los pues -

tos es pe cí fi cos. Como se ob ser va en el

grá fi co 1, del to tal de tiem po de ata que

ana li za do, un 47 % (6.605 sg) se rea li zó

fren te a un sis te ma de fen si vo 6:0, un

32 % (4.430 sg) per te ne ce a ata que con -

tra de fen sa 5:1 y el res to de si tua cio nes

ana li za das, un 21 % (2.978 sg), lo for -

man si tua cio nes de ata que en de si gual -

dad nu mé ri ca y otro tipo de de fen sas,

como 4:2 ó 3:2:1. 

Como se apre cia, casi un 80 % de las si -

tua cio nes ana li za das co rres pon den a ata -

ques con tra de fen sas 6:0 o 5:1. De bi do al 

alto por cen ta je que re pre sen tan es tas dos

de fen sas, va mos a cen trar nues tros re sul -

ta dos en las ac cio nes con tra es tos dos sis -

te mas de fen si vos. Esto, lle va do a va lo res

ab so lu tos, im pli ca que se han ana li za do

836 uni da des ofen si vas ante 6:0 y 547

uni da des ofen si vas ante 5:1.

Trans for ma cio nes

del sis te ma de ata que

en fun ción del sis te ma de fen si vo

En pri mer lu gar, como se ob ser va en los

grá fi cos 2 y 3, el por cen ta je de trans for -

ma cio nes en la es truc tu ra del ata que que 

se rea li zan en fun ción del tipo de de fen -

sa, es sig ni fi ca ti va men te su pe rior con tra

el sis te ma de fen si vo 5:1 (p < 0,01), ya

que del to tal de ata ques en pues tos es pe -

cí fi cos ante esta de fen sa, en el 42 % se

hizo al gún tipo de trans for ma ción, mien -

tras que con tra el sis te ma de fen si vo 6:0

sólo se trans for mó en el 28 % de las oca -

sio nes.

Si ana li za mos es tos da tos por tiem po ab -

so lu to de jue go (grá fi cos 4 y 5), ob ser va -

re mos que de los 6.605 se gun dos de ata -

que en pues tos es pe cí fi cos con tra 6:0,

1.143 se gun dos trans cu rren con el ata -

que en trans for ma ción, lo que su po ne un

17 % del tiem po to tal. Mien tras que cuan -

do se ata ca al sis te ma de fen si vo 5:1, de

los 4.430 se gun dos de ata que en pues tos

es pe cí fi cos que he mos re gis tra do, en 926

se gun dos se ha ju ga do con trans for ma -

ción ofen si va, lo que equi val dría al 21 %.

Como se apre cia en es tos grá fi cos, lla ma la 

aten ción que a pe sar de que la fre cuen cia

del nú me ro de trans for ma cio nes del ata -

que es muy su pe rior ante la de fen sa 5:1

res pec to a la de fen sa 6:0 (grá fi cos 2 y 3),

al ana li zar esos da tos en el tiem po ab so lu -

to que dura la trans for ma ción (grá fi cos 4 y

5), los re sul ta dos se igua lan, exis tien do tan 

solo 4 pun tos por cen tua les de de si gual dad

a fa vor del ata que con tra de fen sa 5:1.

Se gún es tos re sul ta dos, aun que ante el

sis te ma de fen si vo 5:1 se pro du ce un ma -

yor nú me ro de trans for ma cio nes, la du ra -

ción de és tas es me nor a las trans for ma -

cio nes que se rea li zan ante la de fen sa

6:0. Para con fir mar esto, se ha rea li za do

una com pa ra ción de me dias en tre la du -

ra ción de las trans for ma cio nes res pec to a 

los dos sis te mas de fen si vos. Al rea li -

zar la Prue ba T de Stu dents, ob ser va mos

que exis ten di fe ren cias sig ni fi ca ti vas

(p <  0,01) fa vo ra bles a la du ra ción de la 

trans for ma ción con tra el sis te ma de fen si -

vo 6:0, sien do la me dia de du ra ción de

las trans for ma cio nes casi un se gun do

ma yor ante la de fen sa 6:0 que con tra el

sis te ma de fen si vo 5:1 (4,9 se gun dos en

6:0 y 4 se gun dos en 5:1).

Efi ca cia

con y sin trans for ma ción

del sis te ma de ata que

en fun ción del sis te ma de fen si vo

Como in di can los re sul ta dos pre ce den tes,

el por cen ta je de ata ques en los que se

trans for ma, así como el tiem po to tal que

se per ma ne ce trans for ma do es in fe rior a

la uti li za ción del jue go sin trans for ma ción

(si tua ción más ha bi tual en el jue go del ba -

lon ma no). Sin em bar go, si ob ser va mos el

grá fi co 6, que re fle ja el por cen ta je de efi -
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Sin transformar
(79 %)

Transformado
(21 %)

n GRÁFICO 5.
Por cen ta je de tiem po de ata que con y sin trans -
for ma ción ante sis te ma 5:1.

Sin transformar
(83 %)

Transformar
(17 %)

n GRÁFICO 4.
Por cen ta je de tiem po de ata que con y sin trans -
for ma ción ante sis te ma 6:0.
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n GRÁFICO 6.
Por cen ta je de efi ca cia en ata que con y sin trans for ma ción en fun ción del tipo de sis te ma defensivo.



ca cia me dia di fe ren cian do en tre ata ques

con trans for ma ción y sin ella, po dre mos

com pro bar que, tan to en el sis te ma de fen -

si vo 6:0 como en el 5:1, la efi ca cia es ma -

yor cuan do se pro du cen trans for ma cio nes

en la es truc tu ra del ata que. Tras la prue ba 

T de Stu dents, se ha com pro ba do que es -

tas di fe ren cias son sig ni fi ca ti vas para los

dos sis te mas de fen si vos (p = 0,02 en 6:0 

y p < 0,01 en 5:1).

Den tro de la efi ca cia con y sin trans for ma -

ción es pre ci so des ta car que al rea li zar la

com pa ra ción de me dias en tre am bos sis te -

mas de fen si vos, ob tu vi mos que la di fe ren -

cia de efi ca cia en tre el ata que sin trans for -

ma ción a la de fen sa 5:1 (24,84 %) y a la

de fen sa 6:0 (33,33 %), era sig ni fi ca ti va

(p < 0,01). Sin em bar go, al com pa rar la

efi ca cia con trans for ma ción en tre am bos

sis te mas de fen si vos, el re sul ta do no fue

sig ni fi ca ti vo, ya que los da tos son si mi la res 

(38,86 % y 41,63 %).

Dis tan cia de fi na li za ción

y efi ca cia de cada sis te ma de fen si vo 

con y sin trans for ma ción

del sis te ma de ata que

En el grá fi co 7, ob ser va mos la efi ca cia ob -

te ni da con y sin trans for ma ción, ante los

dos sis te mas de fen si vos, en fun ción de la

dis tan cia de fi na li za ción. Como se pue de

com pro bar, uno de los da tos que más lla -

ma la aten ción es que cuan do exis te

trans for ma ción, tan to ante la de fen sa 6:0

como ante la 5:1, la efi ca cia au men ta

con si de ra ble men te en la dis tan cia de más 

de 9 me tros. Asi mis mo, se pue de ob ser -

var que con tra el sis te ma de fen si vo 5:1,

tam bién au men ta la efi ca cia en tre 7 y

9 me tros cuan do se trans for ma, dis mi nu -

yen do con si de ra ble men te en me nos de

7 me tros.

Al ha cer la com pa ra ción de me dias, se

ob tu vie ron re sul ta dos sig ni fi ca ti vos

cuan do co te ja mos la efi ca cia de la de fen -

sa 5:1 con y sin trans for ma ción en las

dis tan cias de más de 9 me tros y en tre 7 y 

9 me tros (p < 0,01). Tam bién fue sig ni -

fi ca ti va la com pa ra ción del ata que a la

de fen sa 6:0 con y sin trans for ma ción,

res pec to a la dis tan cia de más de 9 me -

tros (p < 0,01).
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n GRÁFICO 7.
Efi ca cia con y sin trans for ma ción de am bos sis te mas de fen si vos en fun ción de la dis tan cia de
finalización.

40

35

30

25

20

15

10

5

0

6:005:01

Pierde
+ de 3

Pierde
de 1-3

Empate Gana
de 1-3

Gana
+ de 3

45

50

n GRÁFICO 8.
Por cen ta je de trans for ma cio nes rea li za das ante am bos sis te mas de fen si vos en fun ción del resultado.
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Por cen ta je de efi ca cia en fun ción del re sul ta do del partido.



Fre cuen cia de trans for ma cio nes

en fun ción del re sul ta do par cial

del par ti do

A con ti nua ción se pre sen tan los da tos

ob te ni dos del jue go con trans for ma ción

re la cio na dos con el re sul ta do del par ti -

do. En el grá fi co 8, se ex po ne la fre cuen -

cia con la que trans for ma el ata que en

fun ción del re sul ta do par cial. Como se

re fle ja en el grá fi co, las trans for ma cio -

nes ante la de fen sa 6:0 siem pre son in -

fe rio res a las rea li za das con tra el sis te -

ma de fen si vo 5:1, como ya di ji mos en

los pri me ros re sul ta dos, sin em bar go,

po de mos com pro bar que los ata ques a

am bas es truc tu ras de fen si vas, si guen

un pa trón se me jan te en cuan to al por -

cen ta je del nú me ro de trans for ma cio -

nes. Cuan do el equi po que ata ca pier de

por más de 3 go les, es cuan do me nor

nú me ro de trans for ma cio nes rea li za. Por 

el con tra rio, cuan do gana por más de 3

go les es cuan do rea li za un ma yor por -

cen ta je de ata ques con trans for ma ción.

Estas di fe ren cias son sig ni fi ca ti vas en

am bos sis te mas de fen si vos (p < 0,01).

Es de cir, se trans for ma más la es truc tu -

ra del ata que cuan to más a fa vor es el

mar ca dor del par ti do.

Efi ca cia con y sin trans for ma ción

en fun ción del re sul ta do par cial

del partido

En el grá fi co 9 se ex po ne la efi ca cia del

ata que con y sin trans for ma ción en fun ción 

del re sul ta do par cial del en cuen tro. Como

se pue de ob ser var, la efi ca cia cuan do se

gana o se pier de por más de 3 go les, es si -

mi lar tan to cuan do se rea li za trans for ma -

ción como cuan do no se lle va a cabo. Sin

em bar go, cuan do el re sul ta do par cial del

en cuen tro está igua la do, exis te una ma yor

efi ca cia si se trans for ma la es truc tu ra del

ata que que cuan do no se trans for ma.

Esta di fe ren cia de efi ca cia es sig ni fi ca ti va

(p<  0,01) cuan do el par ti do está em pa ta -

do, o se pier de o gana de 1 a 3 go les.

Dis cu sión

En pri mer lu gar, es ne ce sa rio des ta car la

im por tan cia de la trans for ma ción de la es -

truc tu ra del ata que en el ba lon ma no de

alto ni vel, cues tión que coin ci de con lo ex -

pues to en an te rio res tra ba jos (Antón, Ávi -

la y Gar cía, 1990; Czer wins ki, 1994).

Entre un 20 y un 40 % del to tal de los ata -

ques ana li za dos han uti li za do este me dio

para in ten tar con se guir éxi to ofen si vo.

Asi mis mo, cer ca del 20 % del tiem po to -

tal de ata que en pues tos es pe cí fi cos se ha

de sa rro lla do con trans for ma ción del sis te -

ma de ata que. Todo esto, da una idea y

con fir ma la enor me uti li dad que tie ne este 

me dio tác ti co en el ba lon ma no de alto ni -

vel ac tual.

Los re sul ta dos per mi ten cons ta tar que

ante el sis te ma de fen si vo 5:1 exis tía un

ma yor nú me ro de trans for ma cio nes.

Esta cues tión con fir ma que ante esta

de fen sa las trans for ma cio nes re sul tan

una de las prin ci pa les he rra mien tas del

ata que, ya que como su gie ren di ver sos

au to res (Antón, 2000a, 2000b; Ro -

mán, 1992, 1996, 1999; Su ter, Späte

y Ro mán, 1996), las trans for ma cio nes

ofen si vas son un buen me dio para de se -

qui li brar este sis te ma de fen si vo, y por

tan to, es nor mal que se uti li cen fre -

cuen te men te. Sin em bar go, un dato

que re sul ta lla ma ti vo es que la du ra ción 

me dia de las trans for ma cio nes es sig ni -

fi ca ti va men te ma yor si se ata ca a la de -

fen sa 6:0 que si se ata ca a la de fen sa

5:1. De esta for ma, las trans for ma cio -

nes del sis te ma ofen si vo du ran más

cuan do se rea li zan ante la de fen sa 6:0

que ante la 5:1. Este dato qui zá con fir -

me la idea ex pre sa por Gar cía (2002),

en la que su gie re que la trans for ma ción

del sis te ma de ata que con tra la de fen sa

5:1 re mi te a una si tua ción de fal ta de

apo yos en pri me ra lí nea (so bre to do

cuan do es un la te ral o el cen tral el que

trans for ma), cues tión que im pli ca ría

una di fi cul tad en la cir cu la ción del ba -

lón para el equi po ata can te y en con se -

cuen cia, una du ra ción de la trans for ma -

ción no muy gran de.

Otro dato que per mi te co no cer cómo se

está de sa rro llan do el com por ta mien to co -

lec ti vo ofen si vo en ba lon ma no, es la ma -

yor efi ca cia ante am bos sis te mas de fen si -

vos cuan do exis te trans for ma ción. Se gún

es tos re sul ta dos, al rea li zar trans for ma -

cio nes del sis te ma ofen si vo se ten dría

más po si bi li da des de con se guir éxi to que

si no se trans for ma el ata que (tan to ante

la de fen sa 5:1 como 6:0). Estos da tos in -

di can que qui zá, el jue go con trans for ma -

cio nes no se está ex plo tan do al má xi mo

en los equi pos de alto ni vel, ya que a pe -

sar de con se guir una no ta ble efi ca cia con

esta es truc tu ra de ata que, la fre cuen cia

con la que se em plea no es muy ele va da.

Por otro lado, es tos re sul ta dos no son con -

tras ta dos con los ob te ni dos en el es tu dio

de Gar cía, Gar cía e Ina re jos (2002), en el

que el equi po ana li za do (Se lec ción Na cio -

nal Mas cu li na en el Eu ro peo de Fran cia

del 2001) con si gue di fe ren cias sig ni fi ca ti -

vas fa vo ra bles al jue go sin trans for ma ción

fren te al jue go trans for man do el sis te ma

ofen si vo. Con si de ra mos que esta dis pa ri -

dad de re sul ta dos pue de ser de bi da a la

ca rac te rís ti ca de la mues tra, ya que en el

pre sen te tra ba jo se tra ta de una mues tra

con equi pos de la liga ASOBAL, mien tras

que en el es tu dio de Gar cía, Gar cía e Ina -

re jos (2002), la mues tra es ta ba com pues -

ta por una se lec ción na cio nal (con me nor

tiem po de pre pa ra ción que un equi po de

un club). 

En cuan to a los re sul ta dos ob te ni dos

res pec to a la dis tan cia de fi na li za ción,

des ta ca prin ci pal men te el au men to de

efi ca cia en dis tan cias de más de 9 me -

tros, cuan do se pro du ce trans for ma ción

en la es truc tu ra del ata que. Este he cho

se ve más acen tua do ante el sis te ma de -

fen si vo 5:1, en el que se ob ser va cla ra -

men te como me jo ra la efi ca cia del ata -

que en dis tan cias me dias y lar gas cuan -

do se ha pro du ci do una trans for ma ción,

sien do sig ni fi ca ti va la di fe ren cia de efi -

ca cia en es tas dis tan cias con y sin trans -

for ma ción. En fun ción de es tos re sul ta -

dos, po de mos afir mar que las trans for -

ma cio nes cum plen uno de los ob je ti vos

que se le pre su po nen, que no es otro que 

la ca pa ci dad para “hun dir” a la de fen sa,

evi tan do la pro fun di dad de fen si va, y de

esta for ma, pro pi cian do los lan za mien -

tos de me dia y lar ga dis tan cia de una

for ma más có mo da y efec ti va.

Res pec to a los da tos de ri va dos de cual

era la si tua ción par cial del re sul ta do del

par ti do, nos gus ta ría des ta car el au men -

to del por cen ta je de ata ques en los que

se rea li za trans for ma ción, a me di da que

el re sul ta do es más fa vo ra ble al equi po
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que ata ca. Este he cho pue de ser de bi do

a la re la ti va tran qui li dad que da el ir por

de lan te en el mar ca dor, y que qui zá per -

mi te de sa rro llar más op cio nes en el jue -

go de ata que (en tre ellas la trans for ma -

ción del sis te ma). Asi mis mo, se pue de

ob ser var que la uti li za ción de trans for -

ma cio nes en la es truc tu ra del ata que tie -

ne una ma yor efi ca cia res pec to al ata -

que sin trans for ma ción, cuan do el re sul -

ta do del par ti do tie ne un ma yor ín di ce de 

in cer ti dum bre. Es de cir, cuan do los

equi pos van igua la dos en el mar ca dor, o

la di fe ren cia de go les es me nor de 3, la

efi ca cia del ata que con tras for ma ción es 

muy su pe rior a la del ata que sin trans -

for ma ción, sien do esta di fe ren cia sig ni fi -

ca ti va. Este dato con fir ma que el jue go

con trans for ma cio nes, le jos de ser un as -

pec to anec dó ti co en la es truc tu ra del

ata que de los equi pos de alto ni vel, pue -

de ser un ele men to cla ve el de sa rro llo

del jue go, ya que en las si tua cio nes

de igual dad es don de se apre cia una ma -

yor efi ca cia del cam bio de sis te ma ofen -

si vo.

Conclusiones
y orientaciones
para el entrenamiento

A modo de re su men ofre ce mos las si -

guien tes con clu sio nes y orien ta cio nes

para el en tre na mien to:

n La fre cuen cia de trans for ma cio nes con -

tra la de fen sa 5:1 es ma yor que con tra

la de fen sa 6:0, aun que la du ra ción me -

dia de la trans for ma ción es ma yor con -

tra la de fen sa 6:0 que con tra la de fen sa

5:1. Esta pri me ra con clu sión su gie re

que qui zá en el en tre na mien to de las

trans for ma cio nes pue da di fe ren ciar se el 

ata que con tra uno u otro sis te ma de fen -

si vo, con si de ran do que el trans for mar

con tra 6:0 va a per mi tir una ma yor con -

ti nui dad del ata que y por tan to, ma yo -

res po si bi li da des en el pro ce so com bi -

na ti vo en tre los ata can tes.

n Se apre cia una di fe ren cia sig ni fi ca ti va

en la efi ca cia del ata que con trans for -

ma ción res pec to al jue go sin trans for -

ma ción en los dos sis te mas de fen si -

vos. Es po si ble que au men tar el tiem -

po de ata que con des do bla mien to per -

mi ta al can zar un ma yor ni vel de efi ca -

cia, aun que cree mos que siem pre de -

be rá exis tir un equi li brio en los equi -

pos en tre el jue go con y sin trans for -

ma ción.

n El en tre na mien to del jue go con trans for -

ma cio nes en el alto ni vel debe, de la

mis ma for ma, per se guir como es pa cios

esen cia les de fi na li za ción la lí nea de

6 m. y por de trás de la lí nea de 9 m. Sin

duda, la me jor op ción por su ma yor efi -

ca cia es la pri me ra, pero como pa re ce

evi den te, los de fen so res no per mi ti rán

que se fi na li ce en esos es pa cios con fa -

ci li dad, por tan to, el en tre na mien to del

jue go con trans for ma ción debe in sis tir

prin ci pal men te en bus car la fi na li za ción 

des de más de 9 m. Ésta es una de las

con se cuen cias que más cla ra men te se

in ter pre tan de los re sul ta dos ob te ni dos,

ya que en el jue go sin trans for ma ción la

efi ca cia des de es tos es pa cios es sig ni fi -

ca ti va men te me nor que cuan do se ex -

plo tan tras la trans for ma ción del sis te -

ma de ata que (muy pro ba ble men te por

la pér di da de pro fun di dad de fen si va).

Este he cho ocu rre ante am bos sis te mas

de fen si vos.
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