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RESUMEN 

Petroni de Senzi Barreira, C., da Silva Musa, V., Pereira Morato, M. y Pombo Menezes, R. 

(2022). Eficacia de los sistemas defensivos en superioridad e igualdad numérica en 

balonmano: panorama de una competición europea. PENSAR EN MOVIMIENTO: Revista de 

1 Artículo traducido al español. Original en portugués disponible en: Petroni de Senzi Barreira, C., da Silva Musa, 
V., Pereira Morato, M. y Pombo Menezes, R. (2021). Eficácia dos sistemas defensivos em superioridade e 
igualdade numérica no handebol: panorama de uma competição europeia. Pensar en Movimiento: Revista de 
Ciencias del Ejercicio y la Salud, 19(2), e45584. https://doi.org/10.15517/pensarmov.v19i2.45584  
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Ciencias del Ejercicio y la Salud, 20(1), 1-13. Las acciones realizadas durante la fase 

defensiva en balonmano pueden ser determinantes para los resultados de los partidos, y los 

análisis en esta fase permiten identificar aspectos clave que pueden ayudar en la planificación 

y entrenamiento de los equipos. El objetivo de este trabajo fue analizar la influencia de las 

relaciones numéricas en sistemas defensivos cerrados y abiertos en partidos de balonmano 

de alto nivel. Se analizaron doce partidos del Campeonato de Europa de clubes de 

Balonmano, cuyo instrumento de análisis permitió identificar la relación numérica del juego 

(superioridad defensiva o igualdad) y cuantificar los resultados (GO: gol; NG: sin gol; PP: 

perdida del balón) y regiones de la cancha en las que terminaron las acciones ofensivas. Se 

utilizó el chi-cuadrado para el análisis de datos. Los resultados mostraron similitudes para la 

realización del ataque a través de situaciones de igualdad con el uso de sistemas cerrados 

(GO = 47.3%; NG = 33.6%; PP = 19.1%) y sistemas abiertos (GO = 46.0%; NG = 34.3%; PP 

= 19.7%). Para esta situación, se demostró que el uso de sistemas cerrados provoca la 

pérdida del balón más lejos de la portería (9m- = 56.9%; 9m + = 43.1%), cuando se compara 

con el uso de sistemas abiertos (9m- = 64.5%; 9m + = 35.5%). En superioridad numérica 

defensiva, el uso de sistemas abiertos (GO = 28.6%; NG = 53.6%; PP = 17.9%), en 

comparación con sistemas cerrados (GO = 49.3%; NG = 29.6%; PP = 21.1 %), mostró mayor 

efectividad en los resultados de las acciones. Además, las secuencias terminaron más lejos 

del objetivo cuando se utilizaron sistemas abiertos (9m- = 42.9%; 9m+ = 57.1%), en 

comparación con sistemas cerrados (9m- = 68.3%; 9m+ = 31.7%). Se concluyó que la elección 

del sistema defensivo debe basarse en el modelo de juego del equipo y en las relaciones 

recurrentes del juego, especialmente en situaciones de igualdad numérica (más frecuentes). 

Sin embargo, cuando se tiene una ventaja numérica defensiva, limitar el espacio y el tiempo 

para que los atacantes tomen decisiones parece ser una estrategia eficaz. 

 

Palabras clave: deportes colectivos, balonmano, estrategias defensivas, Campeonato 

Europeo de Balonmano. 

 

__________________________________________________________________________ 

 

RESUMO 

 

Petroni de Senzi Barreira, C., da Silva Musa, V., Pereira Morato, M. y Pombo Menezes, R. 

(2022). Eficácia dos sistemas defensivos em superioridade e igualdade numérica no 

handebol: panorama de uma competição europeia. PENSAR EN MOVIMIENTO: Revista de 

Ciencias del Ejercicio y la Salud, 20(1), 1-13. As ações e escolhas realizadas durante a fase 

defensiva no handebol podem ser determinantes para os resultados das partidas. Análises 

abordando essa fase do jogo vêm sendo realizadas para identificar aspectos determinantes e 

que possam auxiliar no planejamento e treinamentos das equipes. Este estudo teve como 

objetivo analisar a influência das relações numéricas nos sistemas defensivos fechados e 

abertos no handebol de alto nível. Para isso foram analisados 12 jogos do campeonato 

europeu de handebol de clubes, cujo instrumento de análise permitiu identificar a relação 

numérica do jogo (superioridade ou igualdade numérica defensiva) e quantificar os resultados 
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(GO: gol; NG: não-gol; PP: perda de posse da bola) e os locais em que se encerraram as 

ações ofensivas. Foi utilizado o teste qui-quadrado para análise dos dados. Os resultados 

apontaram semelhanças para a conclusão do ataque mediante situações de igualdade com a 

utilização dos sistemas fechados (GO = 47.3%; NG = 33.6%; PP = 19.1%) e dos sistemas 

abertos (GO = 46.0%; NG = 34.3%; PP = 19.7%). Para essa situação, demonstrou-se que a 

utilização dos sistemas fechados provoca o encerramento da posse mais distante do gol (9m- 

= 56.9%; 9m+ = 43.1%), quando comparado à utilização dos sistemas abertos (9m- = 64.5%; 

9m+ = 35.5%). Em situações de superioridade numérica defensiva a utilização dos sistemas 

abertos (GO = 28.6%; NG = 53.6%; PP = 17.9%), quando comparados aos sistemas fechados 

(GO = 49.3%; NG = 29.6%; PP = 21.1%), apresentou maior eficácia nos resultados das ações. 

Além disso, as sequências se encerraram mais distantes do gol quando foram utilizados 

sistemas abertos (9m- = 42.9%; 9m+ = 57.1%) em comparação aos sistemas fechados (9m- 

= 68.3%; 9m+ = 31.7%). Conclui-se que a escolha do sistema defensivo deve ser pautada no 

modelo de jogo da equipe e nas relações recorrentes do jogo, nos momentos de igualdade 

numérica (mais frequentes). Porém, em momentos de vantagem numérica defensiva limitar o 

espaço e o tempo para que os atacantes tomem decisões mostra-se como uma estratégia 

eficaz. 

 

Palavras-chave: esportes coletivos, handebol, estratégias defensivas, Campeonato Europeu 

de Handebol. 

__________________________________________________________________________ 

 

ABSTRACT 

 

Petroni de Senzi Barreira, C., da Silva Musa, V., Pereira Morato, M. y Pombo Menezes, R. 

(2022). Efficiency of handball defensive systems in numerical equality and superiority: 

panorama of a european competition. PENSAR EN MOVIMIENTO: Revista de Ciencias del 

Ejercicio y la Salud, 20(1), 1-13. Actions taken during the defensive phase in handball can 

determine match results; therefore, analyzing this phase helps identify key aspects that can 

assist in team training and planning. The aim of this paper was to analyze the influence of 

numerical relations on closed and open defense systems in top level handball matches. Twelve 

matches of the European handball club championship were analyzed, which allowed us to 

identify the numerical relationship of the game (defensive superiority or equality) and quantify 

results (GO: goal; NG: non-goal; PP: loss of ball possession) and the sections of the court 

where offensive actions ended up. A chi-squared test was used for data analysis. Results 

showed similarities in terms of the attack’s conclusion in numerical equality situations,  when 

defense used closed systems (GO = 47.3%; NG = 33.6%; PP = 19.1%) and open systems 

(GO = 46.0%; NG = 34.3%; PP = 19.7%). For this situation, using closed systems results in 

losing ball possession further from the goal (9m- = 56.9%; 9m+ = 43.1%), when compared to 

open systems (9m- = 64.5%; 9m+ = 35.5%). In defensive numerical superiority, using open 

systems (GO = 28.6%; NG = 53.6%; PP = 17.9%), compared to closed systems (GO = 49.3%; 

NG = 29.6%; PP = 21.1%) gives more efficient results. In addition, sequences end further from 

the goal when open systems were used (9m- = 42.9%; 9m+ = 57.1%), compared to closed 
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systems (9m- = 68.3%; 9m+ = 31.7%). It was concluded that the selection of the defensive 

system should be based on the team’s game model and game relationships, especially in 

situations of numerical equality (more frequent). However, when in defensive numerical 

advantage, limiting the space and time for attackers to make decisions seems to be an effective 

strategy. 

 

Keywords: team sports, handball, defensive strategies, European handball championship. 

__________________________________________________________________________ 

 

El balonmano es caracterizado por un contexto que exige la resolución de situaciones-

problemas derivados de las interacciones de cooperación y oposición (Garganta, 1998; 

Menezes y Reis, 2010). Frente a estas interacciones, las reglas de acción ocupan una posición 

central en la toma de decisiones de los jugadores en cada fase de juego (Gréhaigne et al., 

1997). Las interacciones entre los jugadores, asociadas a las restricciones impuestas por las 

reglas del deporte, caracterizan la lógica interna de las diferentes modalidades, de acuerdo 

con las fases del juego (Morato et al., 2012; Parlebas, 2001). 

Durante la fase defensiva, los jugadores intentan recuperar la posesión del balón, 

dificultar la progresión del adversario e impedir el remate (Bayer, 1994). En el balonmano, 

durante la fase de ataque posicionado, los defensores ocupan posiciones específicas 

(relacionadas con la estructura de los sistemas ofensivo y defensivo) y ajustan sus 

comportamientos de acuerdo con el sistema utilizado (Menezes, 2011). Por lo tanto, se sabe 

que los sistemas defensivos zonales (cerrados y abiertos) poseen características particulares 

(Seco, 2005), las cuales pueden contribuir o perjudicar el desempeño en determinadas 

situaciones de juego. La elección de los sistemas debe estar alineada al modelo de juego del 

equipo, considerando las características técnicas, tácticas y físicas de sus jugadores (Mendes 

et al., 2021). 

Entrenadores e investigadores vienen utilizando la cuantificación de indicadores 

predeterminados para analizar las acciones más frecuentes en los juegos (Tabben et al., 

2019), además de las demandas técnicas, tácticas y/o fisiológicas (Hassan et al., 2017; 

Michalsik et al., 2015). Esos análisis permiten el registro de aspectos relacionados con el 

desempeño deportivo, las acciones de los jugadores y los eventos críticos del juego (Hughes, 

y Franks, 2015). El mapeo de estos parámetros ayuda en la identificación de las variables 

relacionadas con el rendimiento de los equipos y posibilita mayor comprensión sobre el juego 

(Ferrari et al., 2014; Meletakos et al., 2011; Menezes y Reis, 2010). 

Por medio de los análisis de la fase defensiva en el balonmano, se verificó que, 

independientemente de la acción realizada por los defensores (faltas defensivas o intento de 

recuperar el balón, por ejemplo), las secuencias ofensivas finalizaron, con mayor frecuencia, 

con un remate a marco (Fasold y Redlich, 2018). Sin embargo, los equipos vencedores 

presentaron mayor eficacia en la ejecución de elementos defensivos cuando buscaron 

provocar errores en los atacantes adversarios (Rogulj, 2000). En este sentido, se identificó 

que equipos con comportamientos más agresivos y que se anticipan en la defensa pueden 

provocar errores ofensivos con mayor frecuencia (Gómez et al., 2014). De manera análoga, 
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la eficacia del portero también puede ser apuntada como factor preponderante para el 

rendimiento de los equipos en la fase defensiva (Gutiérrez-Davila et al., 2011). 

A partir de ese panorama, la identificación de los indicadores de rendimiento (como 

recuperación del balón, errores ofensivos y regiones de eficacia defensiva) ofrece información 

a los entrenadores, permite evaluar el modelo de juego del equipo y subsidiar la elección del 

sistema defensivo. A pesar del conocimiento de los indicadores de rendimiento relacionados 

con la fase defensiva, aún se nota un vacío referente a la comparación de los resultados de 

las secuencias defensivas ante diferentes situaciones numéricas en el juego. En este sentido, 

emergen preguntas como: a) ¿De qué manera la utilización de los sistemas defensivos influye 

en el juego de balonmano?; b) ¿Cuáles son los resultados más recurrentes en las diferentes 

relaciones numéricas al considerar los sistemas defensivos?; y c) ¿En cuáles regiones de la 

cancha finalizan las secuencias? Basándose en estas preguntas, este estudio tuvo como 

objetivo identificar la influencia de la utilización de los sistemas defensivos en las relaciones 

de igualdad y superioridad numérica defensiva. Específicamente, se buscó analizar las 

acciones más recurrentes en las relaciones numéricas mediante diferentes sistemas 

defensivos y dónde ocurren.  

 

METODOLOGÍA 

Este estudio partió de un enfoque de observación sistemática sin participación en el 

contexto de juego. Este método es constituido por la observación de juegos, donde el 

observador el responsable de delimitar los parámetros que serán cuantificados y de, 

posteriormente, analizar e interpretar los datos provenientes de las observaciones (Wright et 

al., 2014). 

 

Muestra 

Fueron analizados 12 juegos del Campeonato Europeo masculino de balonmano de 

clubes (Champions League) de la temporada 2015/2016 (cuartos de final: 8 juegos; semi-

finales: 2 juegos; disputa de 3° y 4° lugar: 1 juego; y final: 1 juego), que resultaron en 988 

secuencias ofensivas. La muestra representa el más alto nivel de desempeño de la modalidad 

de balonmano en la competición previamente mencionada, lo que constituye una forma de 

garantizar el control de la calidad de la oposición (Marcelino et al., 2011), ya que los equipos 

europeos poseen hegemonía en el escenario del balonmano (mayor potencial financiero y 

presencia de jugadores que conforman las selecciones nacionales de países de fuera de 

Europa, inclusive). 

Las imágenes utilizadas para el análisis fueron obtenidas mediante consulta al sitio con 

política de acceso/dominio público: laola1.tv y por involucrar seres humanos (sin tener la 

intención de identificarlos). El trabajo fue sometido y aprobado por el Comité de Ética en 

Investigación de la Escuela de Educación Física y Deporte de Ribeirão Preto (CAAE: 

67387017.7.0000.5659, número de parecer 2.095.778). 

 

Protocolo de observación 

Para estandarizar los análisis y debido a la familiaridad de los investigadores con el 

software, los juegos fueron observados por medio del software gratuito Kinovea® v.0.8.15 y 
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los datos se tabularon en una hoja de cálculo electrónica ad hoc, almacenados en el Google 

Drive®. Todo el protocolo de análisis se basó en indicadores de rendimiento (Hughes y 

Bartlett, 2002) durante el juego posicionado (excluyéndose, por tanto, las transiciones) para 

identificar los resultados de las acciones ofensivas, la posesión del balón, el sistema 

defensivo, la relación numérica (atacantes vs. defensores) y la región de la cancha donde el 

ataque terminó. Para las relaciones numéricas fueron analizadas, solamente, las situaciones 

de superioridad e igualdad, ya que en inferioridad numérica los equipos utilizaron, únicamente, 

sistemas defensivos cerrados. En la Tabla 1 se presentan las categorías de análisis y los 

indicadores de rendimiento utilizados, seguidos de las descripciones respectivas.  

 
 

Tabla 1 
Variables observadas durante los análisis de los juegos 

 Variable Descripción 

Secuencias 

ofensivas con 

remate 

Gol (GO) Gol anotado por el equipo atacante. 

No Gol (NG) 
Parada del portero, bloqueo del defensor cuando el 

tiro pegó en el poste o el tiro fue por fuera. 

Secuencias 

ofensivas sin 

remate 

Pérdida de la 

posesión sin 

remate (PP) 

Cuando el defensor retomó el dominio del balón 

(desarme), interceptación del pase, violación de 

alguna regla por un atacante o cualquier otra falta 

que provocara la pérdida de la posesión del balón.  

Sistemas 

defensivos 

Cerrados 
Defensores posicionados cerca del área de gol y en 

una única línea (6:0). 

Abiertos 
Defensores posicionados en dos o más líneas (5:1, 

4:2, 3:3, 3:2:1...) 

Relación 

numérica 

Igualdad 

numérica 

Se consideró igualdad numérica cuando al final de 

una secuencia, ambos equipos se encontraban con 

el mismo número de jugadores en la cancha.  

Superioridad 

numérica 

defensiva 

Se consideró superioridad numérica defensiva 

cuando al finalizar una secuencia, el equipo en fase 

ofensiva tenía uno o más jugadores sancionados por 

dos minutos. 

Nota. Elaboración propia. 

 

Para el análisis del lugar de la cancha en el que se finalizaron la secuencias, fueron 

anotadas las regiones más distantes del marco (para atrás de la línea delimitada a los 9 

metros) y las más cercanas (hacia el frente de la línea que delimita los 9 metros).  
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Confiabilidad y análisis de los datos 

Para garantizar la replicabilidad del estudio y la confiabilidad de los datos, dos 

observadores con experiencia previa como jugadores, entrenadores e investigadores del área 

del balonmano participaron de los análisis de los juegos y de los datos obtenidos. 

Primeramente, se realizó una estandarización (concordancia por consenso) y aprendizaje de 

los criterios, seguido por un entrenamiento inicial para la recolección de datos (Anguera, 1999; 

Anguera, y Hernández, 2013). Después del primer contacto con los análisis, se verificó la 

consistencia de los resultados obtenidos, aplicando una nueva observación de un mismo 

individuo (confiabilidad) y de dos individuos diferentes (objetividad), (Thomas et al., 2012). La 

segunda observación fue realizada después de 15 días de haber terminado la primera.  

La comprobación de la confiabilidad intraobservador e interobservador ocurrió con el 

30% de la muestra (Fleiss et al., 2013). La confiabilidad intra e interobservador fue evaluada 

utilizando el índice de Kappa de Cohen, que excluye la posibilidad de que existan 

coincidencias aleatorias. Los índices de confiabilidad intraobservador (.985 a 1.00 para 

observador 1 y .900 a .985 para observador 2) e interobservador (.865 a .996) alcanzaron 

valores que demuestran buena concordancia para los análisis (Anguera y Hernández, 2013). 

Los resultados fueron estructurados a partir de dos grupos: situaciones de igualdad 

numérica y situaciones de superioridad numérica defensiva. De esta forma, se utilizó la prueba 

de chi-cuadrado para comparar la homogeneidad de los indicadores (Gol, No Gol, Pérdida de 

la Posesión) frente a los sistemas defensivos analizados (cerrados y abiertos). 

Posteriormente, fue comparada la homogeneidad de los indicadores con respecto al lugar de 

la cancha frente a los sistemas defensivos. Para todos los análisis, se aceptó significancia 

estadística con p < .05. Los datos obtenidos por medio de los análisis realizados permitieron 

la agrupación de las variables observadas y el cálculo de las variables con base en la 

estadística descriptiva. Esta cuantificación permitió el análisis de las situaciones de juego 

posicionado en el balonmano, posibilitando diferenciar entre las consecuencias del uso de 

sistemas defensivos en diferentes relaciones numéricas, además de las regiones con mayor 

incidencia de finalizar estas secuencias ofensivas.  

 

RESULTADOS 

De forma general, el uso de los sistemas defensivos demostró resultados similares en 

las situaciones de igualdad numérica, pero demostró diferencias en las situaciones de 

superioridad defensiva. Se notó una tendencia de que las secuencias ofensivas finalizaran en 

la portería, independientemente del sistema defensivo utilizado, pero con mayor eficacia para 

los sistemas abiertos en situaciones de superioridad numérica. Por otra parte, los lugares de 

la cancha en que las acciones finalizaron demostraron diferencias para todas las situaciones 

analizadas.  

 Ante ambos sistemas defensivos en situación de igualdad numérica, la frecuencia de 

goles fue superior con respecto a los demás índices, mientras que el cambio de la posesión 

del balón sin remate mostró menor frecuencia en ambos contextos. Sin embargo, no fue 

detectada diferencia significativa en la comparación entre los sistemas defensivos X²(1) = .08, 

p = .1. Las situaciones de superioridad numérica defensiva revelaron que los sistemas 

cerrados dejaron a los equipos más propensos a recibir goles. Por su parte, los sistemas 
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defensivos abiertos mostraron mayor índice de cambio en la posesión del balón (sin que les 

anoten un gol), lo que puede ser verificado mediante la diferencia significativa entre el uso de 

los sistemas, X²(1) = 6, p = .04. En la Tabla 2 se presentan los resultados de las acciones ante 

la aplicación de los sistemas defensivos en las diferentes relaciones numéricas.  

 

Tabla 2 

Resultados de las acciones ofensivas en diferentes contextos defensivos  

Relación numérica Sistemas defensivos GO NG PP 

Igualdad (n = 818) 
Cerrados (n = 681) 47.3% 33.6% 19.1% 

Abiertos (n = 137) 46% 34.3% 19.7% 

Superioridad defensiva (n 

= 170) 

Cerrados (n = 142) 49.3% 29.6% 21.1% 

Abiertos (n = 28) 28.6% 53.6% 17.9% 

Nota. GO: gol; NG: no gol; PP: pérdida de la posesión sin remate. Elaboración propia. 

 

En relación con las regiones de la cancha donde finalizaron las secuencias, en 

situaciones de igualdad numérica se observó que hubo mayor frecuencia de remate en 

regiones más próximas a la portería en ambos sistemas defensivos analizados. Además, fue 

posible notar que, frente a sistemas defensivos abiertos, los ataques tienden a finalizar más 

cerca de la portería, en comparación a cuando se utilizan sistemas cerrados; sin embargo, no 

se encontró diferencia significativa en la comparación entre sistemas X² = 2, p = .1. Por su 

parte, la superioridad numérica defensiva mostró diferencia significativa en la utilización de 

los sistemas X² = 6, p = .02, de modo que el uso de los sistemas defensivos cerrados permitió, 

además de la mayor frecuencia de goles, los lanzamientos más cercanos a la portería. Por 

otro lado, los sistemas defensivos abiertos tuvieron menor frecuencia de goles con las 

secuencias ofensivas finalizadas a mayor distancia de la portería. En la Figura 1 se presentan 

las regiones de la cancha donde fueron finalizadas las secuencias ofensivas en los diferentes 

contextos analizados. 

 

 
Figura 1. Regiones de la cancha en las cuales fueron finalizados los procesos ofensivos frente 

a los sistemas defensivos cerrados (F) y abiertos (A) en igualdad y superioridad numérica. 

Elaboración propia.  
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DISCUSIÓN 

Este estudio tuvo como objetivo analizar las acciones más recurrentes en las 

condiciones de igualdad y superioridad numérica defensiva mediante diferentes sistemas de 

juego, así como los lugares de la cancha donde estas ocurren. Con base en los resultados, 

se destacó la necesidad de adaptación de la elección de los sistemas defensivos, de acuerdo 

con los diversos factores que interfieren en el juego. Se señaló mayor diferencia en la 

utilización de los sistemas defensivos en situaciones de superioridad numérica, con mayor 

eficacia para los sistemas abiertos. Los lugares para finalizar las secuencias reforzaron la 

importancia de la presión defensiva y de la ocupación del espacio, principalmente en las 

situaciones de superioridad numérica.  

En situaciones de igualdad numérica, los resultados señalaron que, 

independientemente del sistema defensivo utilizado, hay mayor frecuencia en la anotación de 

goles en comparación con la ocurrencia de acciones que no resultaron en gol o que 

provocaron la pérdida de la posesión del balón. Estos hallazgos demuestran que el 

desempeño defensivo, en igualdad numérica, puede estar más relacionado con la sincronía 

entre los defensores y el portero (Gutiérrez-Davila et al., 2011; Hansen et al., 2017), para la 

toma de decisiones y para la recuperación de la posesión del balón sin que les anoten un gol 

(Gómez et al., 2014; Jiménez et al., 2020), en comparación con la elección, propiamente, de 

los sistemas defensivos que serán utilizados. 

La semejanza entre los resultados de las acciones en igualdad numérica combinada con 

el hecho de que la elección de los sistemas defensivos optimiza la utilización de medios 

técnico-tácticos individuales y colectivos (Mendes et al., 2021), refuerza la importancia del 

desarrollo de las relaciones de cooperación entre los defensores y de los defensores con el 

portero. Estas elecciones se deben pautar en el modelo de juego de los equipos, considerando 

las características de los jugadores y las relaciones (cooperación y oposición) recurrentes en 

el juego (Mendes et al., 2021), que respaldan el proceso de toma de decisiones. Además, esta 

elección incluso puede proporcionar mejor comprensión de las tareas atribuidas a cada 

defensor en la fase defensiva, ante las relaciones y espacios que se originan de las 

situaciones del juego (Menezes, Reis y Tourinho, 2015). 

Con referencia al lugar de la cancha en el que finalizan las acciones en igualdad 

numérica, se demostró una tendencia para las regiones más alejadas de la portería frente a 

los sistemas defensivos cerrados y más próximos en los sistemas abiertos. Estos hallazgos 

también deben ser considerados en el momento de elegir los sistemas defensivos que serán 

utilizados, ya que se resaltan sus características. Los sistemas defensivos cerrados tienen 

como característica la protección de la región más cercana a la portería, la proximidad entre 

los jugadores, la ocupación de la cancha a lo ancho y la menor la menor necesidad de largos 

desplazamientos (Seco, 2005). En cambio, los sistemas defensivos abiertos son 

caracterizados por una ocupación de la cancha con mayor distancia entre los jugadores y con 

mayor profundidad, en detrimento de la protección de las regiones más cercanas a la portería 

(Seco, 2005). De esta forma, fue notoria la búsqueda de los equipos para explorar esas 

posibles limitaciones de los tipos de sistemas defensivos. 

Considerando las situaciones de superioridad numérica defensiva, el uso de los 

sistemas defensivos abiertos se mostró más eficaz, a diferencia de lo observado en 
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situaciones de igualdad numérica. Este hecho demuestra que la elección de los sistemas 

defensivos, cuando el equipo se encuentra en superioridad numérica, influye los resultados 

de las acciones y el cumplimiento de los objetivos de los jugadores adversarios. La eficacia 

en la utilización de los sistemas defensivos abiertos (en superioridad numérica) puede estar 

relacionada con la constante perturbación a la que son sometidos los atacantes y a la ruptura 

del ritmo ofensivo, que dificulta el acceso a las regiones más cercanas a la portería y el 

aumento en la presión espacio-temporal para la toma de decisiones de los atacantes 

(Fernández Romero et al., 1999; Menezes, 2011). 

Además, las relaciones más directas entre atacantes y defensores, proporcionadas por 

el uso de este sistema (Seco, 2005), también pueden haber colaborado con las 

combinaciones entre los defensores y el portero. Estos resultados corroboran los estudios que 

analizaron la ejecución de los elementos defensivos y apuntaron mayor eficacia para las 

situaciones en que los defensores intentaron inducir a los atacantes al error (Rogulj, 2000). 

Los resultados que se relacionan con los lugares en que finalizaron las acciones 

ofensivas reforzaron los aspectos inherentes a la presión defensiva y el acceso a las regiones 

más cercanas a la portería. En los momentos en que fueron utilizados los sistemas defensivos 

abiertos, las acciones finalizan más lejos de la portería en comparación con los sistemas 

cerrados. Este hecho corrobora la característica de los sistemas abiertos de contrarrestar a 

los atacantes con mayor profundidad, obligándolos a realizar sus acciones más lejos de la 

portería (Fernández et al., 1999; Seco, 2005; Menezes, 2011), y revela un contexto útil para 

su utilización en situaciones de superioridad numérica defensiva.  

 

CONCLUSIÓN 

El presente estudio analizó la utilización de los sistemas defensivos en diferentes 

situaciones de juego del balonmano. Los hallazgos obtenidos revelaron que, en situaciones 

de igualdad numérica, la elección de los sistemas defensivos puede no alterar los resultados 

de las acciones, debiendo, por tanto, guiarse en las diferentes posibilidades que los jugadores 

y los equipos presentan para el juego. En las situaciones de superioridad numérica defensiva, 

los sistemas defensivos abiertos demostraron mayor eficacia con respecto a los sistemas 

defensivos cerrados. Este hecho resalta la importancia de la ocupación del espacio de la 

cancha y de la presión de los defensores sobre los atacantes para el éxito defensivo. 

Finalmente, este estudio puede contribuir con el contexto del balonmano en lo que 

respecta a la elección de los sistemas defensivos en función de situaciones específicas del 

juego (como igualdad y superioridad numérica). Al contribuir con las reflexiones y elecciones 

de los entrenadores, las acotaciones de este estudio pueden contribuir con la contribución de 

los modelos de juego de los equipos en diferentes categorías, así como para la planificación 

de los entrenamientos, especialmente en relación con los aspectos estructurales y de 

dinámica de los sistemas defensivos. En contrapartida, para los análisis de este estudio se 

observaron, solamente, los datos del alto rendimiento que considera, únicamente, la 

clasificación en regiones próximas o distantes de la portería. Estos aspectos revelan que en 

estudios futuros se puede analizar un mayor número de regiones de la cancha y en los 

diferentes contextos del balonmano (otras categorías o países), contribuyendo en la 

profundización de las discusiones inherentes a esta temática.  
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