
LOS LANZAMIENTOS
GENERALIDADES

MANUAL BÁSICO DE ATLETISMO



CUALIDADES FÍSICA Y TÉCNICA PERMITIRÁN LA LONGUITUD DEL LANZAMIENTO, si respetamos las 
imposiciones reglamentarias , las leyes de la mecánica y la Biología.

CUALIDADES FÍSICA

• FUERZA

• VELOCIDAD

• FLEXIBILIDAD

(mediante acciones 
neuromusculares)

TÉCNICA 
CORRECTA/COORDINACIÓN.

FACTEORES DE LOS QUE DEPENDE LA 
LONGUITUD DEL LANZAMIENTO

• VELCIDAD INICIAL DE SALIDA

• ANGULO DE SALIDA

• ALTURA DE SALIDA

• Velocidad la mas relevante, depende de acciones previas en 
el recorrido de impulso que realiza sistema “atleta 
implemento” 

• Otro Factor relevante, balística 45°, lanzamientos menor y 
depende de tipo de implemento, los mas “livianos” ángulos 
mas bajos

• AMBOS DEPENDEN DEL GRADO DE DESARROLLO TÉCNICO 
DEL LANZADOR.



Parámetros Biomecánicos de referencia

PRUEBA ÁNGULO VELOCIDAD ALTURA AERODINÁMICOS

BALA 35-42° 14-15 m/s Dependerá de la 
Biotipología del 
lanzador y de las 
acciones Técnicas 

durante el esfuerzo 
final.-

NO

MARTILLO 38-44° V-27-29/M-26-28 
m/s

NO

DISCO 33-39° 25-27 m/s SI

JABALINA 27-36° V-29-32/ M 24-26
m/s

SI

Considerar que los parámetros de VELOCIDAD, serán mayores o menores según la distancia alcanzada.



Clasificación

• SEGÚN PESO DEL IMPLEMENTO

Lanzamiento PESADO- Bala- Martillo

Lanzamiento LIVIANO- Disco- jabalina

 SEGÚN RECORRIDO

Lanzamiento de TRASLACIÓN (Lineal): Bala- jabalina

Lanzamiento de ROTACIÓN (giro): Bala R- Disco- Martillo



División del GESTO GOBLAL y sus propósitos

• Posición de SALIDA

En tre de ellas se parte de espaldas a la dirección en que sale el implemento. La velocidad inicial en los 4 lanz. es 
NULA.

• DESPLAZAMIENTO o IMPULSO

Fase en la que por medio de acciones mecánicas y musculares, ya sea en traslación o rotación se busca:

- Alagar la trayectoria del impulso sobre a que se va a imprimir fuerza al implemento (amplitud).

- Aumento de la velocidad del implemento

• POSICIÓN DE FUERZA (transición entre Impulso y Principal o Final).

- Generar condiciones (posturas) favorables para en buen esfuerzo final sin pérdida de velocidad.

- Implemento retrasado respecto a los puntos de apoyo (pies), para ampliar trayectoria Final.

- En los 4 lanzamientos esto se logra adelantando tren inferior con relación al superior

- Descenso del CG por flexión y separación de piernas. Esto mejora utilización de PIERNAS y TRONCO

• FINAL- DESCARGA- PRINCIPAL

- Acá se define la VELOCIDAD  de Salida y el ANGULO de salida y la ALTURA buscando que al momento de salir 

TENGA LA MAYOR VELOCIDAD POSIBLE



Postura común de los 4 lanzamientos en la posición de fuerza:

“Proyección vertical del hombro izquierdo se encuentra sobre rodilla derecha”, 
diestros



ENSEÑANZA DE LA TÉCNICA DE 
LOS LANZAMIENTO

TRES FASES BIEN DEFINIDAS



PRIMERA FASE

• OBJETIVO: 

- Elaborar desarrollo estructural fundamental de la Técnica.

- Transmitir experiencias motoras fundamentales (apoyos-
desplazamientos- traspaso peso del cuerpo- diferenciar segmentos y 
ejes)

Desarrollar “Coordinación global” mediante:

a) Familiarización con el lanzamiento y el implemento a lanzar.

b) Aprendizaje de una correcta posición de esfuerzo final/principal, así 
como las acciones a ejecutar con el tren inferior, que se coordinarán 
con el movimiento correcto del brazo lanzador en el esfuerzo final.



Prestar principal atención a.

• Los conceptos e instrucciones que vierte el entrenador deben estar 
de acuerdo a las posibilidades de comprensión del atleta, sobre todo 
si se trata de niños/as y principiantes.

• Todo queda grabado en la memoria, lo que escucha y lo que ve el 
atleta, ambas cosas deben coincidir, de lo contrario se genera una 
interferencia en el aprendizaje.

• El joven lanzador/a solo podrá ejecutar correctamente si ha 
comprendido lo que debe realizar.

• Por ello, la información sobre la técnica debe ser: PRECISA- EXACTA y 
ejemplificada CORRECTAMENTE (demostrada)



La INFORMACIÓN inicial debe 
concentrarse en transmitir la esencia 

estructural del movimiento de lanzar (lo 
que dice la biomecánica) y no en la forma 
externa de el atleta consagrado (estilo).



Debemos respetar los siguientes patrones 
pedagógicos
• Realizar un lanzamiento completo lo antes posible.
• Descanso psíquico y físico antes de la práctica (la técnica requiere de un 

SNC fresco)
• Tiempo suficiente de concentración en cada intento. Para ello hacer series 

de pocas repeticiones (2-3 máx.4) y descanso suficiente entre series (3-4).
• Instrucciones- demostraciones y correcciones relacionadas con las 

SENSACIONES Motrices. (la sensación es lo que el alumno percibe de la 
verbalización y la observación y lo exterioriza en un movimiento).-

• Reducción estructurada de la información:
- Poca instrucción/retroalimentación al futuro lanzador/a
- Atención centrada en puntos importantes del lanzamiento.
- Evitar explicaciones teóricas largas, tediosas.-



Valorar en ésta fase:

• Formación del movimiento de forma GLOBAL

• Eliminación de la rigidez en la ejecución del gesto (fluido-suelto)

• Aparece primera representación del LANZAMIENTO



Segunda fase

• OBJETIVO:

- Perfeccionamiento de la imagen de lanzamiento

- Eliminación de movimientos innecesarios (parásitos)

Desarrollo de la “coordinación específica” mediante:

- Atleta de adapta a la técnica ORTODOXA (biomecánica), no permitir aparición de estilos.

- Posiciones correctas en cada una de las fases intermedias del lanzamiento.

- NO perder ritmo de lanzamiento (aceleración en fase de desplazamiento/impulso y 
aumento significativo a partir de la posición de fuerza (llegada pié izquierdo en diestros).

RECORDAR

- La mejor información complementaria para un lanzador son sus propias sensaciones y el 
trayecto del implemento.



• Recordar

• La información centrada en la esencia estructural del movimiento de 
lanzar, NO en la forma externa de un atleta referente.

• Valorar en ésta fase:

- Reducción progresiva del gasto energético (movimiento económico).

- Movimientos mas exactos y mas económicos.

- El deportista debe ser capaz de realizar un lanzamiento sin error 
(grueso).



Tercera fase

• OBJETIVO: disponibilidad variable de la técnica en condiciones de 
estrés (competencia). Regularidad Técnica.

• Estabilizar la “coordinación específica” mediante:

- La técnica se adapta al atleta. Aparece estilo, que responde a sus 
características físicas (antropométricas y condicionantes).

- Mantener ritmo del lanzamiento

• Valorar en ésta fase.

- Movimientos ejecutados en forma esteriotipada y precisa.

- La consecución de la AUTOMATIZACIÓN es fundamental



“EL PERFECCIONAMIENTO DE LA TÉCNICA ES UNA TAREA PERMANENTE”
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