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Introducción 

 
El Racquetball es un deporte en el que se conjugan muchos aspectos de la 

preparación física, técnica y táctica. Al pertenecer al grupo de deportes de raqueta es 

difícil establecer patrones fijos de movimientos con respecto a la técnica utilizada, a 

diferencia de otros deportes donde la técnica es valorada, como por ejemplo la 

gimnasia o deportes donde los movimientos al ser cíclicos buscan que su patrón de 

ejecución permita optimizar los recursos utilizados de una mejor manera, como por 

ejemplo el ciclismo. 

 

En un deporte mucho más conocido de raqueta como lo es el tenis, podemos darnos 

cuenta la variabilidad en cuanto a los movimientos de ejecución y técnicas utilizadas 

por los diferentes deportistas, por ejemplo en el golpe de revés existen jugadores que 

realizan la técnica a dos manos y otros con una sola mano, y es incorrecto tratar de  

determinar que una técnica es mejor que la otra. Esto se debe en gran parte a que lo 

que se valora es que el objetivo final de esa ejecución, en otras palabras que la pelota 

pase el net y el adversario no pueda responder esa ejecución. 

 

En el Racquetball el objetivo final es que la pelota realice el impacto con la pared 

frontal y tratar de que lleve una dirección tal, en donde la pelota se encuentre lo más 

lejos posible del rival teniendo en cuenta la posición de él en la cancha.  

 

En el presente trabajo se analizaran los movimientos ejecutados del servicio drive de 

Racquetball, lo que permitirá determinar las fases en la que se divide y tener datos 

sobre los rangos de ejecución de los movimientos en las diferentes fases. Una vez se 

tenga estructurado las fases y rangos de ejecución de los movimientos se determinara 

un patrón de movimiento, que permitirá a entrenadores y jugadores tener una 

información más clara de cómo se realiza esta técnica. 
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Capítulo 1 

El Deporte 
 

1.1 Clasificación 

 

Dentro de la historia del deporte y la actividad física han existido varios autores que 

lo han clasificado de distintas maneras y son abordados desde diferentes puntos de 

vista, a continuación veremos algunas clasificaciones consideradas relevantes según 

sus autores. 

Según Bouet (1968) el clasifica al deporte desde un punto de vista más general, que 

denomina una experiencia vivida y de este modo crea cinco grupos: 

 

1. Deporte de combate: Existe contacto físico, el cuerpo como referencia. 

a. Con implemento. 

b. Sin implemento. 

2. Deporte de balón o pelota: El balón constituye el factor relacional del 

deporte 

a. Colectivos. 

b. Individuales. 

3. Deportes atléticos y gimnásticos: Referencia posibilidades del ser humano, 

gesto técnico importante. 

a. Atlético de medición objetiva. 

b. Gimnásticos de medición subjetiva. 

4. Deportes en la naturaleza: La referencia común es que se realizan en el 

medio natural, y conlleva un gran riesgo. 

5. Deportes mecánicos: Se caracteriza por el empleo de máquinas que es la que 

genera energía, y el hombre  es quien la controla y la dirige. 
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Según Durand (1968) clasifica los deportes en cuatro grupos con una orientación 

exclusivamente pedagógica. 

 

1. Deportes Individuales. 

2. Deportes de equipo. 

3. Deportes de combate. 

4. Deportes en la naturaleza. 

 

Por su parte según el soviético Matveiev (1980) clasifica el deporte en 5 grupos 

tomando como criterio el tipo de periodización del entrenamiento que es posible 

aplicar a cada deporte, es decir, la base es el esfuerzo físico requerido. 

 

1. Deportes aciclicos: Predomina los movimientos de intensidad máxima: 

saltos en atletismo, saltos en gimnasia, halterofilia, carreras de velocidad, etc. 

2. Deporte con predominio de la resistencia:  

a. Deportes de intensidad submáxima: Medio fondo, natación (100 y 400 

m). 

b. Deportes de intensidad baja: más de 800 metros en natación y fondo 

en atletismo. 

3. Deporte de equipo: 

a. Deporte de alta intensidad con pausas constantes de tiempo: 

Baloncesto, futbol sala, etc. 

b. Deportes de alta duración con pocas interrupciones: Futbol y hockey 

hierba. 

4. Deportes de combate o lucha: Enfrentamiento directo entre individuo: 

lucha, esgrima, boxeo. 

5. Deportes complejos y pruebas múltiples: Esfuerzos muy diversos y 

amplios: pentatlón moderno, heptatlón, decatlón, gimnasia deportiva. 

 

Entre los autores más recientes tenemos a Verkhoshansky (2002) que propone una 

categorización de las modalidades deportivas atendiendo a criterios relacionados con 

las necesidades y particularidades técnicas de cada deporte, teniendo en cuenta la 

regulación de los esfuerzos musculares que precisa cada modalidad. 
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1. Modalidades deportivas que exigen esfuerzos explosivos potentes: En los 

que la función de la técnica se orienta a la coordinación de impulsos parciales 

y la concentración de las fuerzas disponibles con rapidez y precisión. 

 

2. Modalidades deportivas con una estructura cíclica de los movimientos 

que exigen el desarrollo de la resistencia: En los que la finalidad técnica se 

encamina a economizar el gasto energético. 

 

3. Modalidades deportivas que exigen una precisa dosificación de los 

esfuerzos y una exactitud espacial de los movimientos: En los que la 

técnica posee una finalidad intrínseca (en si misma) al ser objeto de 

valoración directa en función de unos estereotipos ideales de ejecución. 

 

4. Modalidades deportivas caracterizadas por las condiciones variables de 

competición que exigen una resistencia especifica: En los que se persigue 

una racional adaptación técnico-táctica y física específica a la situación y las 

condiciones de competición. 

 

1.2 Deporte de alto rendimiento 

 

Para empezar a hablar del deporte de alto rendimiento es importante primero tener 

una idea clara de lo que el entrenamiento significa, así que tomaremos algunos 

conceptos de diferentes autores. Según Harre (1982) define el entrenamiento como la 

preparación deportiva de personas para conseguir los más altos niveles de ejecución. 

 

Hehlmann (1964) define el entrenamiento como: Ejercicio funcional planificado en 

el ámbito corporal o mental, con la finalidad de obtener un máximo rendimiento 

individual, en particular con el deporte. El entrenamiento apropiado puede coexistir 

con una educación integral armónica.  

 

El entrenamiento siempre va tener un propósito, una finalidad o un objetivo que el 

entrenador tuvo que plantearse para cumplir el plan.  
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Según Weineck (2005) podemos plantear los siguientes  objetivos cuando hablamos 

de alto rendimiento: 

 

1. Aproximación al rendimiento máximo individual. 

2. Aumento máximo posible, óptimo, del volumen y la intensidad del 

entrenamiento. 

3. Mayor especificación de métodos y contenidos de entrenamiento. 

4. Perfeccionamiento, estabilización y disponibilidad variable de la técnica 

deportiva. 

5. Mejora o mantenimiento de la capacidad individual de rendimiento máximo 

durante un periodo de tiempo lo más largo posible. 

 

Al hablar de rendimiento deportivo podemos definirlo como “el resultado de una 

actividad deportiva que, especialmente dentro del deporte de competición, cristaliza 

en una magnitud otorgada a dicha actividad motriz según reglas previamente 

establecidas” (Martin, 2001, p. 24). 

 

El alto rendimiento hace referencia a un entrenamiento más individualizado y  

especializado, direccionado a conseguir la tan ansiada forma deportiva óptima. En 

este proceso el deportista tiene a su disposición todo un equipo multidisciplinario 

cuyo único objetivo es trabajar en conjunto para obtener mejores resultados 

deportivos.  

 

Según Ferran (s.f) el rendimiento deportivo depende de la interacción de factores 

genéticos, estructurales, fisiológicos, biomecánicos y psicológicos, que se traducen 

en habilidades y capacidades técnicas y tácticas muy sofisticadas y específicas de 

cada modalidad deportiva. Estos factores o capacidades motoras que podríamos 

clasificar en condicionales, coordinativas y cognitivas, son potenciadas al máximo a 

través de un complejo fenómeno adaptativo denominado entrenamiento. El 

entrenamiento es, en definitiva, un proceso permanente de adaptación a las cargas del 

trabajo, que tiene como objetivo final la mejora de las capacidades que determinar el 

rendimiento. 
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1.3 Deporte de raqueta 
 

1.3.1 Historia 
 

Los deportes de raqueta son considerados descendientes de la gran familia de 

deportes de pelota y dentro de ellos, de los deportes de pelota con implemento. 

Probablemente el primer antepasado de los deportes de raqueta sea el juego llamado 

“Ciogan” o “Tchhigan” practicado en Persia en el que se golpeaba la pelota con una 

raqueta encordada con tripas curtidas de animales. 

 

A su vez, este juego fue el origen del “jeu de paume” francés que se originó en el 

siglo XII y que tenía dos modalidades, uno se practicaba al aire libre y otro a 

cubierto. A partir de este momento, los deportes de raqueta pasan a ser practicados 

por reyes y nobles, de ahí que este juego se denominara “real tennis” en Inglaterra. 

 

1.3.2 Concepto y clasificación 
 

Según Crespo (2004) afirma que los deportes de raqueta son aquellas modalidades 

deportivas que necesitan un implemento llamado raqueta para su práctica, aunque 

esta puede denominarse de distintas formas: raqueta, paleta, pala, etc. Según el 

deporte de que se trate, y puede tener distintas características: dimensiones, 

materiales de construcción, encordado o no, etc. 

 

La clasificación de los deportes de raqueta se puede englobar dentro de dos grupos 

claramente diferenciados: 

 

• Oposición pura: El individuo se enfrenta a otro y no tiene posibilidad de 

cooperar con ningún compañero. Existe una relación antagónica con 

oposición y sin relaciones de colaboración. Este sería el caso del tenis 

(individuales), squash, bádminton, pala y Racquetball. 
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• Cooperación oposición: El individuo se enfrenta a otros y tiene posibilidad 

de cooperar con un compañero. Existe una relación antagónica con oposición 

y con relaciones de colaboración. Entre estas actividades encontramos tenis 

(dobles), el pádel, el bádminton (dobles), el frontenis y Racquetball dobles. 

1.3.3 Estructura de los deportes de raqueta 
!
Existen aspectos relevantes en cuanto a la estructura de los deportes de raqueta que 

vale la pena comentar brevemente. Según Crespo (2004): 

 

• Deportes de raqueta y oposición: La esencia de los juegos de raqueta es la 

oposición ya que los jugadores se encuentran en una situación de 

enfrentamiento en la que los intereses son diametralmente opuestos. 

 

• Deporte de raqueta e incertidumbre: La incertidumbre es inherente a la 

actividad de los deportes de raqueta. Esta incertidumbre no se refiere 

únicamente al resultado sino que tiene que ver fundamentalmente con la 

información que emite el adversario. La incertidumbre puede ser de 

naturaleza situacional, espacial y temporal está asociada al comportamiento 

del contrario ya que este es una fuente de interrogaciones y de ambigüedades. 

La incertidumbre está en función de la aparición de imprevistos 

correspondientes a las actitudes, elecciones y decisiones de los jugadores. El 

jugador debe analizar los elementos portadores de la información para 

intentar interpretar lo que está ocurriendo y así poder reducir el grado de 

incertidumbre y adaptarse continuamente a las modificaciones del juego. 

 

• Deportes de raqueta y toma de decisiones: La incertidumbre con respecto 

al juego hace que el jugador sea un centro de decisión y de acción en el que 

sus comportamientos son generalmente imprevistos. Toda estrategia del 

jugador está orientada a dos objetivos: crear situaciones problemáticas para el 

contrario y organizarse para actuar de manera eficaz. 

 

En cuanto a la toma de información, el jugador ha de buscar los índices que 

produce su contrario para reducir el nivel de incertidumbre de su acción. La 
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decodificación de la información dará pie a un proyecto de acción y a una 

toma de decisiones. 

 

Por otro lado, el jugador dentro de sus posibilidades, ha de intentar ser 

consciente del resultado de la acción de su propia pelota sobre el juego del 

contrario para poder anticiparse a la respuesta del mismo y poder actuar con 

eficacia (toma de información selectiva, elección de la solución más 

adecuada, pre-organización motriz). 

 

• Deportes de raqueta y búsqueda del desequilibrio de las fuerzas: Los 

deportes de raqueta no son solamente una sucesión de gestos técnicos sino 

que un ajuste de situaciones de ataque y defensa. El jugador crea estas 

situaciones con el objetivo de  impedir a su adversario que devuelva la pelota.                                                                   

Por ello hay que dar un significado a los espacios (crear espacios libres), a las 

trayectorias de la pelota (producir una serie de trayectorias en relación con la 

intención de juego escogida o impuesta) y a las acciones adversas (jugar 

interaccionando con el adversario para ponerlo en dificultades). 

 

• Deporte de raqueta y emociones: Es obvio que la forma de comportarse en 

un encuentro de deporte de raqueta es reveladora de la personalidad de un 

jugador. En estas modalidades no se trata únicamente de vencer al contrario, 

sino que hay que dominar igualmente las emociones, el propio miedo y todos 

aquellos aspectos psicológicos que pueden afectar al jugador. 

 

• Deportes de raqueta y procesos energéticos: La especificidad del esfuerzo 

en los deportes de raqueta necesita una preparación física específica. 

Básicamente estas modalidades exigen una sucesión de esfuerzos 

intermitentes de duración relativamente corta (de 3 a 30 segundos 

aproximadamente) a los que siguen unos tiempos de recuperación también 

cortos (15 a 20 segundos aproximadamente). Se trata de modalidades en las 

que se da un compromiso importante de la resistencia anaeróbica a láctica y 

la resistencia aeróbica. Otras cualidades físicas importantes son: la 

coordinación, la velocidad de reacción y la potencia. 
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1.4 Racquetball 
 

En este proyecto de grado se analizara el servicio en el deporte de Racquetball,  ya 

que al ser una disciplina de raqueta prácticamente nueva con respecto a deportes 

como el tenis y bádminton, deportes que al tener más historia y estar masificado 

existen varios estudios e investigaciones que han permitido que el deporte 

evolucione. En el Racquetball existen pocos estudios e información en la cual los 

entrenadores se puedan basar para mejorar aspectos técnicos del deporte. 

 

Con el crecimiento del deporte especialmente en Latinoamérica es de vital 

importancia empezar a investigar y estudiar el deporte de una manera tal que permita 

a nuestros jugadores obtener un mejor nivel. En el siguiente capítulo se profundizara 

más sobre el deporte. 
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Capítulo 2 

Racquetball 
 

2.1 Historia  

 

Los inicios del Racquetball se remontan a finales de los años cuarenta en Greenwich-

Connecticut, donde un ex jugador profesional de tenis llamado Joseph Sobek 

cansado de los deportes de esa época busco algo que sea muy veloz en un espacio 

corto y que sea fácil de aprender.  

 

 

Así que en 1949 decidió en base a las reglas del squash y el handball crear algo que 

el llamaría “paddle rackets”, en 1950 usando como patrón la raqueta de tenis decidió 

crear 25 prototipos de raquetas más cortas, las cuales empezó a vender en el club 

YMCA de Greenwich para promocionar su nuevo deporte. Aunque las primeras 

pelotas no fueron del agrado de los participantes del deporte, Sobek decidió utilizar 

una pelota Spalding de goma que se adaptaba mejor a las características del juego, 

aunque con el pasar de los años creo su propia empresa donde él realiza las pelotas 

cumpliendo las especificaciones requeridas para el deporte. 

 

En febrero de 1952, Sobek fundo la Asociación Nacional de Paddle rackets con el 

cual desarrollo el primer folleto con reglas que uso para promocionar el deporte. Este 

Figura 2.1 Shay, A. Fotografía de Joseph Sobek. Recuperado de: 
http://racquetballmuseum.com/photographs/historical/HistoricalPhotos
Album/historical-album.html 
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deporte toma su nombre actual en 1969 cuando Robert Kendler (Presidente de la 

Asociación de balonmano de los Estados Unidos), fundo la Asociación Internacional 

de Racquetball  conocida por sus siglas en inglés: IRA. 

 

El primer campeonato nacional de Estados Unidos se desarrolló en 1969 a cargo de 

la IRA, aunque después de algunas disputas directivas cambio su nombre a 

Asociación Americana Amateur de Racquetball en 1979, año en el cual se formó la 

Federación Internacional Amateur de Racquetball con la participación de catorce 

países, hoy en día conocida como Federación Internacional de Racquetball. 

 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

En la década de 1980, el Racquetball se convirtió en uno de los deportes de más 

rápido crecimiento en los Estados Unidos, permitiendo la creación de la Asociación 

Profesional de Racquetball de la Mujer. En 1981, se realiza el primer campeonato 

mundial de Racquetball  en Santa Clara – California, con la participación de 6 países 

y coronándose campeón Estados Unidos, este gran avance para el deporte permitió 

que el Comité Olímpico de Estados Unidos reconociera al Racquetball como deporte 

olímpico en desarrollo un año más tarde. 

 
Todos estos avances del deporte se consolidaron cuando en 1985 el Comité Olímpico 

Internacional reconoce al Racquetball como   un deporte. Esto permitió que se 

crearan diferentes organizaciones a nivel mundial como la Confederación 

Panamericana de Racquetball conocida por sus siglas en inglés como: PARC. 

 

Figura 2.2, Shay, A. Fotografía de Steve Keeley. Recuperado de: 
http://racquetballmuseum.com/photographs/historical/HistoricalPhotosAl
bum/historical-album.html 
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La Primera participación del Racquetball en un evento del ciclo olímpico se 

desarrolló en 1995, en los Juegos Panamericanos realizado en Buenos Aires – 

Argentina donde el gran ganador fue Estados Unidos que se llevaron todas las 

medallas tanto en la rama masculina como femenina. 

 

Así a finales de los noventa el deporte continuo creciendo, en parte a que se tenía una 

cancha portátil con la pared lateral de vidrio lo que permitía transmitir en televisión 

los diferentes torneos y permitirá albergar a más gente durante los partidos. 

2.2 Reglamento 

Regla 1.1 Tipos de juego 

!

El Racquetball es jugado por dos o cuatro jugadores, cuando es jugado por dos, es 

llamado sencillo y cuando lo es por cuatro, dobles. Una variación no jugada en 

torneos, donde participan tres jugadores, es llamada triple. 

Regla 1.2 Descripción 
!
El Racquetball es un juego competitivo en donde una raqueta encordada es usada 

para servir y devolver la bola. 

Regla 1.3 Objetivo 
!
El objetivo es ganar cada jugada sirviendo o devolviendo la bola, para que el 

oponente no pueda continuar con ella en juego. El punto termina cuando un jugador 

(o un equipo en dobles) no consigue pegarle a la bola antes de que ésta bote dos 

veces, no consigue devolver la bola de manera que toque la pared frontal antes que el 

piso, o cuando es cobrada una vuelta. 

Regla 1.4 Puntos y cambio de servicio 
!
Puntos son marcados solo por el jugador o equipo que sirve un servicio y no es 

devuelto (un ace) o gana una jugada (rally). Perder el servicio es llamado cambio de 

servicio en sencillos; en dobles, cuando el primer servidor pierde el servicio, es 

llamado cambio de servidor; y cuando el segundo servidor pierde el servicio, es 

llamado cambio de servicio. 
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Regla 1.5 Partido, juego y juego desempate 
 

El partido es ganado por el primer jugador o equipo que gane dos juegos. Los dos 

primeros juegos de un partido son jugados a quince (15) puntos, si cada lado gana un 

juego, un juego desempate son jugados a once (11) puntos. 

2 - Canchas y equipamiento 

Regla 2.1 Especificaciones de cancha 

!

Las especificaciones para una cancha de cuatro paredes de Racquetball son:   

(a) Dimensiones: las dimensiones deben ser 20 pies (6,096 m.) de ancho, 40 pies 

(12,192m.) de largo y 20 pies (6,096 m.) de alto con la pared trasera como mínimo 

de 12 pies (3,66 m.) de alto. Toda la superficie entra en juego, con la excepción de 

cualquier apertura de galería o cualquier superficie por encima de la línea de fuera de 

cancha, o superficies designadas anteriormente como fuera de juego por una razón 

válida (como ser de un material muy distinto, o no estar alineada con la pared 

trasera); y las vueltas por defecto de cancha previamente designadas. 

(b) Marcas: la cancha de Racquetball debe ser marcada con líneas de 1 1/2 pulgada 

(38.1 mm.) de ancho de la siguiente forma: 

1. Línea corta: el filo trasero de la línea corta divide la cancha en dos y es paralela 

con la pared del frente y la pared trasera. 

2. Línea de servicio: el filo delantero de la línea de servicio es paralela con, y a 

cinco (5) pies (1.524 m.) delante del filo trasero de la línea corta. 

3. Zona de servicio: a zona de servicio es un área de 5 x 20 pies (1,524 x 6,096 m.), 

delimitada por los filos inferiores de las paredes laterales y los filos externos de las 

líneas corta y de servicio. 

4. Cajas de servicio: las cajas de servicio son usadas en juego de dobles, y están 

ubicadas en los extremos de la zona de servicio, marcadas por líneas paralelas a las 

paredes laterales. El filo de la línea más cercano al centro de la cancha, debe estar a 

18 pulgadas (4,572 m.) de la pared más cercana. 
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5. Líneas de servicio de potencia: las líneas de servicio de potencia que forman la 

zona de servicio de potencia, son paralelas con las paredes laterales y están dentro de 

la zona de servicio. El filo de la línea más cercana al centro de la cancha debe estar a 

3 pies (0,9144 m.) de la pared lateral más cercana. 

6. Línea de recepción: la línea de recepción es una línea punteada paralela a la línea 

corta, el filo trasero de la línea de recepción debe estar a cinco pies (1,524 m.) del 

filo trasero de la línea corta. La línea de recepción comienza con una línea de 21 

pulgadas (0,5334 m.) de largo, que se extiende desde cada pared lateral, esta línea 

está conectada por una serie alternada de espacios de 6 pulgadas (0,1524 m.) y líneas 

de 6 pulgadas (0,1524 m.). Esto resultará en una línea compuesta de 17 espacios de 6 

pulgadas (0,1524 m.) y 16 líneas de 6 pulgadas (0,1524 m.) y dos líneas de 21 

pulgadas (0,5334 m.). 

7. Zona de seguridad: la zona de seguridad es un área de 5 x 20 pies (1,524 x 6,096 

m.) delimitados por los filos traseros de la líneas corta y de recepción y los filos 

inferiores de las paredes laterales. Esta zona solamente se observa durante el 

servicio. (ver regla 3.10 (i) y 3.11(a)). 

8. Línea de fuera de cancha: el filo superior de ésta línea, debe estar en la pared 

trasera localizada a doce pies (3,66 m.) por encima del piso, y paralelo al mismo. 

Regla 2.2 Especificaciones de la bola 
 

(a) La bola de Racquetball estándar debe ser de 2 1/4 pulgada (57,15 mm.) de 

diámetro, pesando aproximadamente 1,4 onzas (53 g.); tener una dureza de 55-60 

pulgadas duro métricas y botar 68-72 pulgadas (1,72-1,83 m.) desde una caída libre 

de 100 pulgadas (2,54 m.), a temperatura ambiental de 70-74 grados Fahrenheit (21-

23 grados centígrados). 

(b) Bola oficial: toda aquella bola que lleve el sello de aprobación de la IRF es una 

bola oficial. 
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Regla 2.3 Selección de la bola 
!
(a) La bola debe ser seleccionada por acuerdo entre los jugadores y como mínimo 

dos bolas aceptadas deben ser escogidas antes que el partido comience. Si los 

jugadores no concuerdan, el árbitro deberá realizar la elección y esa decisión será 

acatada por los mismos. 

(b) Durante el curso del partido el árbitro puede determinar, a su discreción o a 

requerimiento de los dos jugadores / equipos, el reemplazo de la bola. Sólo bolas 

aprobadas por la IRF deben ser usadas en torneos oficiales. 

Regla 2.4 Especificaciones de la raqueta 
!
(a) La raqueta, incluidas las protecciones del marco y las partes sólidas de la 

empuñadura, no puede exceder las 22 pulgadas (55,88 cm.) de largo. 

(b)  El marco de la raqueta puede ser de cualquier material aprobado como seguro.  

(c)  La empuñadura de la raqueta debe tener un sujetador de muñeca que debe estar 

asegurado a la misma. 

(d) La cuerda de la raqueta debe ser de tripa, monofilamento, nylon, grafito, plástico, 

metal o una combinación de éstos, y no debe marcar o dañar la bola. 

(e) Usar una raqueta ilegal resulta en la pérdida automática del juego en proceso, o si 

se descubre entre juegos, la pérdida del juego anterior. 

Regla 2.5 Uniforme 
!
(a) El uniforme y zapatos pueden ser de cualquier color. La camiseta puede contener 

cualquier insignia o inscripción considerada de buen gusto por el árbitro (la 

determinación final será tomada por el director del torneo). Los equipos de dobles 

deben vestir similares colores para una más fácil identificación. 

(b) Todos los jugadores varones que compitan en competencias auspiciadas por la 

IRF deben vestir camisetas con mangas. Las damas pueden vestir camisetas 

apropiadas sin mangas. Las camisetas deben tener el nombre del país, abreviación o 

imagen gráfica (bandera del país, símbolo, o mapa delineado) puesto de forma 

claramente visible en la parte trasera, para ser mejor identificado durante el partido 
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por oficiales y público. 

(c) Cada jugador debe tener acceso fácil a una camiseta extra ya que puede ser 

requerido por el árbitro usarla si a juicio de éste, por exceso de transpiración está 

creando condiciones peligrosas de juego, e innecesarias demoras. 

(d) Todos los jugadores que compitan en torneos auspiciados por IRF deben usar 

protectores de ojos fabricados para deportes de raqueta, con la excepción de lentes 

recetados irrompibles. Los anteojos protectores deben ser usados de manera correcta 

y sin alteración alguna. nota: las federaciones nacionales tiene autoridad de aplicar y 

reforzar los estándares nacionales de seguridad de su país en el caso de los 

protectores de ojos para sus atletas. 

3 – Reglas de juego 

Regla 3.1 Servicio 
!
El servidor tiene dos oportunidades de poner la bola en juego, el jugador o equipo 

ganador del sorteo con la moneda, tiene la opción de elegir servir o recibir en el 

primer juego. El segundo juego comenzará en orden inverso al primero.  

El jugador o equipo que marque más puntos en total entre los dos primeros juegos, 

tendrá la opción de servir o recibir, en caso de ser necesario un juego desempate. En 

el caso que ambos lados tengan la misma cantidad de puntos en los dos primeros 

juegos, otra moneda decidirá en forma de sorteo quién tendrá la opción de sacar o 

recibir en el juego desempate. 

Regla 3.2 Comienzo 
!
El juego comienza cuando el árbitro dice (cero sirve cero). El servidor no puede 

iniciar el pre- movimiento de servicio fuera de la zona de servicio, parado sobre la 

línea corta (la trasera), pero sin sobrepasar la misma, está permitido. Luego de iniciar 

el movimiento de servicio, el servidor puede pisar la línea de servicio (línea del 

frente), e incluso sacar el pie, siempre y cuando alguna parte del mismo permanezca 

pisando esta línea, hasta que la bola servida pase la línea corta. (ver regla 3.9 (a) y 

3.10 (i) para violaciones). 
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Regla 3.3 Modo 
!
El servicio ha comenzado cuando la bola parte de la mano del servidor. La bola debe 

botar en la zona de servicio y sobre ese primer bote, ser golpeada por la raqueta del 

servidor, en un obvio intento de servir la bola.  

La bola debe golpear la pared del frente primero y en el rebote, pegar en el piso 

detrás de la línea corta, tocando o sin tocar una de las paredes laterales. 

Regla 3.4 Alistamiento 
 

Cuando una jugada ha finalizado, los jugadores cuentan con un período de tiempo 

razonable (a consideración del árbitro) para retornar a las respectivas posiciones de 

servir y devolver, y el marcador es mencionado. 

Regla 3.5 Demoras 
 

(a) La regla de los 10 segundos se aplica simultáneamente al servidor y al recibidor, 

colectivamente, tienen hasta 10 segundos luego que el marcador ha sido cantado, 

para servir o estar listos a recibir.  

Es responsabilidad del servidor el mirar y tener certeza que el recibidor está listo, si 

el recibidor no está listo debe señalarlo levantando la raqueta por sobre su cabeza o 

volteándose completamente con relación al servidor (estas son las únicas dos señales 

aceptadas). Si se está usando la regla de un solo servicio, la demora de parte del 

servidor o del recibidor, puede resultar en un cambio de servicio o punto en contra de 

quién ha causado la demora. (ver regla 5.3) 

(b) Servir cuando el jugador / equipo que recibe está señalando no estar listo, es una 

falta de servicio, una advertencia debe ser el cobro del árbitro en cada infracción 

cometida en el primer servicio. 

(c) Luego que el marcador es cantado si el servidor mira al recibidor y éste no está 

señalando no estar listo, el servidor podrá entonces servir. Si el recibidor señala no 

estar listo después de ese momento (que el servidor ha mirado) la seña no se tomará 

en cuenta y el servicio será legal. 
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Regla 3.6 Zona de servicio de potencia 
!
Las líneas de servicio de potencia deben estar a 3 pies (0,9144 m.) de cada pared 

lateral en la zona de servicio. Vistas una a la vez, la línea de servicio de potencia 

divide la zona de servicio en dos secciones, una de 3 pies (0,9144 m.) y otra de 17 

pies (5,1816 m.) que se aplican solamente al servicio de potencia. 

El jugador puede hacer el servicio de potencia entre el cuerpo y la pared lateral más 

cercana de donde el movimiento de servicio comenzó, solamente si el jugador 

comienza y se mantiene fuera de la zona de servicio de 3 pies (0,9144 m.). En el caso 

que el movimiento de servicio se comienza en una zona de servicio de potencia de 3 

pies (0,9144 m.), y se continúa dentro de la misma, el jugador no podrá realizar un 

servicio de potencia. 

(a) Las zonas de servicio de potencia no serán observadas para los servicio de 

potencia cruzados, servicio zeta de potencia, zeta suave, globo o medio globo. 

(b) La raqueta no debe romper el plano de la zona de 17 pies (5,1816 m.) mientras 

hace contacto con la bola. 

(c) La línea de servicio de potencia no es parte de la zona de 17 pies (5,1816 m.), 

botando la pelota sobre la línea o pararse sobre ella mientras se sirve al mismo lado, 

es una infracción. 

Regla 3.7 Servicios defectuosos 
!
Los servicios defectuosos resultan en tres tipos de penalidades como sigue: 

(a) Servicio de bola muerta: un servicio de bola muerta resulta sin penalidad y el 

servidor tendrá otro servicio (sin cancelación previa por una falta de servicio). 

(b) Falta de servicio: en la categoría open, los jugadores tendrán sólo un servicio. En 

la categoría open una falta de servicio derivará en cambio de servicio o (cambio de 

servidor/cambio de servicio, en dobles). En edades u otras categorías de habilidad, 

los jugadores tendrán dos servicios, dos faltas de servicio resultan en cambio de 

servicio o (cambio de servidor/cambio de servicio, en dobles). 

(c) Servicio fuera, un servicio fuera resulta en cambio de servicio o cambio de 
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servidor/ cambio de servicio, en dobles. 

Regla 3.8 Servicio de bola muerta 
 

Un servicio de bola muerta no cancela ninguna falta de servicio previa, los siguientes 

son servicios de bola muerta: 

(a) Vuelta por defecto de cancha: un servicio que tome un bote irregular ya sea por 

tocar una superficie húmeda o defectuosa de la cancha es un servicio de bola muerta. 

También cualquier servicio que pega en alguna superficie previamente designada por 

las reglas locales como una obstrucción en vez de fuera de juego. 

(b) Bola rota: si se determina que la bola fue rota en el servicio, una nueva bola 

substituirá la rota y un nuevo servicio será ejecutado (sin cancelar una falta de 

servicio anterior) 

(c) Servicio pantalla: en la división open solamente (usando la modificación de un 

servicio) un servicio pantalla será efectuado nuevamente. 

Regla 3.9 Falta de servicio 
!
Las siguientes son faltas de servicio, en juegos de un servicio (categoría open) estas 

infracciones resultan en cambio de servicio (ver excepciones en regla 5.3); en otras 

categorías dos faltas de servicio sucesivas resultan en cambio de servicio. 

(a) Falta de pie: una falta de pie resulta cuando:   

1. El servidor no comienza el movimiento de servicio con los dos pies en la zona de 

servicio.  

2. El servidor pisa completamente fuera de la línea de servicio (sin dejar alguna parte 

del pie pisando la zona de servicio) antes de que la bola servida atraviese la línea 

corta. 

(b) Servicio corto: Un servicio corto es cualquier bola servida que pega primero en 

la pared del frente pero al rebotar bota en el piso en o al frente de la línea corta, 

tocando o no una pared lateral. 
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(c) Servicio de tres paredes: un servicio de tres paredes es toda aquella bola servida 

que pega primero en la pared del frente y luego toca las dos paredes laterales antes de 

tocar el piso.  

(d) Servicio de techo: el servicio de techo es toda aquella bola servida que pega 

primero en la pared del frente y luego toca el techo (tocando o sin tocar una pared 

lateral). 

(e) Servicio largo: servicio largo es una bola servida que primero golpea la pared del 

frente y rebota directamente contra la pared trasera antes de tocar el piso (tocando o 

sin tocar una pared lateral). 

(f) Botar la bola fuera de la zona de servicio: hacer botar la bola fuera de la zona 

de servicio dentro del movimiento de servicio es una falta de servicio. 

(g) Servicio de potencia ilegal: un servicio de potencia en el cual el jugador no 

observa la zona de servicio de potencia de 17 pies (5,1816 m.)(Según detalle regla 

3.6). 

(h) Servicio pantalla: es una bola servida que primero golpea la pared frontal y en 

su rebote pasa demasiado cerca del servidor, o del compañero del servidor en dobles, 

provocando que el recibidor no tenga una visión clara de la bola. (El recibidor está 

obligado a tener buena ubicación de recepción (cerca del medio de la cancha 

respecto de las paredes laterales, para obtener una buena visión) (ver regla 5.3 para 

variación de un solo servicio). 

(i) Servir antes que el recibidor esté listo: un servicio efectuado mientras el 

recibidor no está listo según lo descrito en la regla 3.5 (b). (ver regla 5.3 para 

variación de un solo servicio). 

Regla 3.10 Servicio fuera 

!
Cualquiera de los siguientes resulta un servicio fuera:   

(a) No ejecutar el servicio: descuido u omisión del servidor en poner la bola en 

juego de acuerdo  la regla 3.5. 

(b) Tentativa de servicio errada: cualquier intento de golpear la bola que fuera 



! 20!

fallado o que la bola golpee cualquier parte del cuerpo del servidor. 

(c) Servicio tocado: cualquier bola servida que en el rebote de la pared frontal toque 

al servidor o a la raqueta del mismo antes de tocar el piso, o cualquier bola parada o 

tomada intencionalmente por el servidor o el compañero del mismo. 

 (d) Amague de servicio o servicio falso: tal servicio está definido como un 

movimiento no continúo de la raqueta hacia la bola mientras el servidor bota la bola 

con el propósito de servir. 

(e) Golpe ilegal: un golpe ilegal incluye contactar la bola dos veces, o arrastrarla, o 

pegarle con la empuñadura de la raqueta o parte del cuerpo o de la indumentaria. 

 (f) Servicio sin pared del frente: cualquier bola servida que no golpee la pared del 

frente primero. 

(g) Servicio en el tronco: cualquier bola servida que golpee el ángulo de la pared 

frontal con el piso, pared frontal con pared lateral, o pared frontal y techo es un 

servicio fuera. (porque la bola no está golpeando primero en la pared frontal) un 

servicio en el ángulo del piso y la pared posterior es bueno y en juego y el ángulo del 

piso y la pared lateral detrás de la línea corta es bueno y en juego. 

(h) Servicio fuera de la cancha: un servicio fuera de la cancha es cualquier bola 

servida que después de golpear en la pared frontal y antes de botar en el piso, sale de 

la cancha, pega en la pared trasera por encima de la línea de fuera de cancha, o le 

pega a una superficie por encima del área normal de juego, que ha sido declarada 

como fuera de juego por razones válidas. (ver regla 2.1(a)) 

(i) Violación de la zona de seguridad: si el servidor o su compañero de dobles 

ingresa dentro de la zona de seguridad antes que la bola servida pase la línea corta, 

esto resultará en la pérdida del servicio. 

Regla 3.11 Devolver el servicio 
!
(a) Posición de recibir. 

1. El recibidor no debe ingresar a la zona de seguridad hasta que la bola no bote o 

atraviese la línea de recibir. 
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2. En el intento de devolver el servicio de bolea, el recibidor no debe golpear la bola 

hasta que ésta no atraviese el plano de la línea de recibir, aunque, la terminación del 

golpe puede llevar la raqueta del recibidor a pasar la línea de recepción. 

3. Ni el recibidor ni su raqueta pueden romper el plano de la línea corta, salvo si le 

pega a la pelota después del rebote de la pared trasera. 

4. Cualquier violación del recibidor resulta en un punto para el servidor. 

(b) Devolución legal: luego de un servicio legal, el jugador que recibe el servicio 

debe golpear la bola de bolea o después del primer bote, y antes que la bola toque el 

piso por segunda vez, y devolver la bola hacia la pared del frente, tanto directamente 

o luego de pegar en una, o ambas paredes laterales, la pared trasera (debajo de la 

línea de fuera de cancha), o el techo, o cualquiera de éstas combinaciones de 

superficies, una bola devuelta debe tocar la pared frontal antes de hacerlo en el piso. 

(c) Fallar la devolución: el fallar devolución resulta en un punto para el servidor. 

(d) Otras previsiones: excepto las normas de ésta regla 3.11, la devolución del 

servicio está sujeto a las previsiones de las reglas 3.13 a 3.15. 

Regla 3.12 Cambio de servicio 
 

(a) Cambio de servicio: un servidor está autorizado a continuar sirviendo hasta que 

algo de lo siguiente ocurra: 

1. Servicio fuera: ver regla 3.10.  

2. Dos faltas de servicios consecutivos: ver regla 3.9 (regla 5.3 para variación 

de un  servicio) 

3. Falla en devolver la bola: jugador o equipo que falle en poner la bola en 

juego como lo requiere la regla 3.11 (b). 

4. Vuelta evitable: jugador o equipo que cometa una vuelta evitable resultará 

en un cambio. (ver regla 3.15). 

(b)  Cambio de servicio: retirar el servicio en sencillos es llamado cambio de 

servicio.  
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(c)  Efecto de cambio de servicio: cuando el jugador o equipo servidor recibe un 

cambio de servicio, se convierte en recibidor y el recibidor en servidor. 

Regla 3.13 Jugadas 
!
Toda la parte del juego a partir de una devolución válida, es llamada jugada, el juego 

debe continuar de acuerdo con las siguientes reglas: 

(a) Golpes legales: sólo la cabeza de la raqueta debe ser usada en todo momento 

para devolver la bola, la raqueta debe ser sostenida en una o ambas manos; cambiar 

de mano para pegarle a la bola, tocar la bola con cualquier parte del cuerpo o 

indumentaria, o remover el sujetador de seguridad de la muñeca durante el juego, 

resulta en la pérdida de esa jugada. 

(b) Un toque: el jugador o equipo tratando de retornar la bola debe tocar o pegar en 

la misma sólo una vez o de lo contrario perderá la jugada. La bola no debe ser 

arrastrada. (una bola arrastrada la que descansa sobre la raqueta el suficiente tiempo 

para que el efecto sea más que un golpe en seco.) 

(c) Falla de devolución: cualquiera de las siguientes constituye una falla al hacer 

una devolución legal durante la jugada: 

1. La bola bota en el piso más de una vez antes de ser alcanzada.  

2. La bola no llega a tocar la pared frontal por el aire.  

3. La bola es golpeada de tal forma que va hacia la galería o pared abierta o 

pega en  la cancha fuera de los límites declarados como fuera de juego. (ver 

regla 2.1 (b)8.  

4. Una bola que obviamente no tenga la velocidad o la dirección para alcanzar 

la pared frontal, y pegue en otro jugador. 

5. Una bola que golpeada por un jugador pegue en sí mismo o en su compañero 

(en dobles). 

6. Cometer una vuelta evitable (ver regla 3.15)  

7. Cambiar de mano durante la jugada.  

8. Falta al no usar el sujetador de seguridad de la muñeca.  

9. Tocar la bola con el cuerpo o el uniforme.  

10. Arrastrar la bola con la raqueta.  
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(d) Efecto de fallar la devolución: violaciones de las reglas 3.13 (a) hasta (c) resulta 

en la pérdida de la jugada. Si el jugador o equipo que está sirviendo pierde la jugada, 

es cambio de servicio, si el receptor pierde la jugada, esto resulta en un punto para el 

servidor. 

(e) Intentos de devolución: la bola permanece en juego hasta tanto no toque el piso 

por segunda vez, sin tener en cuenta con cuantas paredes haga contacto, incluyendo 

la frontal. Si un jugador ejecuta el golpe y erra a la bola, puede continuar intentando 

devolverla hasta que la misma toque el suelo por segunda vez. 

(f) Bola rota: si hay alguna sospecha que bola fue rota durante la jugada, el punto en 

juego debe continuar hasta finalizarlo, el árbitro o cualquiera de los jugadores puede 

solicitar la bola para ser examinada, si el árbitro decide que la bola está rota, la 

misma debe ser reemplazada y la jugada debe ser repetida. El servidor recomienza el 

punto en juego en el primer servicio, la única manera aceptable de revisar la bola es 

con la mano. (revisarla pegando en ella con la raqueta, será considerado como una 

forma no válida de revisión y resultará en desventaja para el jugador o equipo que 

pegó en la bola luego de la jugada). 

(g) Parada del juego: si objetos extraños entran a la cancha, o cualquier 

interferencia exterior ocurre, el árbitro deberá parar el partido si dicha interferencia 

influye en el juego o en la seguridad del o los jugadores (ver regla 3.14(a)7). 

(h) Repetir: siempre que un punto es repetido por cualquier razón, el servidor 

retoma el juego en su primer servicio. Una falta de servicio previo no será 

considerada. 

(i) Bola fuera de la cancha. 

1. Luego de una devolución – con bote: cualquier bola devuelta hacia la pared frontal 

y después del primer bote en el piso pegue sobre la línea de fuera de cancha o entre 

en la galería abierta de la pared posterior o lateral, será declarada bola muerta y la 

jugada será repetida. 

2. Luego de una devolución – sin bote: cualquier bola que en el rebote de la pared 

frontal y sin tocar en el piso pegue sobre la línea de fuera de cancha o salga por la 

galería de la pared posterior, resultará en un cambio de servicio o punto contra el 
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 jugador ofensor. Si la bola sale fuera por alguna galería de una pared lateral, será 

declarada bola muerta y la jugada se repetirá. 

3. No devuelta: cualquier bola no devuelta hacia la pared frontal pero que es dirigida 

con la raqueta del jugador sobre la línea de fuera de cancha o hacia la galería de la 

pared posterior o lateral, tocando o no en el techo, pared lateral o posterior, resultará 

en la pérdida de la jugada para el jugador ofensor. 

Regla 3.14 Vueltas de bola muerta 
 

Una jugada es repetida sin penalidad y el jugador retoma el juego con su primer 

servicio siempre que una vuelta por bola muerta ocurra. También, ver regla 3.15 

cuando describe condiciones bajo las cuales una vuelta puede ser declarada evitable 

y resulta en la pérdida de la jugada. 

(a) Situaciones. 

1. Vueltas por defecto de cancha: el árbitro deberá parar el juego inmediatamente si 

la bola pega en cualquier parte de la cancha designada con anticipación como una 

parte defectuosa de la cancha (como reja de luz, ventilación, etc.).  

El árbitro deberá también parar el juego: 

i. Si la bola produce un bote irregular como resultante de contactar una 

superficie irregular (reja de luz, ventilación, etc.) o al botar sobre una 

superficie húmeda sobre el piso o pared y 

ii. Cuando en opinión del árbitro un bote irregular afecte jugada. 

2. La bola pega en el oponente: cuando el oponente es alcanzado por la bola por un 

tiro de devolución por aire, es una vuelta por bola muerta. Si el oponente es 

alcanzado por una bola que obviamente no tiene la velocidad y/o dirección para 

llegar hasta la pared frontal, no es vuelta, y el jugador que golpeó la bola pierde la 

jugada, el jugador que es tocado por la bola puede parar el juego y pedir el cobro de 

vuelta pero debe hacerlo en forma inmediata y este cobro debe ser refrendado por el 

árbitro, nótese que ante ciertas condiciones, esta interferencia puede ser cobrada 

como vuelta evitable (ver regla 3.15). 
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3. Contacto corporal: si el árbitro cree haber observado un contacto corporal es 

suficiente para parar el juego, tanto para prevenir posibles lesiones por contacto o 

porque el contacto priva al jugador de realizar una devolución razonable y será 

declarada una vuelta, contactos casuales corporales en donde el jugador ofensivo 

tiene claras ventajas no serán cobrados como vueltas, salvo que dicho jugador 

ofensivo obviamente pare el juego. Contactos con la raqueta en la continuación del 

golpe, normalmente no son considerados como vuelta. 

4. Bola pantalla: cualquier bola rebotando desde la pared frontal lo suficientemente 

cerca del cuerpo del jugador defensor que produce que el jugador ofensivo no tenga 

una clara visión. (el árbitro debe ser cuidadoso de no hacer un cobro de bola pantalla 

demasiado rápido y así quitarle la oportunidad al jugador ofensor de realizar un buen 

tiro. (esto no se aplica para el servicio – ver regla 4.3 (c)).  

Una bola que pase entre las piernas de un jugador que acaba de devolver la misma, 

no es automáticamente pantalla, dependerá si el oponente resulta perjudicado, 

generalmente el cobro debe inclinarse hacia la ventaja del jugador ofensivo. 

5. Vuelta en la preparación del golpe: cualquier contacto corporal o de raqueta en 

la preparación del golpe o justo antes de hacer contacto con la bola que perjudica la 

posibilidad del ofensor de hacer un golpe razonable, este cobro lo puede hacer el 

jugador ofensor, pero el cobro debe ser hecho inmediatamente y está sujeto a la 

aprobación del árbitro. Note que ésta interferencia puede ser considerada como una 

vuelta evitable (ver regla 3.15). 

6. Parada por seguridad: todo jugador que crea que en su devolución puede pegar 

en su oponente con la bola o su raqueta puede parar inmediatamente el juego y pedir 

un cobro de vuelta por bola muerta, esta llamada debe ser solicitada inmediatamente 

y tendrá que ser aceptada y avalada por el árbitro, (el árbitro deberá cobrar una vuelta 

por bola muerta si considera que la parada por seguridad fue razonable y el jugador 

realmente no tenía una oportunidad de efectuar una devolución razonable). El árbitro 

también podrá cobrar una vuelta evitable si se justifica. 

7. Otras interferencias: cualquier otra interferencia no intencional que provoquen 

que el oponente no tenga una justa oportunidad de ver o devolver la bola. Ejemplo: 

cuando la bola de otra cancha ingresa a la cancha durante una jugada o cuando el                     
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cobro de un árbitro de una cancha adyacente obviamente distraiga al jugador. 

(b) Efecto de vueltas: el cobro del árbitro de vuelta, detiene el juego, y anula 

cualquier situación que siga, como una pelota pegándole al jugador. Las únicas 

vueltas que pueden ser cobradas por un jugador, están descriptas en reglas (2), (5), y 

(6) (anteriores), y todas están sujetas a la aprobación del árbitro, una vuelta por bola 

muerta detiene el juego y la jugada se repite. El servidor retoma el juego con su 

primer servicio. 

(c) Responsabilidad: al intentar devolver la bola, un jugador tiene el derecho a una 

posibilidad justa de ver y devolver la misma, es responsabilidad del jugador o equipo 

que acaba de pegarle a la bola, de moverse para que el recibidor pueda ir 

directamente a la bola y que tenga una visión sin obstrucciones, aunque, el recibidor 

es responsable de hacer un esfuerzo razonable de moverse hacia la bola y debe tener 

una posibilidad razonable de devolver la misma, para que se pueda cobrar cualquier 

tipo de vuelta. 

Regla 3.15 Vuelta evitable 
 

Una vuelta evitable resulta en la pérdida de la jugada. Una vuelta evitable no 

necesariamente tiene que ser un acto intencional, vuelta de bola muerta está descripta 

en la regla 3.14, cualquiera de las siguientes resulta en una vuelta evitable:   

(a) Falta de movimiento: un jugador que no se mueve lo suficiente para permitir 

al oponente un golpe directo hacia la pared frontal, y un tiro cruzado, que es 

un tiro que va directamente hacia la pared frontal con un ángulo que produce 

que la bola rebote directamente hacia la esquina trasera más lejana del 

jugador ofensor. También cuando un jugador se mueve en una dirección tal 

que no permite a su oponente realizar cualquiera de éstos tiros. 

(b) Interferencia en el golpe: esto ocurre cuando un jugador se mueve o deja de 

hacerlo, produciendo que el oponente no tenga un golpe libre y sin 

impedimentos, esto incluye moverse no intencionalmente hacia una dirección 

que impide al oponente realizar un tiro libre y ofensivo. 

(c) Bloqueo: moverse hacia una posición donde se bloquea al oponente para ir 

hacia o devolver la bola, o en dobles, un jugador se mueve enfrente de un  
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oponente cuando el compañero está por devolver la bola. 

(d) Moverse hacia la bola: moverse en el camino donde justamente está 

golpeando la bola el oponente. 

(e) Empujar: deliberadamente empujar al oponente durante la jugada. 

(f) Distracción intencional: deliberadamente gritar, zapatear mover la raqueta o 

cualquier otra manera de distraer al oponente. 

(g) Obstrucción visual: un jugador se mueve atravesando la línea visual del 

oponente justo antes de que éste golpee la bola. 

(h) Humedecer la bola: los jugadores, particularmente el servidor debe 

asegurarse de que la bola esté seca antes de servir, cualquier bola húmeda que 

no fue corregida previamente para el servicio, resulta en una vuelta evitable 

contra el servidor. 

(i) Interferencia de indumentaria: si un jugador pierde cualquier parte de su 

indumentaria que interfiere con el juego. La pérdida del protector de ojos es 

una vuelta evitable automática. 

Regla 3.16 Tiempos fuera 
!
(a) Período de descanso: durante un juego cada jugador en sencillos o cada lado en 

dobles tanto sirviendo como recibiendo pueden solicitar un tiempo fuera, cada 

tiempo fuera no deberá exceder los 60 segundos, no más de tres tiempos fuera en 

cada juego deben ser otorgados a cada jugador en sencillo o a cada equipo en dobles, 

dos tiempos fuera están permitidos en un juego de desempate. 

(b) Lesiones: no deberá ser cargado ningún tiempo fuera a un jugador que es 

lesionado durante el juego, a un jugador lesionado no le será permitido más de un 

total acumulado de 15 minutos de descanso. Si el jugador lesionado no está 

habilitado para continuar el juego después del tiempo acumulado de 15 minutos el 

partido deberá ser otorgado al oponente. En caso de lesión adicional al mismo 

jugador, el director del torneo o árbitro, luego de considerar una opinión médica 

disponible debe determinar si permite al jugador continuar jugando. 

1. Si ocurre cualquier hemorragia externa, el árbitro debe para el juego 

inmediatamente de terminada la jugada, cobrar un tiempo fuera por lesión al 

jugador que está sangrando, y no permitir que el partido continúe hasta que 
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pare el sangrado. 

2. Calambres, tirones, fatigas y cualquier otra circunstancia no causada por 

contacto directo (como con la bola, raqueta, pared o piso) no será considerada 

una lesión. 

 

(c) Tiempo fuera de indumentaria: un tiempo fuera puede ser llamado por el 

árbitro a requerimiento de un jugador luego de su verificación, a causa de una falta 

en el equipamiento o la indumentaria, dos minutos son autorizados para cualquier 

ajuste necesario del uniforme y 30 segundos para cualquier ajuste necesario del 

equipamiento. 

(d) Entre juegos: un período de descanso de dos minutos es permitido entre el 

primero y segundo juego, y un período de descanso de 5 minutos entre el segundo y 

tercer juego. 

(e) Juego postergado: cualquier juego postergado por el árbitro debe ser retomado 

con el mismo marcador que cuando fue postergado. 

Regla 3.17 Faltas técnicas y advertencias 
!
(a) El árbitro tiene autoridad para deducir un punto del marcador del jugador o 

equipo cuando éste juzgue que el jugador cometió una deliberada falta abusiva. El 

acto de imponer esta penalidad es llamada técnico del árbitro, si el jugador o el 

equipo que fue sancionado con esta falta técnica no retoman el juego 

inmediatamente, el árbitro está autorizado a dar el partido por ganado a su oponente.  

Algunos ejemplos de acciones que resultan en faltas técnicas son: 

1. Profanidad (lenguaje soez e inapropiado), 

2. Argumentación y/o discusión excesiva. 

3. Amenaza de cualquier tipo al oponente o al árbitro. 

4. Golpear excesivamente la bola, entre jugadas. 

5. Golpear la raqueta contra las paredes o el piso, cerrar excesivamente fuerte 

la puerta, o cualquier acción que pueda resultar en daño de la cancha o lesión 
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del adversario. 

6. Demoras del juego, ejemplos incluyen:   

 

(i) Tomar mucho tiempo para secar la cancha. 

(ii) Excesivo cuestionamiento al árbitro sobre las reglas. 

(iii) Exceder los tiempos otorgados para tiempos fuera o entre juegos. 

(iv) Pedir un tiempo fuera luego de comenzado el movimiento de 

servicio.  

(v) Solicitar un tiempo fuera cuando ya no quedan será sancionado 

con una advertencia de técnico. Si ocurre nuevamente dentro del 

mismo juego, será sancionado un técnico. 

(vi) Un técnico será sancionado si es violado el tiempo de 

calentamiento permitido que es de 5 minutos para ambos jugadores a 

la vez en sencillos y de 4 minutos para cada equipo por separado en 

dobles. 

 

7. Falta de pie en la línea de frente intencional para negar un mal servicio de 

globo. 

8. Cualquier cosa considerada antideportiva. 

9. Vestimenta impropia, ropa / uniforme a lo especificado en regla 2.5 (b). 

10. Falta de jugar con protectores de ojos apropiados a lo especificado en 

regla 2.5 (d) 

(b) Directores técnicos: donde hay directores técnicos envueltos, tanto ellos como 

los representantes de equipo están bajo las mismas reglas y las faltas técnicas o 

cualquier otra infracción será cargada contra el jugador. Ni directores técnicos ni 

representantes están permitidos dentro de la cancha en ningún momento durante un 

partido, salvo expreso permiso del árbitro, la falta de observación de esta regla es una 

falta técnica y será cargada contra el jugador. 

(c) Advertencia de falta técnica: si un jugador comete una falta considerada no muy 

severa por el árbitro una advertencia de falta técnica puede ser efectuada sin la 

deducción de un punto. 
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(d) Efecto de una falta técnica o advertencia: si el árbitro determina una falta  

técnica, un punto será deducido del marcador del ofensor, no se deducirá ningún 

punto si el árbitro cobra una advertencia técnica. En cualquier caso, una falta técnica 

o una advertencia, será acompañada de una breve explicación, el cobro de una falta 

técnica no afecta quién servirá la jugada siguiente. Si una falta técnica ocurre cuando 

el ofensor no tiene puntos, o entre juegos, como resultante será que el marcador del 

ofensor será: menos uno (-1). 

Modificaciones de reglas: las siguientes secciones (4.0 hasta 11.0) detallan las 

reglas o modificaciones adicionales aplicadas a las variaciones del juego sencillo 

descriptas en las secciones 1 a 3. 

4.0 – Dobles 

Las reglas de la I.R.F. para sencillos también se aplican para dobles con las 

siguientes modificaciones o adicionales. 

Regla 4.1 Equipo de dobles 
!
(a) Un equipo de dobles debe consistir en dos jugadores donde ambos posean los 

requerimientos de edades o clasificación para participar en una división particular de 

juego. Un equipo con diferentes niveles debe participar en la categoría de aquel 

jugador que tenga el mayor nivel. Cuando se juega en divisiones de edades de 

adultos, el equipo deberá jugar en la división del más joven. Cuando se juegue en 

divisiones de edades de menores, el equipo deberá jugar en la división del jugador de 

más edad. 

(b) Un cambio de compañero se podrá hacer hasta tanto el primer partido de dicho 

equipo no haya comenzado. Solamente para éste caso, el partido se considerará 

comenzado una vez que los equipos hayan sido llamados a la cancha. El equipo debe 

notificar al director del torneo el cambio de compañero, antes que el partido 

comience. 

Regla 4.2 Servicio en dobles 
!
(a) Orden de servicio: cada equipo debe informar al árbitro en el orden de servicio 

que servirán durante ese juego. El orden de servicio puede ser modificado entre 
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juegos, una vez que el árbitro haya sido notificado, al comienzo de cada juego,  

cuando el primer servidor del primer equipo está fuera, el equipo está fuera. En 

adelante, ambos jugadores de cada equipo deberán servir, hasta que el equipo reciba 

un cambio de servidor y cambio de servicio. 

(b) Posición del compañero: en cada servicio, el compañero del servidor debe 

pararse erecto con la espalda contra la pared lateral y ambos pies en el piso y en la 

caja de servicio, desde el momento que el servidor comienza el movimiento de 

servicio, hasta que la bola servida atraviese la línea corta. Las violaciones a esta regla 

serán llamadas como faltas de pie. Asimismo si el servidor ingresa en la zona de 

seguridad antes que la bola atraviese la línea corta, el servidor pierde el servicio. 

(c) Cambio de servicio: en dobles, la posesión de servicio es retirada cuando ambos 

compañeros perdieron el servicio, salvo cuando el equipo que sirve primero en el 

comienzo de cada juego, que pierde el servicio cuando el primer servidor es retirado. 

(d) En el doble mixto de categorías junior el varón deberá servir de tal manera que 

la bola termine en el cuadrante o la mitad donde juega el varón oponente (la mujer 

deberá servirle a la mujer oponente). La primera violación a esta regla devengará en 

una advertencia y la segunda en el mismo partido en un técnico. 

Regla 4.3 Falta de servicio en dobles 
!
(a) Si el compañero del servidor no está en la caja de servicio con ambos pies en el 

piso y la espalda contra la pared lateral desde el momento que el servidor comienza 

el movimiento de servicio y hasta que la bola pase la línea corta. 

(b) Una bola servida que golpea en el compañero que está en la caja de servicio 

resulta en una falta de servicio. En un partido de categoría open (un servicio), esta 

falta resultará en la repetición del servicio (una sola vez por servicio), la misma falta 

en el mismo servicio devengará en cambio de servidor o cambio de servicio. 

(c) Será un servicio pantalla automático en partido de dobles cuando la bola pase por 

detrás del cuerpo del compañero. 
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Regla 4.4 Servicio fuera en dobles. 
 

(a) Servicio fuera de orden: en dobles, cuando cualquiera de los compañeros sirve 

fuera de orden, los puntos marcados por ese servidor serán sustraídos y un cambio de 

servicio será cobrado: si el segundo servidor sirve fuera de orden, el servicio fuera 

será aplicado para el primer servidor y el segundo servidor seguirá sirviendo. Si el 

jugador designado como primer servidor lo hace fuera de orden, la llamada será 

cambio de servicio. el árbitro deberá llamar – sin servicio- cuando ocurra un servicio 

fuera de orden, si no se marcan puntos en el equipo que sirve fuera de orden, 

solamente se aplicará la penalidad de servicio fuera. Aunque, si son obtenidos puntos 

antes que el árbitro note la condición de servicio fuera de orden y el árbitro no puede 

recordar el número de puntos marcados, puede pedir ayuda a los jueces de línea (no 

al público), para recordar la cantidad de puntos a sustraer. 

(b) La bola toca al compañero: una bola servida que pegue al compañero de dobles 

mientras esté fuera de la caja de servicio, resulta en la pérdida del servicio. 

Regla 4.5 Devolución en dobles. 
!
(a) La jugada es perdida si un jugador le pega a su mismo compañero intentando 

devolver. 

(b) Si un jugador intenta pegarle a la bola y no lo consigue, ambos compañeros, 

desde cualquier lado de la cancha pueden intentar devolver la bola, hasta que esta 

bote en el piso por segunda vez. 

(c) Ambos jugadores de un equipo tienen el derecho a una oportunidad justa y no 

obstruida a la bola, y cualquiera de ellos tiene el derecho a una vuelta, aunque 

naturalmente la bola hubiera sido del otro compañero y aunque ese jugador ya haya 

realizado un intento de jugar la bola, incluso con un golpe errado, no es vuelta si un 

jugador obstruye a su propio compañero. 

5.0 - Un servicio 
!
Las reglas normales de I.R.F que gobiernan el Racquetball serán aplicadas excepto 

para lo siguiente: 
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Regla 5.1 Un servicio 
!
Solo un servicio es permitido, por lo tanto, cada falta de servicio es un cambio de 

saque con algunas excepciones. 

Regla 5.2 Servicio pantalla 
!
Si un servicio es cobrado pantalla, el servidor tiene una oportunidad más para 

realizar un servicio legal, dos servicios consecutivos de pantalla resultan en un 

cambio de servicio. 

Regla 5.3 Advertencias 
!
Una advertencia será efectuada por el árbitro para la infracción mostrada abajo, que 

resultará en un cambio de servicio o pérdida de la jugada (punto para el servidor). 

Regla 3.5 (a) demora en el juego, tomando más de 10 segundos para servir o estar 

listo a recibir el servicio, será una advertencia por partido. 

Regla 3.5 (b) cuando se sirve con el recibidor señalando no estar listo, una 

advertencia será sancionada para cada primer servicio. 

Regla 5.4 Faltas consecutivas. 
!
En dobles, un servicio de pantalla seguido de pegarle al compañero del servidor 

resulta en un cambio de servidor o cambio de servicio. 

6.0 - Multi-bote 
!
En general son usadas las reglas estándar que gobiernan el Racquetball en IRF, 

excepto por las siguientes modificaciones: 

Regla 6.1 Regla básica de devolución 
!
En general la bola permanece en juego en tanto continúa botando, aunque el jugador 

puede hacer solo un intento de pegarle a la bola y ésta es considerada muerta en el 

punto que para de botar y comienza a rodar, también cada vez que la bola rebota de 

la pared trasera, debe ser golpeada antes que atraviese la línea corta en el camino a la 

pared frontal, excepto lo explicado en la regla 6.2. 
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Regla 6.2 Regla de bola alta 
!
Si la bola rebota desde la pared frontal directamente hacia la pared trasera sin botar 

en el piso, el jugador puede pegarle a la bola desde cualquier parte de la cancha, 

incluso pasando la línea corta, siempre y cuando ésta siga botando. 

Regla 6.3 Líneas de la pared frontal 
!
Dos líneas paralelas (se puede usar cinta) serán ubicadas atravesando la pared frontal 

de manera que el filo inferior de una línea esté a tres pies (91,44 cms.) sobre el piso, 

y el filo inferior de la otra línea esté a un pie (30.48 cms) sobre el piso. Durante la 

jugada, cualquier pelota que pegue en la pared frontal (i) por debajo de la línea de 

tres pies y (ii) sobre o por encima de la línea de 1 pie (30.48 cms.) debe ser jugada 

antes que bote por tercera vez, si la pelota pega por debajo de la línea de 1 pie (30.48 

cms.), ésta debe ser jugada antes que bote por segunda vez. Si la pelota pega sobre o 

por encima de la línea de 3 pies (91.44 cm.), la bola deberá ser jugada como lo 

descrito en la regla básica de la devolución. 

Regla 6.4 Juegos y partidos 
!
Todos los juegos serán a once puntos y el primer lado que gane dos juegos ganará el 

partido. 

7.0 - Silla de ruedas 
!

Regla 7.1 Ajustes 
!
El participante debe usar una indumentaria médicamente prescripta, asegurándose de 

que no perjudique la seguridad de otros y el jugador no puede usarla para una ventaja 

injusta. El participante puede asegurar cualquier porción de su cuerpo a la silla de 

ruedas. 

Regla 7.2 Equipamiento 
!
A los efectos de proteger la superficie de juego, la silla de ruedas debe estar equipada 

con una barra giratoria funcional o una protección similar bajo la plataforma del pie. 

No deberá tener lados filosos en ninguna parte fuera de la silla, que pueda causar 

daño a la cancha o lesión al adversario, las ruedas no deben marcar el piso. 
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Regla 7.3 Regla de dos botes 
!
Dos botes de la pelota en el piso son permitidos pero no obligatorios durante las 

jugadas y los servicios. 

Regla 7.4 Falta de rueda 
!
Todas las cuatro ruedas de la silla de ruedas son consideradas igual a ambos pies de 

los jugadores capacitados y subsecuentemente se hará el cobro de acorde a eso. El 

cobro apropiado es falta de rueda. 

Regla 7.5 Vuelta evitable/control de la silla 
!
Cualquier jugador que intencionalmente altere la dirección o velocidad de la silla de 

ruedas con las extremidades inferiores, será sancionado con una vuelta evitable. 

Regla 7.6 Clavado 
!
Los jugadores pueden tirarse (efectuar un clavado) desde su silla de ruedas para 

realizar un tiro, pero cada intento de jugar la bola, debe ser iniciado estando 

totalmente sentado sobre la silla. El glúteo del jugador, debe permanecer en contacto 

con la silla cuando la bola es jugada, después que la bola ha sido jugada, el jugador 

puede separarse de la silla. Cualquier infracción de las anteriores, resultará en la 

pérdida de la jugada. Si el jugador se tira de su silla y él o su silla le impiden al 

oponente el jugar la bola o moverse hacia una bola alcanzable, resultará en una 

vuelta evitable. 

Regla 7.7 Demora por mantenimiento 
!
Cada jugador será autorizado hasta dos veces, cinco minutos por demoras de 

mantenimiento, por partido, por cualquier mal funcionamiento o reparación en su 

silla de ruedas, prótesis o aparato de asistencia. Estas demoras son independientes de 

otros tiempos fuera o tiempo fuera por lesión. 

Regla 7.8 Director técnico 
!
Sólo un director técnico por jugador puede entrar a la cancha durante un tiempo fuera 

para ayudarlo a llevarlo a su posición de juego después de una jugada, entre juegos, y 

solamente con el permiso del árbitro, el no respetar esta regla, resultará en una falta 

técnica contra el jugador de dicho director técnico. 
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Últimos cambios de reglas: 

3.17 – 6 (iv y v) – Regla cambiada. 

(iv) Pedir un tiempo fuera luego de comenzado el movimiento de servicio, será 

sancionado con un técnico. 

(v) Solicitar un tiempo fuera cuando ya no quedan será sancionado con una 

advertencia de técnico. Si ocurre nuevamente dentro del mismo juego, será 

sancionado un técnico.  

3.17 – 6 (vi) – Regla nueva. 

(vi) Un técnico será sancionado si es violado el tiempo de calentamiento permitido 

que es de 5 minutos para ambos jugadores a la vez en sencillos y de 4 minutos para 

cada equipo por separado en dobles. 

Nota: 

Ningún jugador o equipo será obligado por reglamento a comenzar un partido antes 

del tiempo estipulado en la programación. Se espera que los jugadores completen la 

mayor parte del calentamiento antes de presentarse en la cancha 

a – Torneos 

A.1 Sorteos 

(a) Los nombres tentativos de los jugadores en sencillos en torneos auspiciados por 

I.R.F., deben ser enviados como mínimo 72 horas antes del primer partido 

programado al director técnico del torneo y/o al director del torneo. 

(b) Los nombres definitivos de los jugadores en sencillos en torneos auspiciados por 

I.R.F., deben ser enviados como mínimo 24 horas antes del primer partido 

programado al director técnico del torneo y/o al director del torneo. 

(c) Los nombres para la competencia por equipos deben ser suministrados al director 

técnico del torneo antes de finalizado el último partido de sencillos. 

(d) Sólo aquellos jugadores que compitieron en la primera mitad (competencia 
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individual) están autorizados a hacerlo en la segunda mitad (competencia por 

equipos). 

(e) Sustituciones son permitidas sólo en equipos de dobles, si un miembro del equipo 

se lesiona y la lesión es comprobada por un médico. Las sustituciones serán elegidas 

sólo de aquellos jugadores que compitieron en la primera mitad. 

(f) No son permitidas las sustituciones después que el primer partido de la división 

haya comenzado. 

A.2 Sembrado 

(a) El sembrado para la competición individual será hecho por un comité de 

sembrado constituido por el director técnico del torneo y/o el director del torneo, y 

otros miembros del comité técnico (2 como mínimo). El criterio a usarse para el 

sembrado será: 

i. Resultados del torneo previo al que se está sembrando.  

ii. Resultados de otros torneos auspiciados por I.R.F. durante los últimos 12 

meses.  

iii. Resultados profesionales y nacionales de los últimos 12 meses. 

(b) El sembrado para torneos por equipos ya sean anuales o bianuales, se hará en 

base al promedio de los mejores 2 resultados de los últimos 3 torneos de la misma 

competencia por disciplina (sencillos o dobles). Para el sembrado de los juegos 

deportivos panamericanos, se tomarán en cuenta los resultados del torneo 

clasificatorio que se realizan para los mismos. 

A.3 Cuadros 

(a) El cuadro final estará disponible para los directores técnicos de los jugadores y/o 

equipos 20 horas antes que comience el primer partido programado, para su revisión 

y comentario. Cualquier apelación debe ser hecha al comité técnico del torneo en ese 

momento. 

(b)  El cuadro será expuesto 12 horas antes de que comience el primer partido 

programado.  
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(c)  El comité técnico que tiene la autoridad de aprobar el cuadro y el método de 

sembrado variará acorde a si el torneo es nacional, regional o competencia mundial.  

  i. Competencia mundial. I.R.F. 

ii. Competencias regionales. Organizaciones regionales  

iii. Competencias nacionales. Organizaciones nacionales  

A.4 Programación. 

(a) Partidos preliminares: Si uno o más participantes están inscriptos en las 

categorías de sencillos y dobles, puede ser requerido que jueguen ambas categorías 

en el mismo día o noche, con un pequeño período de descanso entre partidos. Este es 

un riesgo asumido al inscribirse en ambas categorías. Si es posible, la agenda 

proveerá de un tiempo mínimo de una hora de descanso entre dichos partidos. 

(b) Partidos finales: Donde uno o más jugadores han alcanzado las finales en ambas 

categorías (sencillos y dobles), es recomendado que el partido de dobles se juegue el 

día antes que el sencillo, esto dará más tiempo de descanso entre las dos finales. Si 

ambos partidos finales deben ser jugados el mismo día o noche, el siguiente 

procedimiento es recomendado: 

i. El partido de sencillos se jugará primero.  

ii. Un período de descanso no menor de una hora será establecido entre las 

finales de sencillos y dobles. 

A.5 Notificación de partidos 

Es responsabilidad de cada jugador el revisar el cuadro programado de horarios 

donde se determina la hora y el lugar de cada partido, si cualquier cambio fuera 

hecho en esa agenda luego de haber sido expuesta, es deber del comité técnico de 

notificar dicho cambio a los jugadores. 

A.6 Tercer y cuarto puesto 

No se jugará por esta posición, y ambos jugadores y/o equipos que pierdan en las 

semifinales serán premiados con medalla de bronce. 
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A.7 Partido de consolación 

(a) Esta regla puede variar a discreción del director del torneo pero esta decisión 

debe ser escrita en el formulario de inscripción. 

(b) Si un jugador que está libre en el cuadro o gana su primer partido por pérdida de 

partido (forfeit) y luego pierde su partido de segunda ronda, será considerado como 

si se hubiese jugado un solo partido y tendrá el derecho de jugar en la rueda de 

consolación. 

(c) Los partidos de consolación de todas las rondas hasta los cuartos de final se 

jugarán sin árbitro y los participantes llevarán su propio marcador. 

(d) Semifinales y finales en los partidos de consolación serán arbitrados de la misma 

manera que un partido regular del torneo. 

A.8 Asignación de canchas 

En un torneo auspiciado por IRF el director del torneo puede decidir un cambio de 

cancha luego de completado cualquier juego del torneo si dicha modificación 

mejorara las condiciones de los espectadores. 

A.9 Conducta de torneo 

En todos los torneos sancionados por la IRF el árbitro está autorizado para terminar 

el partido si la conducta de un jugador individual o un equipo va en detrimento del 

torneo o el juego. El director del torneo mantiene la opción de dar por perdido un 

partido en cualquier momento por conducta antideportiva. 

A.10 Conducta del espectador 

En el caso de conductas amenazantes o provocativas por parte de cualquier 

espectador, pariente, tutor o director técnico en cualquier evento auspiciado por 

I.R.F., el árbitro tiene la autoridad de imponer una “primera ofensa” imponiendo la 

sanción número i detallada abajo, para infracciones adicionales el director del torneo 

o un oficial de I.R.F. asistiendo, por su cuenta o a pedido del árbitro está autorizado a 

imponer sanciones número ii y iii según lo crea conveniente. 
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i. Para la primera ofensa: el infractor puede continuar viendo el partido, 

pero no hablar mientras el partido de dicho atleta siga en juego. 

ii. Para la segunda ofensa: el infractor no podrá ver el partido de dicho 

atleta, pero podrá mantenerse dentro del edificio. 

iii. Para la tercera ofensa: el infractor será obligado a retirase del club 

durante todo el tiempo que dure el torneo y las autoridades pertinentes serán 

avisadas de la restricción. 

B - Oficiales 

B.1 Dirección de torneos 

Todos los torneos reconocidos por IRF deben ser dirigidos por un director de torneo 

quien debe designar a los árbitros. 

B.2 Oficiales 

El árbitro debe ser designado por el director del torneo o el director de piso o alguien 

aceptado por los dos participantes (equipos en dobles). Los árbitros también pueden 

incluir a discreción del director del torneo, a alguien que lleve el marcador y dos 

jueces de línea. 

B.3 Cambio de árbitro 

Un árbitro puede ser cambiado con el consentimiento de ambos participantes 

(equipos en dobles) o a discreción del director del torneo. En el caso que un árbitro 

quiera ser cambiado por un jugador (equipo) y no esté de acuerdo el otro, el director 

del torneo o el asistente designado por este puede aceptar o denegar el pedido. 

B.4 Aclaración de reglas 

Antes de todos los torneos, todos los árbitros y jugadores deben aclarar las reglas 

como por ejemplo, vueltas por defectos de canchas locales, regulaciones, y         

modificaciones que el director del torneo desee imponer, estas aclaraciones deben ser 

resumidas por escrito. Las reglas de la IRF en vigencia deben ser aplicadas y 

disponibles. Cualquier modificación que el director del torneo desee imponer, debe 
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estar impresa en el formulario de inscripción y disponible a todos los jugadores en el 

momento de la inscripción. 

B.5 Árbitros 

(a) Deberes pre-partido: antes de comenzar cada partido será deber del árbitro: 

1. Revisar la adecuada preparación de la cancha con respecto a la limpieza, 

iluminación y temperatura. 

2. Revisar la disponibilidad de materiales que incluye bolas, toalla, planilla de 

marcación, lápices, relojes y otras cosas necesarias para el partido. 

3. Revisar que estén listos y sean calificados los jueces de línea y la persona que 

lleva el marcador, rever los procedimientos de apelación e instruir a estos sus 

deberes, reglas y regulaciones locales. 

4. Ir dentro de la cancha para dar instrucciones, aclarar a los jugadores las vueltas de 

cancha (ambas: designadas y no designadas), identificar cualquier área fuera de 

juego (ver regla 2.1 (a)), indicar regulaciones locales y modificaciones de reglas para 

ese torneo y explicar posibles reglas mal interpretadas. 

5. Inspeccionar el equipamiento de los jugadores, identificar los jueces de línea y 

verificar la selección de una bola primaria y otra alternativa. 

6. Sortear con una moneda y ofrecer al ganador de servir o recibir. 

(b) Decisiones: Durante el partido el árbitro debe tomar todas las decisiones acorde a 

las reglas, donde sean usados jueces de línea, el árbitro debe anunciar todo cobro 

final, si dos jugadores en sencillo y tres de los cuatro en partido de dobles están en 

desacuerdo con el cobro del árbitro, el fallo de éste será revertido, con la excepción 

de faltas técnicas y pérdida de partidos (forfeitures). El director del torneo podrá 

revertir la decisión del árbitro o interpretación de las reglas en cualquier momento. 

(c) Protestas: Cualquier decisión del árbitro, será sujeta a las reglas y procesos según 

lo dicho en la constitución de la I.R.F. Con el objetivo de llegar a una decisión rápida 

respecto a la protesta durante un torneo en curso, los pasos del proceso serán: 

primero mesa de control, segundo al director del torneo, y finalmente al comité de 
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reglas del torneo, en esas instancias, si el tiempo lo permite, la protesta se puede 

elevar a un nivel más alto, según lo expuesto en la constitución de la I.R.F. 

(d) Pérdida de partido (forfeites): Un partido deberá ser declarado pérdida de 

partido (forfeites) por el árbitro cuando: 

1. Cualquier jugador se niegue a aceptar la decisión del árbitro o caiga en cualquier 

conducta antideportiva. 

2. Cualquier jugador o equipo que falle llegar a jugar 10 minutos después que el 

partido ha sido programado (el director del torneo podrá permitir un tiempo mayor si 

circunstancias especiales llevan a esta decisión). 

3. Un partido será forfeite por el árbitro por usar una raqueta ilegal a las 

especificadas en regla 2.4 (e). 

4. Si luego de una advertencia, cualquier jugador deja la cancha sin la autorización 

del árbitro durante un juego. 

5. Si una tercera falta técnica es llamada a cualquier jugador o equipo de doble 

durante el curso del partido (ver regla 3.17). 

(e) Descuidos: Un jugador o equipo será forfeit por el director del torneo o árbitro 

por una falta de no respetar las reglas de la sede del torneo o del anfitrión, mientras 

se esté en la sede, o por abuso de la hospitalidad, vestuario, u otras reglas y 

procedimientos. 

(f) Espectadores: El árbitro tendrá jurisdicción, tanto sobre los jugadores como 

sobre los espectadores durante el partido. 

(g) Otras decisiones: El árbitro podrá juzgar cualquier asunto no cubierto por las 

reglas oficiales de la I.R.F., aunque sus decisiones estarán sujetas a protestas, según 

lo descrito en regla b.5(c). 

B6 Jueces de línea 

Si en cualquier torneo auspiciado por I.R.F. Fueran designados jueces de línea, los 

mismos deberán ser dos, y serán elegidos por el directos del torneo, y deberán a la 
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señal del árbitro, estar en acuerdo o en desacuerdo con la decisión del mismo. La 

señal de estar de acuerdo con el fallo del árbitro es levantar el dedo pulgar, la de estar 

en desacuerdo es bajar el dedo pulgar y la de no estar en condiciones de omitir 

opinión es extender la mano con la palma hacia abajo. Si ambos jueces de línea están 

en desacuerdo con el cobro del árbitro, el mismo será revertido. Si alguno de los 

jueces de línea está de acuerdo con el cobro del árbitro, el mismo se mantendrá. Si 

uno de los jueces de línea está en desacuerdo con el árbitro y la otra señala no tener 

opinión, se repetirá la jugada. Si ambos jueces de línea señalan no emitir opinión 

sobre la jugada, entonces se mantendrá el fallo del árbitro. 

B7 Apelaciones 

En cualquier partido en que intervengan jueces de línea, todos los cobros del árbitro 

son apelables, menos las faltas técnicas y los forfeites de juego y/o partido. 

(a) Límite de apelaciones: Cada jugador o equipo está autorizado a efectuar un 

máximo de 5 apelaciones (no aceptadas) por cada juego a 15 puntos, y tres (no 

aceptadas) en los juegos desempate a 11 puntos. Si un juez de línea está en 

desacuerdo con el árbitro y el otro no emite opinión, ésta apelación no contará para el 

máximo de las 5 o 3 apelaciones negadas. Si el cobro del árbitro se mantiene, 

entonces una apelación será anotada. 

(b) Perder una apelación: El árbitro deberá aceptar una apelación, siempre y 

cuando la misma sea efectuada antes que el jugador que la efectúa deje la cancha, y 

si el jugador no deja la cancha, antes de que se comience con el próximo servicio. Un 

jugador o equipo perderá el derecho de apelación, si la misma es efectuada 

directamente a los jueces de línea, o seguidas de una excesiva demostración de 

disconformidad. 

c) Visión obstruida: Si la visión del árbitro es obstruida, se podrá sancionar un (no 

cobro) en la jugada, si uno de las líneas tampoco observó la jugada, la determinación 

final podrá ser tomada por el segundo línea. 

B8 Efecto de Apelaciones 

Todo, excepto faltas técnicas y forfeites, puede ser apelado, los siguientes resultados 

cubren algunos de los tipos de apelaciones más comunes, pero no todas las mismas 
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pueden ser descriptas, por lo tanto la discreción del árbitro y el sentido común, 

deberán gobernar las apelaciones no descriptas aquí. 

(a) Bola al piso: Si el árbitro hace un cobro de bola al piso y el fallo es revertido, el 

árbitro deberá entonces determinar si el tiro en cuestión podría haber sido devuelto 

por el jugador que continuaba. Si, en opinión del árbitro, el tiro podría haber sido 

devuelto, se repetirá la jugada. En cambio si el tiro no podría haber sido devuelto, el 

lado que efectuó el tiro en cuestión será declarado como ganador de la jugada. Si el 

árbitro no hizo ningún cobro sobre el tiro (indicando que el tiro no fue al piso), una 

apelación podría ser que la bola sí fue al piso. Si esta falta de cobro es revertida, el 

lado que realizó el tiro en cuestión, perderá la jugada. 

(b) Falta de servicio: Si el árbitro hace un cobro de falta de servicio y el fallo es 

revertido, el servicio será jugado nuevamente, salvo que el árbitro considere que el 

mismo era inalcanzable, en cuyo caso el punto se le otorgará al servidor. Si una 

apelación es hecha porque el árbitro no emite un cobro al servicio (indicando que el 

servicio fue bueno), y la falta de cobro es revertida, resultará en un segundo servicio 

si la infracción ocurrió en el primer servicio, o pérdida del servicio si ocurrió en el 

segundo servicio, o utilizando la regla de un servicio. 

(c) Servicio fuera: Si el árbitro cobra un servicio fuera y el cobro fue revertido, el 

servicio será repetido, salvo que el mismo fuera obviamente una falta también, en 

cuyo caso el cobro también será de falta de servicio. Si el cobro es revertido y el 

servicio se considera inalcanzable, un punto se le otorgará al servidor. También si el 

árbitro no emite cobro del servicio (indicando que fue bueno), pero la falta de cobro 

es revertida, resultará en pérdida de servicio. 

(d) Tomarla con doble-bote: Si el árbitro llama dos-botes, y el fallo es revertido, el 

punto en juego deberá ser repetido, excepto si el jugador al cual se ha fallado en 

contra produjo un tiro incontestable, entonces éste jugador gana la jugada. (antes de 

otorgar una jugada en esta situación, el árbitro debe asegurarse que el tiro no podría 

haber sido alcanzado, si no se hubiese parado el juego). Si una apelación es hecha 

por falta de cobro (indicando que la bola no botó dos veces), y la falta de cobro es 

revertida, el jugador que efectuó el tiro luego de dos botes, es declarado perdedor de 

la jugada. 
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(e) Violación de la línea de recepción: Si el árbitro emite un fallo de violación a la 

zona de seguridad y el mismo es revertido, el servicio deberá ser repetido, salvo que 

la devolución haya sido un tiro incontestable, en cuyo caso un cambio de servicio (o 

posible cambio de servidor en dobles) será cobrado, cuando una apelación es hecha 

porque el árbitro no emitió cobro, y la misma es exitosa, se le otorga un punto al 

servidor. 

(f) Vuelta por defecto de cancha: Si el árbitro hace un cobro de vuelta por defecto 

de cancha durante una jugada o devolución de un servicio, la jugada será repetida. Si 

el árbitro no hace un cobro pero el jugador cree que se debe cobrar vuelta por defecto 

de cancha, éste puede efectuar la apelación. Si la apelación es exitosa, la jugada será 

repetida. Una vuelta por defecto de cancha en un segundo servicio resulta en que 

sólo ese segundo servicio será repetido. 

B.9 Interpretación de reglas 

Si un jugador cree que el árbitro ha interpretado incorrectamente las reglas, el mismo 

puede requerir al árbitro y/o al director del torneo el ver la regla a aplicar en el libro 

de reglas, habiendo descubierto una mala aplicación o mala interpretación, el árbitro 

debe corregir el error, repitiendo la jugada, otorgando un punto, o cambio de 

servicio, o tomando otras medidas correctivas, de acuerdo a lo que corresponda 

según la circunstancia. 

2.3 Racquetball en Ecuador 

 

Aunque existe poca evidencia de los comienzos del Racquetball en el país, se conoce 

que empezó en Quito en los años ochenta y comenzó a aumentar la gente que 

deseaba practicar este deporte, llegando a Cuenca donde los primeros clubes que 

decidieron  construir canchas fueron la Hostería Duran, Tenis y golf club y el club 

del Banco Central ahora conocido como “Centro Activo propiedad del pueblo #4”. 

 

Los principales exponentes del deporte en sus inicios en el país fue la Familia 

Villacreces en Quito, que tenían sus propias canchas dentro del complejo deportivo 

Sunset. Juan Fernando Villacreces y Mario Villacreces dominaron las canchas y 

representaron al país en algunos torneos Panamericanos. La rivalidad entre las 
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provincias permitió que aumentara la cantidad de jugadores en Cuenca, de esta 

manera a los 15 años José Luis Cueva comenzó a destacarse a nivel provincial y 

rápidamente a nivel nacional donde se proclamó la raqueta #1 del país por casi 8 

años. 

 

En la actualidad en el Ecuador existen tres provincias que tienen clubs, ya sean 

formativos o de alto rendimiento y que tienen como ente superior a la Federación 

Ecuatoriana de Racquetball, estas provincias son Pichincha, Guayas y Azuay.  

 

Aunque Pichincha posee un mayor número de canchas, en Azuay se ha logrado 

destacar este deporte debido a la construcción de canchas en la Federación Deportiva 

del Azuay, lo que ha permitido que cualquier persona pueda acceder a practicar este 

deporte, ya que antes de la construcción de estas canchas solo existían en clubes 

privados lo que limitaba la cantidad de jugadores. En estas canchas empezó una 

escuela formativa lo que permitió que niños y niñas de diferentes edades puedan 

empezar desde temprana edad a practicar el deporte. 

 

Entre los deportistas más destacados del País tenemos a: 

 

• Verónica Sotomayor: Múltiple campeona mundial juvenil, Campeona 

Bolivariana y actualmente número 9 del tour profesional de mujeres conocida 

por sus siglas en inglés: LPRT. 

 

• María Paz Muñoz: Campeona mundial juvenil  –16 años y actualmente 

número 19 del tour profesional de mujeres conocida por sus siglas en inglés: 

LPRT. 

 

• Fernando Ríos: Campeón Sudamericano y actualmente número 17 del 

ranking mundial de la Federación Internacional de Racquetball conocido por 

sus siglas en inglés: IRF. 

El mayor logro para el país se dio en Juegos Panamericanos Guadalajara 2011, donde 

se obtuvieron tres medallas de bronce. Una medalla en dobles femeninos, un equipo 

femenino y un equipo masculino. Parte de la delegación fueron los deportistas: María 

Paz Muñoz, Cristina Córdova, Fernando Ríos, José Álvarez y José Ugalde. 
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Actualmente existen 7 deportistas dentro del plan de alto rendimiento del Ministerio 

del Deporte. Con ellos se trabajara para determinar el patrón técnico del servicio ya 

que son los deportistas con mayor nivel y proyección que cuenta el país en este 

momento. 
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Capítulo 3 
!

Movimiento Humano 

!

3.1 Análisis del movimiento. 

 

El interés por entender el movimiento humano y animal se remonta a la pre-historia 

en donde se dibujaba en cavernas los movimientos realizados por humanos al cazar o 

animales al huir. Aunque el verdadero interés por comprender el movimiento empezó 

hace más de un siglo con la investigación mediante cámaras de cine donde el 

objetivo fue grabar los patrones de movimiento de los animales y en humanos 

(Acero, 2013).  

 

Según Baumler & Schneider (1989) atribuye a Aristóteles, Platón y Leonardo Da 

Vinci ser los fundadores del análisis del movimiento (biomecánica) ya que 

escribieron acerca de segmentos corporales, movimientos y desplazamientos de los 

animales. 

 

Etienne Jules Marey (1838-1904) trasformo el estudio de la locomoción de una 

ciencia observacional a otra basada en la cuantificación gracias a la cinematografía; 

desarrollo la tecnología para grabar secuencias de movimiento a velocidades 

relativamente altas.  

Así, desarrollo la moderna cámara de cine, sin embargo  el prefería el análisis cuadro 

a cuadro del movimiento. 

 

En este trabajo se analizara el movimiento realizado en el gesto técnico del servicio 

drive se requiere conocer cuáles son los cambios de posición del cuerpo, o sus 

segmentos (cinemática), así como analizar cuáles son las causas que lo producen 

(cinética).  
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3.1.1 Cinemática 

!

Según Vargas, Ramirez, Perez, & Madrigal (2008) la cinemática se ocupa de estudiar 

y describir el movimiento sin atender a sus causas, tratando de responder a la 

pregunta ¿cómo se mueve una partícula?. Los conceptos básicos tratados por la 

cinemática son: posición, desplazamiento, velocidad y aceleración, en una y dos 

dimensiones. 

 

La cinemática describe las técnicas o las habilidades, destrezas que pueden ejecutar 

el hombre, sitúa espacialmente los cuerpos mediante coordenadas y ángulos y detalla 

sus movimientos basándose en los términos de desplazamiento (recorrido), 

velocidades y aceleraciones (Izquierdo, 2008). 

 

3.1.2 Cinética 

 

Según Izquierdo (2008) cuando el movimiento, o la falta de este, se relaciona con las 

fuerzas que lo provocan, se habla, en forma genérica de cinética. La cinética estudia 

por ejemplo las fuerzas implicadas en la marcha, en la carrera, al subir escaleras, en 

un golpeo de futbol, en un lanzamiento a la canasta de baloncesto o las fuerzas que 

se ejercen sobre un pedal en las diferentes fases del ciclo del pedaleo. 

 

La cinética se divide en: 

 

• Dinámica: Estudia las fuerzas que provocan el movimiento. 

• Estática: Estudia las fuerzas que determinan que los cuerpos se mantengan 

en equilibrio. 

 

 

 

!
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3.2 Planos y ejes del cuerpo 

 

Mediante los planos y ejes se puede clasificar o analizar de una mejor manera los 

diferentes movimientos que produce el cuerpo o alguna extremidad del mismo. Los 

planos y ejes son: 

 

• Plano sagital: Divide al cuerpo en la parte derecha e izquierda. Los 

movimientos que ocurren en este plano se producen sobre un eje medio-

lateral o también denominado eje frontal. 

 

• Plano frontal: Divide al cuerpo en la mitad anterior y posterior. Los 

movimientos que ocurren en este plano se producen sobre un eje antero-

posterior o también denominado eje sagital. 

 

• Plano transversal: Divide al cuerpo en la mitad superior e inferior. Los 

movimientos que ocurren en este plano son principalmente rotaciones que se 

producen sobre un eje longitudinal o también denominado eje vertical 

(Izquierdo, 2008, pp. 22-25). 

  

 
Figura 3.1 Planos y ejes (Faller, Schunke, & Schunke, 2006, p. 129) 
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3.3 Clasificación de las articulaciones 
 

Las articulaciones según Izquierdo (2008) se dividen en: 

3.3.1 Sinartrosis  
!
Las sinartrosis no permiten ningún movimiento; los huesos se están unidos por una 

sustancia interpuesta, similar al cartílago o tejido fibroso, la cual se extiende a lo 

largo de las superficies articulares, una característica es que no posee cavidad 

articular. Esta se Subdivide:  

• Suturas (articulaciones fibrosas)  

• Sincondrosis (articulaciones cartilaginosas). 

!

!

!

!

!

!

!

!

!

          Figura  3.2 Ejemplos de clasificación sinartrosis (Saladin, 2013, p. 280) 

 

3.3.2 Anfiartrosis 
 

Esta permite movimientos limitados y no posee cavidad articular, se clasifica en: 

 

• Sindesmosis: Consiste en la presencia de ligamentos de tejido conjuntivo 

fibroso que unen huesos vecinos y permiten cierto movimiento. 

• Sínfisis: En ella el cartílago que se interpone entre los huesos es 

fibrocartílago. 
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!
Figura 3.3 Ejemplos de la clasificación de Anfiartrosis (Saladin, 2013, p. 282) 

 

3.3.1 Diartrosis 
!
Se caracteriza por la diversidad y amplitud de movimiento que permiten a los huesos, 

se clasifica en: 

 

• Enartrosis: Articulaciones esféricas y cavidad, se caracterizan por el libre 

movimiento y en cualquier dirección: permite movimientos de flexión y 

extensión, abducción y aducción, rotación, circunducción y flexión y 

extensión horizontal. Estas articulaciones se mueven en los tres planos y tres 

ejes. 

 

• Ginglimo, trocleartrosis o articulación de bisagra: Permiten un movimiento 

angular realizado por la superficie cóncava al deslizarse alrededor de la 

superficie convexa, similar al movimiento de una bisagra. Solo permiten 

flexión y extensión en un solo plano (sagital) y alrededor de un eje frontal. 

 

• Trocoide o articulación de pivote: Esta articulación solo permite la rotación 

en el plano transversal y alrededor de un eje vertical. 

 

• Condilar/condiloidea o articulación elipsoidales o deslizantes: Estas permiten 

mayor variedad de movimientos articulares como: flexión, extensión, 

abducción, aducción y circunducción. Se mueven paralelas al plano sagital y 

coronal. Sus ejes son el frontal-horizontal y el sagital-horizontal. 
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• En silla de montar (por encaje reciproco): Similar a la articulación condular, 

el único ejemplo en el cuerpo es la articulación carpometacarpiana del pulgar. 

 

• Artrodial (irregular, plana o deslizable): Permite los movimientos de 

deslizamiento o torsión. 

 

!
Figura 3.4 Ejemplos de la clasificación de Diartrosis (Saladin, 2013, p. 290) 

!
!

3.4 Osteocinemático y Artrocinemática 
 

Es importante conocer el movimiento realizado por las diferentes articulaciones en 

sus diferentes planos, tanto en su rango de movilidad como en conocer cómo actúan 

entre si los huesos que forman la articulación. 

 

Según Torres (2008) nos habla que el componente osteocinemático de la movilidad 

articular hace referencia al comportamiento de las palancas óseas durante el 

movimiento, mientras que el artrocinemático analiza el comportamiento de las 

superficies articulares en el transcurso de este. 
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3.4.1 Movimientos Fundamentales 
 

Según existen tres movimientos fundamentales entre las superficies articulares:  

 

• Rodamiento: Múltiples puntos de una superficie articular entran en contacto 

con múltiples puntos de otra superficie articular. 

• Deslizamiento: Un solo punto de una superficie articular entra en contacto 

con múltiples puntos de otra superficie articular. 

• Rotación: Un solo punto de una superficie articular gira sobre un solo punto 

de otra superficie articular (Neumann & Rowan, 2007). 

 

Estos movimientos se producen cuando una superficie convexa se mueve sobre otra 

cóncava y viceversa.  

 
 
 

 
 
Figura 3.5 Movimiento artrocinemático de una superficie convexa sobre otra cóncava y viceversa 
(Neumann & Rowan, 2007, p. 9). 

!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
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Tabla 3.1 Movimientos artrocinemático de las articulaciones. 

Articulación Rodamiento Deslizamiento Rotación 
Carpiana X X  
Radio carpianas X X  
Humero radial X X  
Humero cubital X X  
Radio cubital X X X 
Glenohumeral: 

• Flexión/Extensión 
• Abducción/Aducción 
• Rotación Interna/Externa 

 
 

X 
X 

 
X 
X 
X 

 
X 

Esternoclavicular: 
• Elevación/Descenso 
• Protracción/Retracción 
• Rotación hacia atrás 

 
X 
X 

 
X 
X 

 
 
 

X 

Acromio clavicular: 
• Elevación/Descenso 
• Protraccion/Retracción 
• Rotación hacia atrás 

 
X 
X 

 
X 
X 

 
 
 

X 

Escapulo torácica: 
• Elevación/Descenso 
• Protraccion/Retracción 
• Rotación medial/lateral 

 
X 
X 

 
X 
X 
X 

 
 
 

X 

Femoroacetabular: 
• Flexión/Extensión 
• Abducción/Aducción 
• Rotación Interna/Externa 

 
 

X 
X 

 
 

X 
X 

 
X 

Tibiaperonea proximal  X X 
Femorotibial: 

• Flexión/Extensión 
• Rotación externa/interna 

 
X 
 

 
X 

 
X 
X 

Femororotuliana: 
• Flexión femorotibial 

  
X 

 

Adaptado de: “Técnica quiropráctica de las articulaciones periféricas” por R. Broome, 2005, 
pág. 37-44. 
 
 
3.5 Movimientos Articulares 

 

Los movimientos realizados en el gesto técnico del servicio de Racquetball se 

realizaran en los tres ejes: transversal, antero-posterior y vertical. Se analizaran desde 

los planos: sagital, frontal y transversal. Para comprender mejor los movimientos a 

continuación se detallara los movimientos realizados y desde que plano se analizara. 
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Tabla 3.2 Movimiento de cada articulación en los diferentes planos. 

!
 

Segmento 
 

Articulación 
 

 

Movimiento 
Plano 
Frontal 

Plano  
Sagital 

Plano 
Horizontal 

Cabeza Columna 
Vertebral 

Flexión 
lateral 

Flexión y 
extensión.  

Rotación y 
circunducción ! 

 
Brazo 

 
Hombro 

 
Abducción, 
aducción 

 
Flexión y 
extensión. 

  
Rotación y         
circunducción 

 
Antebrazo 

 
Codo 
Radio cubital 

 
Pronación y 
supinación 

 
Flexión y 
extensión. 

 

 
Mano  
 
 
 
Muslo 
 
 
Pantorrilla/
pierna                                   

 
Muñeca  
 
 
 
Cadera 
 
 
Rodilla 

 
Inclinación 
radial y 
ulnar. 
 
Abducción 
y aducción  
 
 

 
Flexión y 
extensión. 
 
 
Flexión y 
extensión. 
 
Flexión y 
extensión. 

 
Circunducción. 
 
 
 
Rotación y 
circunducción. 
 
Rotación 
medial/lateral  

Adaptado de: “Biomecánica y bases neuromusculares de la actividad física y deporte” por 
M. Izquierdo, 2008, pág. 27. 
 
 

3.6 Músculos responsables del movimiento 
 

Moore y Agur (2003) hablan que las células musculares a menudo denominadas 

fibras musculares porque son largas y estrechas, producen contracciones que 

movilizan las partes del cuerpo, hay tres tipos de musculo: 

 

• Musculo esquelético: responsable del movimiento de los huesos y otras 

estructuras. 

• Musculo cardiaco: forma la mayor parte de las paredes del corazón y las 

porciones adyacentes de los grandes vasos, como la aorta. 

• Musculo liso: forma parte de las paredes de la mayoría de los vasos y los 

órganos huecos, mueve las sustancias a través de las vísceras como el 

intestino y controla el movimiento a través de los vasos sanguíneos. 
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Para la este trabajo nos enfocaremos en el musculo esquelético, ya que es el 

responsable del movimiento de las diferentes articulaciones. A continuación se 

detallara en una tabla los músculos responsables del movimiento. 

 

Tabla 3.3 Músculos responsables del movimiento. 

Movimiento Músculos responsables  
 
Flexión de hombro 

Deltoides anterior, 
coracobraquial y supra 
espinoso 

  

 
Extensión de hombro 

 
Dorsal ancho, redondo 
mayor y deltoides posterior 

 
 

 
Circunducción del hombro 

 
Deltoides y supra espinoso 

 
 

 
Abducción del hombro 

 
Deltoides medio y 
supraespino 

 
 

 
Rotación externa del hombro  

 
Infraespinoso y redondo 
menor 

 
 
 

 
Rotación interna 

 
Subescapular 

 
 

 
Flexión codo 

 
Bíceps braquial, braquial 

 
 

 
 
Pronación 

 
Pronador cuadrado y 
redondo, flexor radial del 
carpo, palmar largo y 
branquiradial 

 
 

 
Supinación 

 
Supinador, bíceps braquial, 
extensor largo del pulgar, 
extensor radial largo del 
carpo 

 
 

 
Flexión muñeca  

 
Flexor radial y cubital del 
carpo 

 
 

 
Extensión muñeca  

 
Extensores radiales largo y 
corto, extensor cubital del 
carpo 

 
 

 
Desviación radial 

 
Separador largo del pulgar, 
flexión radial del carpo y 
extensores radiales del carpo 

 
 

 
Desviación cubital 

 
Extensor y flexor cubital del 
carpo 

 
 

   
   
Adaptado de: “Anatomía y fisiología” por K. Saladin, 2013, pág. 347-357. 
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CAPÍTULO)4 

Biomecánica Deportiva 

4.1 Definición   

!

Aunque la definición de biomecánica no alcanza un consenso, varios autores lo 

tratan de definir de una manera más amplia, mientras que otros de manera más 

definida.  

 

“Podría definirse la biomecánica deportiva como la ciencia, o conjunto de 

conocimientos asociados, orientados al estudio de los movimientos deportivos desde 

una perspectiva mecánica, con el objetivo de mejorar el rendimiento y la seguridad, 

eliminando riesgos de lesión. La mejora del rendimiento puede comportar la mejora 

de la eficacia y/o de la eficiencia, y los métodos de estudio que utiliza varían según 

el tipo de análisis que deba realizarse” (Viladot, 2001, p. 264). 

 

Izquierdo (2008) refiere que la biomecánica es una disciplina que utiliza los 

principios y métodos de la mecánica para el estudio de los seres vivos, teniendo en 

cuenta sus peculiaridades. 

4.2 Ubicación de indicadores 

 

Existen protocolos y estudios sobre la correcta colocación de estos marcadores, ya 

que la mayoría de errores a la hora de analizar un movimiento mediante un video se 

da por una mala colocación de estos puntos, lo que afectara gravemente los datos 

recolectados. 

 

Para este trabajo tomaremos en cuenta el trabajo de Vaughan, Davis y OConnor 

(1999): 

 

Pie: Para este segmento de miembro inferior se trabaja con los marcadores ubicados 

en: 
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• 1) En la segunda cabeza metatarsiana.  

• 2) En el talón.  

• 3) En el maléolo lateral.  

!

Figura 4.1 Marcadores anatómicos para el pie desde el plano sagital y el plano                   
transversal (Vaughan, Davis, & OConnor, 1999). 

!
Pierna: Para este segmento del miembro inferior se ubicaran los marcadores en: 

 

• 4) En el tercio medio de la pierna (fíbula). 

• 5) En el cóndilo femoral lateral. 

 

!
Figura 4.2 Marcadores anatómicos  de la pierna (Vaughan, Davis, & OConnor, 1999). 

!
!
Pelvis: Para este segmento se ubicara los marcadores en: 

 

• 7) En la espina iliaca superior anterior derecha. 

• 14) En la espina iliaca superior anterior izquierda. 

• 15) En la vértebra sacra conocida también como L4. 
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!
!

Figura 4.3 Marcadores de referencia en el plano sagital y plano frontal. 

!
 

!
)

Figura 4.4 Marcadores anatómicos desde una vista anterior y                                  
posterior (Vaughan, Davis, & OConnor, 1999). 

!
Esta investigación selecciono algunos puntos de referencia utilizados en el análisis 

de la marcha y prominencias óseas, los cuales son: 

 

• Angulo superior de los omoplatos 

• Acromion 

• Epitróclea 

• Radial 

• Apófisis estiloide del radio 

• Apófisis estiloide del cubito 

• Crestas iliacas posteriores 

• Crestas iliacas anteriores 

• Trocante Mayor 

• Cóndilo interno fémur 
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• Cóndilo externo fémur 

• Maléolo lateral 

• Maléolo medial 

!

4.3 Técnica Deportiva 
 

Verkhoshansky (2002) define a la técnica deportiva como un sistema de 

movimientos organizados para la resolución de una tarea motora concreta, que en 

una serie de modalidades deportivas está fuertemente determinada por las reglas de 

la competición, como por ejemplo: la gimnasia donde se evalúa la técnica de 

ejecución. 

 

Aunque no existe un consenso sobre la definición de técnica deportiva es posible ver 

muchos rasgos o ideas comunes que caracterizan el término como: rendimiento, 

conjunto de movimientos, el reglamento, eficacia y economía. 

 

Se habla de rendimiento ya que el grado de dominio de esta técnica (conjunto de 

movimientos) en muchos deportes es determinante para obtener ese resultado 

deportivo que se busca.  

 

La economía de la técnica se aplica especialmente en aquellas disciplinas deportivas 

que se caracterizan por sus elevados requerimientos de condición física, como los 

deportes de resistencia en los que la eficiencia de las acciones alcanza una relevancia 

crítica en la consecución de altos resultados. 

 

Izquierdo (2008) refiere que, el conjunto de movimientos realizados pueden ser 

clasificados de la siguiente manera: 

 

• Cíclicos: Estos movimientos están compuestos por una serie de fases que 

se repiten en cada periodo de tiempo con una cadencia determinada. 

Estos tipos de movimientos están vinculados a las modalidades 

deportivas en las que la resistencia es la cualidad física predominante, 

como por ejemplo, las carreras atléticas, la natación, remo o ciclismo. En 

estas disciplinas, la invariabilidad y constancia de la ejecución de los 
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ciclos de movimiento está determinada por la capacidad de resistencia 

que posea el sujeto. 

 

En estos deportes, en cada ciclo se aplica un grado de fuerza que es 

siempre inferior a la máxima potencial que teóricamente el sujeto podría 

ejecutar en un solo ciclo. 

 

• Acíclicas y combinadas: Las habilidades técnicas acíclicas son aquellas 

que cumplen con la tarea o el objetivo motriz con una sola realización, es 

decir, que el desarrollo de la acción no consiste en la repetición múltiple 

de una secuencia fija de movimientos, si no que se caracterizan por tener 

un principio, un desarrollo y un final diferenciado, en estas acciones la 

fuerza-velocidad será la cualidad más importante. 

 

Por su parte, en los juegos deportivos y en las modalidades de combate la 

ejecución combinada de habilidades cíclicas y acíclicas debe conjugar la 

economía de esfuerzo con las necesidades de máxima velocidad y 

precisión en la ejecución de las acciones, todo ello dentro de un 

entramado de toma de decisiones propiciadas por el contexto 

continuamente cambiante que rodea al deportista. 

 

4.4 Centro de gravedad  
 

El centro de gravedad es un punto característico de todo cuerpo que está relacionado 

con el peso, si dividiéramos el cuerpo en partes, cada una con su propio peso e 

hiciéramos una media del peso de todas las partes, el resultado sería el centro de 

gravedad. Esto significa que, si partimos desde el centro de gravedad tenemos la 

misma cantidad de peso hacia arriba que hacia abajo, hacia un lado que hacia el otro, 

hacia delante que hacia atrás. 

 

Otra característica interesante es que el centro de gravedad no necesariamente tiene 

que estar situado dentro de la materia del objeto. 
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!
Figura 4.5 Ubicación del centro de masa en dependencia del desplazamiento de los            
segmentos corporales. (Izquierdo, 2008) 

!
El centro de gravedad utiliza para simplificar el análisis del movimiento y de las 

fuerzas que se aplican sobre un cuerpo. Conocer donde se encuentra el centro de 

gravedad permite: 

 

• Analizar diferentes posiciones de equilibrio. 

• Describir la trayectoria en saltos, ya que su trayectoria no puede ser 

modificada una vez que se pierde contacto con el suelo aunque se 

muevan los segmentos. 

• Conocer el lugar en torno al que se producen los giros en el aire, ya que 

cualquier cuerpo en el aire gira en torno a su centro de gravedad. 

• Describir trayectorias de desplazamientos de jugadores en deportes de 

cancha. El centro de gravedad es un punto característico del cuerpo y se 

puede utilizar como resumen del deportista para analizar por donde se 

mueve en el terreno de juego. 

 

4.4.1 Equilibrio y estabilidad 
 

Winter (1995) define equilibrio desde un punto de vista biomecánico, llamándolo 

como un término genérico, que describe la dinámica de la postura corporal para 

prevenir las caídas, relacionado con las fuerzas que actúan sobre el cuerpo y las 

características inerciales de los segmentos corporales.  

 

Para determinar si un cuerpo está equilibrado se deben cumplir dos condiciones: una 

respeto al movimiento lineal y otra respecto al movimiento angular. Respecto al 

movimiento lineal, todas las fuerzas que actúan sobre un cuerpo se deben anular 
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entre sí, de manera que al sumarlas resulte cero. Respecto al movimiento angular, 

todos los momentos de fuerza que actúan sobre el cuerpo deben sumar cero. 

 

El concepto de equilibrio no resulta demasiado útil para analizar y comparar distintas 

posturas corporales dentro del ámbito de la actividad física y deporte, puesto que no 

permite discriminar de forma sensible, por lo tanto, se utiliza el concepto de 

estabilidad. 

 

Izquierdo (2008) define a la estabilidad como, la capacidad del cuerpo de mantener 

equilibrio, es decir, de evitar ser desequilibrado. Se trata de un concepto relativo; no 

es una característica invariable para un mismo objeto, sino que se puede modificar en 

un rango desde muy inestable hasta muy estable. 

 

Para analizar el estado de equilibrio de un cuerpo, necesitamos conocer la relación 

que se produce entre dos variables: la base de sustentación y el centro de gravedad. 

De esa relación surge otra variable llamada ángulo de caída y además se puede 

considerar otras dos variables que afectan la estabilidad, tales como el peso y el 

rozamiento. 
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Procedimiento 

 

En esta investigación se realizaron tomas de video desde los tres planos: frontal, 

sagital y transversal (ver figura 1). 

 
 
 

!
 
 
 
 
 
 

 
 

El/la deportista realizo servicios drives desde la caja de servicio y se analizó 10 

ejecuciones buenas, es decir, que cumpla con la regla del servicio e impacte en la 

zona limitada; para lo cual se colocó una marca en el cristal de la esquina posterior 

izquierda de la cancha, con las medidas de 65 cm de ancho por 65 cm de alto (ver 

figura 2). 

 

!
Figura 2. Rios, F. 2015. Zona referencial para un buen servicio. 

!
La recolección de la información se realizó mediante la captura en video de la 

ejecución del servicio. Se utilizó 4 cámaras de video que graban a 240 cuadros por 

segundo, ubicadas con trípodes de la siguiente manera: 

 

• Frontal: Ubicada a 53 cm de la línea corta y a 105 cm de altura. 

• Sagital: Ubicada a 253 cm de la línea media, 300 cm de la pared lateral 

derecha y al 105 cm de altura. 

• Transversal: Ubicada a 75 cm de la línea corta, 300 cm de la pared lateral y a 

315 cm de altura. 

Figura 1. Ríos, F. 2015. Los diferentes planos que se tomo la información 

))))))))))))Plano Frontal                                      Plano Sagital                                 Plano Transversal 
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• Zona referencial: Ubicada fuera de la cancha en la esquina posterior izquierda 

a 110 cm del vidrio y a una altura de 58 cm.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El análisis de los datos se realizó, con los programas Excel y Kinovea.  El software 

Kinovea permite el estudio biomecánico de la ejecución de movimientos, 

proporcionando opciones de comparar videos, rastrear objetos, cámara lenta, medir 

(distancia, ángulo, velocidad), entre otros.  

 

El programa Kinovea es una organización sin fines de lucro y sus gastos son 

cubiertos por suscriptores y donaciones de usuarios. 

 

Muestra 

 

En el plan de alto rendimiento del Ministerio del deporte del Ecuador, incluye a 7 

deportistas elite en la disciplina deportiva de Racquetball, el presente estudio se 

realizó con los 6 deportistas, uno de ellos quedo fuera del estudio debido a una 

lesión. 

 

La muestra consta de dos deportistas juveniles, dos deportistas de categoría open 

damas y dos deportistas de categoría open varones, sus edades están comprendidas 

entre los 16 hasta los 26 años, los cuales aceptaron ser parte de esta investigación y 

firmaron el consentimiento informado (ver anexos). 

 

 

  

Figura 3. Rios, F. 2015. Ubicación de las cámaras. 

              Frontal                            Referencial                         Transversal                         Sagital 
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RESULTADOS 
 

Los resultados de esta investigación se organizan de la siguiente manera; fases del 

servicio; resultados y análisis de cada deportista, tabla general, lo que permitió 

establecer el patrón y secuencia de movimiento del servicio drive. 

Fases del servicio 
 

Para el análisis del servicio se dividió el gesto técnico en: 

 

• Posición Inicial. 

• Toma de impulso: 

o  Primer paso. 

o Segundo paso. 

• Golpe o impacto. 

• Fase final. 

 

Posición Inicial 

 

En esta primera fase del servicio se analizó la distancia entre los pies (punta-talón), 

además de los ángulos de flexión de la rodilla y codo (ver figura 4). 

 
                                         Plano Sagital 

!
Figura 4. Ríos, F. 2015. Posición Inicial. 

 
Toma de impulso 

 

Primer paso: en esta subfase se analizó la distancia del primer paso y la altura a la 

que se lanza la pelota. 
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El deportista tiene el control sobre el lanzamiento de la pelota, este movimiento es de 

suma importancia ya que le servirá, para ubicarse de mejor manera dentro de la caja 

de servicio.  

 
                                 Plano Frontal                                                                     Plano Sagital  

!
Figura 5. Ríos, F. 2015. Primer paso en la  fase de toma de impulso. 

Segundo paso: En esta subfase se analizó la distancia del segundo paso con la 

abducción de hombro y la flexión del codo; lo que permite al deportista tomar el 

impulso necesario para el golpe.  

 
                                        Plano Frontal 

 
Figura 6. Rios, F. 2015. Segundo paso en la fase de toma de impulso 
 
 
Golpe o impacto 
 
En esta fase se analizó la flexión de rodillas, inclinación lateral de tronco y altura de 

impacto. 

El deportista aprovecha toda la energía generada por la fase anterior para trasladarlo 

al impacto de la raqueta con la pelota proporcionándole la dirección deseada.  
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                               Plano Sagital                                                                   Plano Frontal 

!
Figura 7. Rios, F. 2015. Golpe o contacto. 

 
Se analizó también la rotación del tronco realizada desde la fase de toma de impulso 

hasta la fase de impacto. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

Fase final 

 

En esta fase el deportista busca reequilibrarse y estar atento a la respuesta del 

adversario. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 8. Rios, F. 2015. Golpe o contacto 

Plano Transversal 
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Resultado y análisis de cada deportista 
!
A continuación se detalla los resultados obtenidos de los 10 servicios buenos 
analizados de cada uno de los deportistas, así como el promedio y los valores 
mínimos y máximos para cada variable estudiada.  
 
Deportista #1 
 
Tabla 1 
 

             Resultados de los indicadores del gesto técnico del servicio. 

Variables 
 

Servicios 
- 
X Mín. Máx. 

   
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

   

Po
si

ci
ón

 In
ic

ia
l Flexión rodilla 

derecha* 155 158 159 154 152 158 159 140 156 159 155 140 159 

Flexión rodilla 
izquierda* 165 166 164 163 164 163 163 167 164 163 165 163 167 

Distancia punta                   
pun talón 49 50 53 50 50 48 51 47 51 55 51 47 55 

Flexión codo* 121 124 120 122 122 120 122 125 128 122 123 120 128 

                

  T
om

a 
de

 im
pu

so
 

Distancia 1er 
paso** 24 28 30 27 30 30 30 29 30 29 29 24 30 

Altura del 
lanzamiento de 
la pelota** 

66 64 64 60 61 62 62 62 63 60 63 60 66 

               Distancia 2do 
paso** 125 129 129 124 136 133 128 134 132 133 131 124 136 

Abducción 
hombro* 75 73 78 75 76 80 77 82 89 85 79 73 89 

Flexión codo* 115 110 118 112 118 120 118 114 120 120 117 110 120 

                

Im
pa

ct
o 

Altura de 
golpe** 27 25 24 26 22 29 26 21 21 25 25 21 29 

Inclinación 
lateral tronco* 37 35 39 37 37 35 37 37 39 39 38 35 39 

Flexión rodilla 
derecha* 125 126 129 126 125 129 129 137 130 133 129 125 137 

Flexión rodilla 
izquierda* 140 140 139 141 130 140 143 148 141 143 141 130 148 

Rotación 
tronco* 93 89 89 93 94 87 88 97 90 92 92 87 97 

Nota: la variable descrita con * está representada en grados, la variable descrita con ** está 
representada en centímetros. 
 
La deportista #1, realizo los 10 servicios buenos en 14 intentos, lo que le da un 

71,42% de nivel de efectividad en el servicio. 

 

En esta deportista se puede observar que los valores obtenidos en los 10 servicios son 

muy similares y eso se ve reflejado en la ejecución del servicio y la consistencia del 

mismo. 
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Deportista #2 
 
Tabla 2 
 

             Resultados de los indicadores del gesto técnico del servicio.  

Variables 
 

Servicios 
- 
X Min Max 

   
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

   

Po
si

ci
ón

 In
ic

ia
l Flexión rodilla 

derecha* 86 89 90 87 88 91 89 85 88 93 89 85 93 

Flexión rodilla 
izquierda* 162 158 162 165 164 160 166 161 159 162 162 158 166 

Distancia punta-
talón** 58 63 63 63 62 64 63 61 64 66 63 58 66 

Flexión codo* 150 147 146 150 147 150 143 148 146 148 148 143 150 

 

  
             

T
om

a 
de

 im
pu

so
 

Distancia 1er 
paso** 39 42 42 42 43 41 45 45 43 46 43 39 46 

Altura del 
lanzamiento de la 
pelota** 

31 32 33 31 30 28 29 25 32 28 30 25 33 

  
             

Distancia 2do 
paso** 156 156 160 163 164 162 165 158 158 163 161 156 165 

Abducción 
hombro* 85 91 83 84 88 84 83 88 89 90 87 83 91 

Flexión codo* 91 83 89 86 90 92 91 84 86 90 89 83 92 

 

  
             

Im
pa

ct
o 

Altura de 
golpe** 15 16 16 16 15 17 15 15 17 16 16 15 17 

Inclinación 
lateral tronco* 43 45 43 40 42 43 45 45 45 45 44 40 45 

Flexión rodilla 
derecha* 123 123 121 126 115 119 117 115 120 110 119 110 126 

Flexión rodilla 
izquierda* 125 132 128 135 129 131 128 136 132 125 131 125 136 

Rotación tronco* 85 83 81 91 87 85 86 85 89 86 86 81 91 
Nota: la variable descrita con * está representada en grados, la variable descrita con ** 
está representada en centímetros. 
 
La deportista #2, realizo los 10 servicios buenos en 28 intentos, lo que le da un 

35,71% de nivel de efectividad.  

 

Hay que destacar en esta deportista que la mayoría de sus intentos fallidos fueron 

servicios cortos (ver regla 3.9 Falta de servicio), mas no fueron servicios que 

carecieron de dirección. Esto se ve reflejado en el promedio de la altura de golpe que 

es de 16cm, un valor bajo en comparación con el resto de la muestra. 
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Deportista #3 
 
Tabla 3 
 

             Resultados de los indicadores del gesto técnico del servicio.  

Variables 
 

Servicios 
- 
X Min Max 

   
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

   

Po
si

ci
ón

 In
ic

ia
l Flexión rodilla 

derecha* 141 146 137 138 141 138 145 140 145 145 142 137 146 

Flexión rodilla 
izquierda* 159 156 158 156 162 155 161 159 155 154 158 154 162 

Distancia punta-
talón** 19 19 23 21 22 22 24 23 22 23 22 19 24 

Flexión codo* 136 135 144 137 142 141 136 137 141 135 139 135 144 

 

  
             

T
om

a 
de

 im
pu

so
 

Distancia 1er 
paso** 18 19 17 21 21 19 21 17 18 17 19 17 21 

Altura del 
lanzamiento de la 
pelota** 

49 50 48 47 49 47 47 53 50 47 49 47 53 

  
             Distancia 2do 

paso** 127 125 129 129 136 129 127 127 129 126 129 125 136 

Abducción 
hombro* 90 90 88 91 90 91 91 93 92 92 91 88 93 

Flexión codo* 95 91 94 91 88 91 89 94 88 90 92 88 95 

 

  
             

Im
pa

ct
o 

Altura de golpe** 20 22 21 20 18 21 20 21 23 18 21 18 23 
Inclinación lateral 
tronco* 42 42 44 44 43 43 46 45 42 44 44 42 46 

Flexión rodilla 
derecha* 89 79 88 86 92 82 91 86 88 89 87 79 92 

Flexión rodilla 
izquierda* 114 117 114 112 113 110 115 118 114 111 114 110 118 

Rotación tronco* 75 76 83 81 83 82 86 81 86 82 82 75 86 
Nota: la variable descrita con * está representada en grados, la variable descrita con ** 
está representada en centímetros. 
 
El deportista #3, realizo los 10 servicios buenos en 34 intentos, lo que le da un 29% 

de nivel de efectividad en el servicio.   

 

En este deportista se puede apreciar que la distancia del 2do paso es muy corta, 

tomando en cuenta que la caja de servicio tiene 152cm de ancho y él, en promedio 

ocupa 129cm, lo que le ubica distante de la pared frontal. 
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Deportista #4 
 

Tabla 4)

) ) ) ) )

)
)

) ) ) ) ) ) )Resultados de los indicadores del gesto técnico del servicio.  
 

Variables 
 

Servicios 
-  

Min 
 
Max X 

! ! !
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

! ! !

Po
si

ci
ón

 In
ic

ia
l Flexión rodilla 

derecha* 136 135 140 137 127 131 129 126 131 136 133 126 140 

Flexión rodilla 
izquierda* 165 165 163 162 157 161 166 164 162 159 163 157 166 

Distancia 
punta-talón** 26 25 27 28 26 27 28 25 28 24 27 24 28 

Flexión codo* 125 128 125 125 128 127 122 121 120 123 125 120 128 

!

! !
! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !

T
om

a 
de

 im
pu

so
 

Distancia 1er 
paso** 36 35 40 40 39 39 38 39 38 38 39 35 40 

Altura del 
lanzamiento de 

la pelota** 
44 50 49 53 49 54 55 54 55 52 52 44 55 

! !
! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !Distancia 2do 

paso** 145 137 145 145 143 152 138 145 148 138 144 137 152 

Abducción 
hombro* 84 88 78 87 84 87 82 81 90 81 85 78 90 

Flexión codo* 82 91 93 91 90 96 93 88 95 88 91 82 96 

!

! !
! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !

Im
pa

ct
o 

Altura de 
golpe** 18 20 21 23 21 19 20 21 24 23 21 18 24 

Inclinación 
lateral tronco* 48 46 48 50 50 48 49 51 52 52 50 46 52 

Flexión rodilla 
derecha* 83 94 88 86 93 85 91 95 84 84 89 83 95 

Flexión rodilla 
izquierda* 124 122 131 131 129 122 125 127 118 121 125 118 131 

Rotación 
tronco* 76 78 80 75 78 82 82 75 81 82 79 75 82 

Nota: la variable descrita con * está representada en grados, la variable descrita con ** 
está representada en centímetros. 
 
El deportista #4 realizo los 10 servicios buenos en 27 intentos, lo que le da un 

33,03% de nivel de efectividad en el servicio. 

 

Este deportista presenta mayor diferencia de valores, en relación al valor  mínimo y 

máximo, razón por la que, el porcentaje de efectividad es muy bajo. 

 
 
 
 
 



! 74!

Deportista #5 
 
Tabla 5 
 

             Resultados de los indicadores del gesto técnico del servicio.  

Variables 
 

Servicios 
- 
X Min Max 

   
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

   

Po
si

ci
ón

 In
ic

ia
l Flexión rodilla 

derecha* 133 128 135 133 131 127 134 132 134 134 133 127 135 

Flexión rodilla 
izquierda* 155 160 155 155 158 156 152 161 155 160 157 152 161 

Distancia 
punta-talón** 18 20 20 20 22 21 19 22 26 19 21 18 26 

Flexión codo* 113 114 113 114 110 108 114 113 108 108 112 108 114 

 

  
             

T
om

a 
de

 im
pu

so
 

Distancia 1er 
paso** 34 36 35 32 36 35 33 32 37 37 35 32 37 

Altura del 
lanzamiento 
de la pelota** 

34 38 36 37 37 35 34 31 36 34 36 31 38 

  
             

Distancia 2do 
paso** 152 155 160 152 155 156 153 156 152 152 155 152 160 

Abducción 
hombro* 84 79 72 78 84 83 82 80 84 85 82 72 85 

Flexión codo* 122 118 114 112 115 120 113 103 110 118 115 103 122 

 

  
             

Im
pa

ct
o 

Altura de 
golpe** 18 20 20 18 18 19 17 21 19 22 20 17 22 

Inclinación 
lateral tronco* 42 41 46 44 43 44 43 43 44 46 44 41 46 

Flexión rodilla 
derecha* 100 115 109 114 109 114 116 119 120 117 114 100 120 

Flexión rodilla 
izquierda* 130 125 127 131 121 129 129 126 130 126 128 121 131 

Rotación 
tronco* 59 59 60 64 63 61 64 62 64 63 62 59 64 

Nota: la variable descrita con * está representada en grados, la variable descrita con ** 
está representada en centímetros. 
 
El deportista #5, realizo los 10 servicios buenos en 17 intentos, lo que le da un 

58,82% de nivel de efectividad en el servicio.  

 

La media de rotación de tronco del deportista es menor con respecto al resto de la 

muestra, se infiere que evita rotar el tronco como una forma de controlar el golpe y 

proporcionar dirección a la pelota. 

 

Se observó que los valores más similares, se dieron en la fase de impacto, lo que 

permite al deportista tener mayor consistencia en la ejecución del movimiento. 
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Deportista #6 
 
Tabla 6 
 

             Resultados de los indicadores del gesto técnico del servicio.  
    

Variables     Servicios 
 - 
X 

 
Min 

 
Max 

   
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10    

Po
si

ci
ón

 In
ic

ia
l Flexión rodilla 

derecha* 140 137 140 143 134 137 134 137 143 134 138 134 143 
Flexión rodilla 
izquierda* 164 165 164 162 162 165 161 167 165 163 164 161 167 
Distancia 
punta-talón** 23 22 22 25 23 23 25 23 23 24 24 22 25 
Flexión codo* 135 133 134 129 132 134 130 134 131 129 133 129 135 

 

               

T
om

a 
de

 im
pu

so
 

Distancia 1er 
paso** 31 32 32 31 31 33 31 32 31 31 32 31 33 
Altura del 
lanzamiento 
de la pelota** 46 46 49 44 44 45 48 45 49 45 47 44 49 

               Distancia 2do 
paso** 135 139 138 144 149 143 143 145 141 141 142 135 149 
Abducción 
hombro* 82 88 80 80 80 80 79 83 75 74 81 74 88 
Flexión codo* 105 98 99 92 92 93 89 91 91 99 95 89 105 

 

               

Im
pa

ct
o 

Altura de 
golpe** 22 17 21 17 17 19 19 17 19 21 19 17 22 
Inclinación 
lateral tronco* 47 47 48 46 48 46 46 47 49 47 48 46 49 
Flexión rodilla 
derecha* 143 130 140 122 124 129 130 129 127 123 130 122 143 
Flexión rodilla 
izquierda* 129 136 130 127 124 124 123 135 127 128 129 123 136 
Rotación 
tronco* 66 70 70 73 74 69 73 74 75 73 72 66 75 

Nota: la variable descrita con * está representada en grados, la variable descrita con ** 
está representada en centímetros. 
 
El deportista #6, realizo los 10 servicios buenos en 43 intentos, lo que le da un 

23,25% de nivel de efectividad en el servicio, siendo el menor valor obtenido de la 

muestra.  

 

En este deportista se observa que la flexión de rodilla derecha e izquierda en la fase 

del impacto presenta mayor variación en el rango de movimiento. Esta diferencia de 

valores puede ser el causante del bajo nivel de efectividad. 
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Resultados y análisis de la tabla general 
 
En esta sección se analizó en base a las medias de las variables estudiadas, además 

del coeficiente de variación lo que permite determinar si los resultados tienen 

homogeneidad, lo que servirá para estructuras el patrón de movimiento del servicio 

drive. 

 
Tabla 7 
 

           Resultados de las medias de los deportistas. 

Variables 
  

Deportistas 
- 
X σ Cv Min Max 

   
1 2 3 4 5 6 

     

Po
si

ci
ón

 In
ic

ia
l Flexión rodilla 

derecha* 155 89 142 133 133 138 132 22,43 16,99 89 155 

Flexión rodilla 
izquierda* 165 162 158 163 157 164 162 3,27 2,02 157 165 

Distancia 
punta-talón** 51 63 22 27 21 24 35 17,83 50,94 21 63 

Flexión codo* 123 148 139 125 112 133 130 12,74 9,80 112 148 

T
om

a 
de

 im
pu

so
 

 
Distancia 1er 
paso** 

 
29 

 
43 

 
19 

 
39 

 
35 

 
32 

 
33 

 
8,40 

 
25,46 

 
19 

 
43 

Altura del 
lanzamiento 
de la pelota** 

63 30 49 52 36 47 47 11,75 25,01 30 63 

  
           

Distancia 2do 
paso** 131 161 129 144 155 142 144 12,71 8,82 129 161 

Abducción 
hombro* 79 87 91 85 82 81 85 4,40 5,18 79 91 

Flexión codo* 117 89 92 91 115 95 100 12,69 12,69 89 117 

Im
pa

ct
o 

Altura de  
 
Altura de 
golpe** 

 
 
25 

 
 

16 

 
 

21 

 
 

21 

 
 

20 

 
 

19 

 
 

21 

 
 

2,94 

 
 

14,02 

 
 

16 

 
 

25 

Inclinación 
lateral tronco* 38 44 44 50 44 48 45 4,13 9,18 38 50 

Flexión rodilla 
derecha* 129 119 87 89 114 130 112 19,06 17,02 87 130 

Flexión rodilla 
izquierda* 141 131 114 125 128 129 128 8,76 6,85 114 141 

Rotación 
tronco* 92 86 82 79 62 72 79 10,63 13,45 62 92 

Nota: la variable descrita con * está representada en grados, la variable descrita con ** 
está representada en centímetros. 
 
Para el análisis de esta tabla es preciso aclarar los conceptos de desviación estándar y 

coeficiente de variación, según Guerrero, Buitrago, & Curieses (2007),  la desviación 

estándar es una medida del grado de dispersión de los datos con respecto al valor 

promedio, en otras palabras, expresa cuánto tienden a alejarse los valores concretos 
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del promedio en una distribución. El coeficiente de variación expresa la desviación 

estándar como porcentaje de la media aritmética, mostrando una mejor interpretación 

porcentual del grado de variabilidad que la desviación típica o estándar, presentando 

los resultados menores a 20% como homogéneos y los resultados mayores a 20% 

como heterogéneos. 

 
Basándonos en el coeficiente de variación podemos ver que los resultados de las 

variables: distancia punta- talón, distancia primer paso y altura lanzamiento de la 

pelota, están por encima del 20%, lo que significa que estos valores son dispersos 

entre sí, es decir heterogéneos, por lo que no serán tomados en consideración para 

determinar el patrón del servicio. 

Patrón de movimientos del servicio drive de Racquetball  
 

Con los datos obtenidos se determinó un patrón de movimiento del servicio en 

relación a las medias y desviación estándar de la muestra estudiada.  

 

Fase de inicio 

 

En esta fase los pies se encuentran alineados uno detrás de otro sobre la línea de 

servicio y a partir de esta posición se pudo determinar que: 

 

• La flexión de rodilla derecha es de 132 grados ± 22 grados. 

• La flexión de rodilla izquierda es de 162 grados ± 3 grados. 

• La flexión de codo derecho es de 130 grados ± 12 grados. 

 

Toma de impulso 

 

Primer paso: 

 

Los valores correspondientes a esta fase fueron heterogéneos, los deportistas 

realizaron el mismo gesto; la ejecución del primer paso y el lanzamiento de la pelota, 

sin embargo, con diferente rango de movimiento. 
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Segundo paso: 

 

• La distancia del segundo paso que se realiza con el pie izquierdo es de 144cm 

y aunque el rango de movimiento es de ± 12 cm, es importante considerar 

que mientras más se acerque el deportista a la pared frontal tendrá un 

recorrido menor la pelota, lo que disminuye el tiempo de reacción del 

oponente, por lo que, el valor mínimo seria 144cm. 

• La abducción de hombro es de 85 grados ± 4 grados. 

• La flexión de codo derecho es de 100 grados ± 12 grados. 

 

Impacto o golpe 

 

En esta fase se determinó que todos los deportistas al momento del impacto de la 

raqueta con la pelota realizan una extensión total del codo. 

 

• Altura de golpe es de 21 cm ± 2 cm. 

• Inclinación lateral de tronco es de 45 grados ± 4 grados. 

• Flexión de la rodilla derecha es de 112 grados ± 19 grados. 

• Flexión de la rodilla izquierda es de 128 grados  ± 8 grados. 

• Rotación de tronco es de 79 grados ± 9 grados. 

 

Fase final 

 

En esta fase todos los deportistas buscan reequilibrarse luego del impacto y dirigirse 

al centro de la cancha. 
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Secuencia del patrón de movimiento del servicio 
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!
Figura 9. Ríos. F. 2015. Secuencia del patrón de movimiento del servicio. 
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CONCLUSIONES 
!
!
La! presente! investigación! cumplió! los! objetivos! planteados! y! mostro la 

importancia de mejorar la efectividad del servicio, lo que aumentara las 

probabilidades de ganar el punto, por lo que determinar el patrón de movimiento en 

la ejecución del servicio drive, en la disciplina de Racquetball con los deportistas del 

plan de alto rendimiento del Ministerio del Deporte, lo que siembra un punto de 

partida, en donde entrenadores, monitores y jugadores pueden utilizar esta 

información para analizarla de una manera más precisa los aciertos y errores que se 

realizan durante la ejecución.!

 

 La información obtenida es un primer acercamiento en el análisis biomecánico de un 

gesto técnico, debido a que es una disciplina relativamente nueva, existen pocas 

investigaciones al respecto. El patrón obtenido no es susceptible de generalización 

debido al tamaño de la muestra, sin embargo, las recomendaciones que de aquí se 

derivan podrían contribuir a este grupo de deportistas.  

 

En los resultados de esta muestra se puede apreciar que no existen técnicas diferentes 

al momento de realizar el servicio, es decir, todos los deportistas realizan la misma 

secuencia de movimientos; lo que varía es el rango de movilidad durante la ejecución 

del mismo. 

 

Esta investigación permitió comprender la importancia del uso de la tecnología 

aplicadas al deporte, especialmente en disciplinas como el Racquetball, donde los 

gestos técnicos son muy veloces y es difícil obtener información precisa. Apoyarse 

en la tecnología facilitara el análisis, además, de que se obtendrán datos más 

confiables con los que podremos determinar parámetros para mejorar una técnica, 

optimizando el rendimiento del deportista y evitando lesiones. 

 

Se determino que la mayoría de los movimientos realizados durante esta acción, 

presentan homogeneidad, es importante utilizar estos resultados como referencia para 

mejorar algún error durante la ejecución, tomando en cuenta que hay que respetar la 

singularidad de los movimientos de cada uno de los deportistas.  
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RECOMENDACIONES 
 

A través de este estudio se establece las siguientes recomendaciones para los 

deportistas y entrenadores: 

 

• Es necesario el análisis biomecánico de este gesto, ya que permitirá 

establecer parámetros para mejorar el rendimiento deportivo y disminuir el 

riesgo de lesiones. 

 

• En relación a la muestra estudiada se sugiere a los deportistas #1 y #3, 

aumentar el segundo paso en la fase de toma de impulso, lo que permitirá 

acercarse a la pared frontal, reduciendo el tiempo de reacción del rival ante el 

servicio. 

 

Al deportista #2 se recomienda aumentar la altura de impacto de la raqueta 

con la pelota, ya que está repercutiendo en servicios cortos.  

 

A los deportistas de la muestra se recomienda, poner énfasis en el 

lanzamiento de la pelota en relación a la altura, ya que esta influye en la 

consistencia y dirección del servicio. 

 

Continuar con la practica de este servicio, ya que permitirá que su juego sea 

mas ofensivo. 

 

• Se sugiere que continúe el estudio de análisis de la técnica y se aplique y 

difunda los resultados obtenidos, de esta manera, el deporte evolucionara y se 

comenzara a obtener mejores resultados. 
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Anexo 1 
 

 
 
 
 
 

Ficha del Deportista 
 

 
Datos personales 

 
 
Nombres: María Verónica  
Apellidos: Sotomayor Malo  
Fecha de nacimiento: 19/03/1992  
Edad: 22 años   
Teléfono: 0984717896  
Lugar de nacimiento: Cuenca-
Azuay 

 

 
 
Peso: 50 kg Estatura: 1,65 m 
Imc: 18,38  Imc: Límite superior de peso    

insuficiente. 
 
 
 
 
Edad de Inicio: 
 

 
 
5 años  

Años dentro del 
plan de alto 
rendimiento: 

 
2 años  

 
Mejores logros: 

Campeona mundial 10, 12 y 14 años. 
 
Campeona Juegos Bolivarianos  2013 
 
7mo lugar mundial open 2014 
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Ficha del Deportista 
 

 
Datos personales 

 
 
Nombres: María Paz  
Apellidos: Muñoz Albornoz  
Fecha de nacimiento: 29/10/1991  
Edad: 23 años   
Teléfono: 0984591171  
Lugar de nacimiento: Cuenca-
Azuay 

 

 
 
Peso: 55 kg Estatura: 1,60 m 
Imc: 21,48  Imc: Valor dentro del rango normal 
 
 
 
 
Edad de Inicio: 
 

 
 
10 años  

Años dentro del 
plan de alto 
rendimiento: 

 
3 años  

 
Mejores logros: 

Campeona mundial 16 años. 
 
2do lugar Juegos Bolivarianos  2013. 
 
3er lugar dobles Campeonato Panamericano 2014. 
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Ficha del Deportista 
 

 
Datos personales 

 
 
Nombres: Christian Mateo  
Apellidos: Chávez Loyola  
Fecha de nacimiento: 16/06/1997  
Edad: 17 años   
Teléfono: 0998098561  
Lugar de nacimiento: Cuenca-
Azuay 

 

 
 
Peso: 65 kg Estatura: 1,70 m 
Imc: 22,49  Imc: Valor dentro del rango normal 
 
 
 
 
Edad de Inicio: 
 

 
 
8 años  

Años dentro del 
plan de alto 
rendimiento: 

 
2 años  

 
Mejores logros: 

3er lugar mundial juvenil 16 años en el 2014. 
 
3er  lugar dobles Panamericano juvenil 16 años en el 2014. 
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Ficha del Deportista 
 
 

 
Datos personales 

 
 
Nombres: Juan Francisco  
Apellidos: Cueva Webster  
Fecha de nacimiento: 02/10/1998  
Edad: 16 años   
Teléfono: 0980128757  
Lugar de nacimiento: Cuenca-
Azuay 

 

 
 
Peso: 70 kg Estatura: 1,73 m 
Imc: 23,41  Imc: Valor dentro del rango normal. 
 
 
 
 
Edad de Inicio: 
 

 
 
7 años  

Años dentro del 
plan de alto 
rendimiento: 

 
2 años  

 
Mejores logros: 

 
3er lugar dobles mundial 16 años en el 2014. 
 
Campeón Nacional 16 años en el 2015. 
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Ficha del Deportista 
 

 
Datos personales 

 
 
Nombres: Fernando José  
Apellidos: Ríos Samaniego  
Fecha de nacimiento: 29/09/1988  
Edad: 26 años   
Teléfono: 0998471843  
Lugar de nacimiento: Cuenca-
Azuay 

 

 
 
Peso: 58 kg Estatura: 1,70 m 
Imc: 20,06 Imc: Valor dentro del rango normal. 
 
 
 
 
Edad de Inicio: 
 

 
 
7 años  

Años dentro del 
plan de alto 
rendimiento: 

 
3 años  

 
Mejores logros: 

 
3er lugar mundial 18 años en el 2007. 
 
Campeón Sudamericano open en el 2007. 
 
2do lugar Panamericano open en el 2012. 
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Ficha del Deportista 
 
 
Datos personales 

 
 
Nombres: José Daniel  
Apellidos: Ugalde Albornoz  
Fecha de nacimiento: 21/09/90  
Edad: 24 años   
Teléfono: 0992044232  
Lugar de nacimiento: Cuenca-
Azuay 

 

 
 
 
Peso: 58 kg Estatura: 1,60 m 
Imc: 22,65  Imc: Valor dentro del rango normal. 
 
 
 
 
 
Edad de Inicio: 
 

 
 
6 años  

Años dentro del 
plan de alto 
rendimiento: 

 
3 años  

 
Mejores logros: 

 
2do lugar dobles mundial 18 años en el 2009. 
 
3er lugar Juegos Bolivarianos 2013 
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Anexo 2  
 
Colocación de marcadores anatómicos 
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Anexo 3 
 
Calentamiento general y especifico 
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Anexo 3 
 
Consentimiento informado 
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Anexo 4 
 
Autorización de uso de canchas 
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