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JUEGOS Y DEPORTES CON TERRENO DE JUEGO DIVIDIDO: EL BÁDMINTON 
 

Los juegos y deportes de terreno dividido son aquellos en los que cada jugador o equipo 
tiene asignada una parte del campo, la cual está prohibida para los jugadores adversarios. 
Pueden ser individuales, como el caso del bádminton y tenis, o colectivos como el voleibol y las 
modalidades de dobles en bádminton y tenis. 

Se caracterizan porque cada jugador o equipo tiene un turno para interactuar con el 
balón (o con el volante en el caso del bádminton), el cual no puede alterarse. 
 
“El bádminton es un deporte de raqueta de terreno dividido que consiste en enviar un volante 
por encima de la red al campo del equipo contrario, pudiendo anotarse un punto si se gana el 
intercambio de golpes en el juego, bien sea por los propios aciertos o por fallos del contrario..” 
 
Un poco de Historia... 
El origen del bádminton moderno data de 1873. Una tarde, un grupo de oficiales ingleses se 
encontraban en la casa señorial de Badminton House, residencia del Duque de Beaufort. Llovía 
y ante la imposibilidad de salir al exterior a practicar otros juegos decidieron jugar con 
raquetas y con un corcho de una botella de champaña, en el cual clavaron varias plumas. No se 
sabe si lo que hicieron fue inventar un  nuevo juego o practicar uno denominado “poona”, que 
habían aprendido en la India. 
En 1877 se publicaron la primeras reglas de juego. Al principio, en cada equipo jugaban tres, 
cuatro o incluso cinco jugadores. Era muy popular en los balnearios de la costa inglesa. 
Otros datos: 
1934- Creación de la Federación Internacional de 
Bádminton. 
1977- Primeros Campeonatos Oficiales del Mundo. 
1972- Deporte de exhibición en los Juegos 
Olímpicos de Munich. 
1988- Deporte de exhibición en los Juegos 
Olímpicos de Seúl 
1992- Deporte  oficial en los Juegos Olímpicos de 
Barcelona 
 
 
Elementos necesarios para el juego... 
 
El terreno de juego. La pista mide 13,4 m de largo por 6,1 m de ancho. Está dividida en dos 
mitades iguales por la línea mediana, sobre la cual se encuentra la red. Para el juego individual 
se trazan dos líneas laterales, 42 cm por dentro de las líneas de banda, que determinan la 
superficie de juego. Para el juego de dobles se utiliza toda la pista. 
En cada mitad se dibujan una línea corta de saque, una línea larga  de saque para dobles y una 
línea de fondo (o línea larga de saque para individuales). Una línea central, que va desde la línea 
corta de saque hasta las líneas largas de saque, determina dos cuadros de saque, el derecho y 
el izquierdo. Para aclararnos vamos a ver la representación del campo: 
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Red y postes: 
La red se encuentra a una altura de 1,55 m y mide 
0,75 m de ancho. Los postes requieren un 
contrapeso para permitir que la red quede 
extendida. 
 
El volante: 
Puede ser de dos tipos, natural (de pluma) o 
sintético (de plástico y nailon). El volante de pluma 
natural es para competiciones, cuesta más y dura 
menos. El volante de nailon cuesta menos y dura 
más. 
Está compuesto por: 

• El corcho: es semiesférico y forma la cabeza del 
volante. Puede estar recubierto por cuero para 
evitar que se rompa. En su borde plano se coloca 
una cinta de color que tiene una doble función, 
sujetar el cuero y facilitar la visión del volante. 

• Plumas o estructura de nylon: forman un cilindro 
de menor a mayor diámetro empezando por la 
parte insertada en el corcho. Cuando es de plumas 
éstas se encuentran unidas por un hilo grueso. 

• Tornillo: aumenta el peso del volante. No es 
obligatorio. 
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La raqueta: 
Suele ser metálica o de fibra de carbono. Posee tres partes: la 
empuñadura, varilla y marco. Mide entre 68 cm de largo máximo y 23 cm de 
ancho máximo. En el marco se encuentra el cordaje, que puede tener 
distinto grosor y tensión. La empuñadura está recubierta por el “grip”, una 
cinta que evita que resbale. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Técnica... 
 
“Es el conjunto de habilidades que determinan los movimientos propios de un deporte. Es decir, 
aquellas acciones o habilidades que el jugador ha de dominar para desenvolverse 
adecuadamente en el juego.” 
 
LA PRESA DE RAQUETA: ¿CÓMO COGEMOS LA RAQUETA? 
Existen diferentes formas de coger la raqueta, pero aquí nos vamos a referir a la PRESA 
FUNDAMENTAL O BÁSICA. Para realizarla, seguiremos los siguientes pasos: 
1. Colocar la mano con la que cogeremos la raqueta paralela a las cuerdas. 
2. Deslizar la mano hacia la empuñadura. 
3. Al llegar a la empuñadura, cerrar la mano. 

 
 

LA EJECUCIÓN DEL GOLPE. 
El impulso para golpear el volante se hace con  movimientos coordinados de muñeca y 

brazo. Una muñeca fuerte y flexible a la vez permite modificar la velocidad y la dirección del 
volante en el último momento. 
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LA POSICIÓN BÁSICA EN EL JUEGO. 
El bádminton es un juego muy rápido, en el que es necesario estar preparado para reaccionar 
cuanto antes. Por eso es necesario adoptar una POSICIÓN BÁSICA que nos permitirá 
movernos sin perder tiempo en cualquier dirección: 
 
- Los pies están separados a la misma altura. 
- Las rodillas están flexionadas. 
- El tronco está ligeramente inclinado hacia delante. 
- La raqueta está sujeta a una altura entre el pecho y los hombros. 
 
 
LOS GOLPES BÁSICOS 
 
El saque. 
Una ejecución correcta del saque es de vital importancia, ya que si se ejecuta de forma 
ineficaz implica comenzar el punto dando toda la ventaja al adversario. Habitualmente en el 
juego de individuales se utiliza un saque largo o alto, mientras que en dobles se usa 
generalmente el saque corto tanto de derecha como de revés.  
 
 
 

 
 
 
 
 

 
En cualquier caso un saque bien realizado implica tener en cuenta los siguiente apartados: 
 
A) COLOCACIÓN INICIAL CORRECTA CON PIERNA IZQUIERDA ADELANTADA Y BRAZO 

DERECHO ATRÁS. (jugador diestro) 
 
B) POSICIÓN DE LIGERA FLEXIÓN DE 

PIERNAS Y BRAZOS. 
 
C) DEJAR CAER EL VOLANTE, NO LANZARLO 

HACIA ARRIBA. 
 
D) GOLPEAR EL VOLANTE POR DEBAJO DE LA 

LÍNEA DE LA CADERA. 
 
E) MOVIMIENTO DE LA RAQUETA DE ATRÁS HACIA ABAJO Y ARRIBA (Movimiento 

pendular). 
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Aspectos reglamentarios relacionados con el saque. 
 

- El volante debe  lanzarse por encima de la red hacia el área de servicio diagonalmente 
opuesta al jugador que saca. 

- En su realización, parte de los pies tanto del servidor como del recibidor deben 
permanecer en contacto con el suelo. 

- En dobles, los jugadores pueden situarse en cualquier posición que no impida la visión a 
sus adversarios. 

- En el momento de golpear el volante, el mango de la raqueta debe apuntar hacia abajo, 
de tal manera que el marco de la raqueta esté totalmente por debajo de la empuñadura. 

- Los jugadores deben sacar o recibir desde sus respectivos cuadros de saque derechos 
cuando el servidor lleve 0 puntos o puntuación PAR. Los jugadores deben sacar o 
recibir desde sus respectivos cuadros de saque izquierdos cuando el servidor lleve 
puntuación IMPAR. 

- En dobles, el servicio sólo puede ser devuelto por el jugador situado en el cuadro de 
saque diagonalmente opuesto al servidor. 

 
CLASIFICACIONES DE LOS DIFERENTES GOLPEOS DE BÁDMINTON 
 
Dejando a un lado el saque, los golpes que se realizan en este deporte pueden clasificarse 
desde diferentes puntos de vista: 
 
1. Según la zona en que se realizan  
con respecto a nuestro cuerpo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.Según la TRAYECTORIA que  
sigue el volante: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  ALTOS 

 MEDIOS 

  BAJOS 

  ASCENDENTES 

 DESCENDENTES 

 TENSOS 
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3. Según la intención de nuestra acción: 
 
- GOLPES OFENSIVOS O DE ATAQUE: 
Intentamos hacer un golpeo que no pueda ser devuelto por el contrario o que provoque su fallo 
al realizar su devolución. 
 
- GOLPES DEFENSIVOS: 
Intentamos ejecutar un golpeo para evitar que el contrario lleve la iniciativa en el punto. 
 
A CONTINUACIÓN PODRÉIS VER LOS GOLPEOS BÁSICOS DEL BADMINTON CON SUS 
CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES. 
NOMBRE DIBUJO Trayectoria,uso 

y zona de 
aplicación 

CONDUCTAS 
A EVITAR 

CONDUCTAS 
A SEGUIR 

 
CLEAR 
 

 

-ascendente, 
hacia el fondo 
de la pista. 
-defensivo. 
-cerca de la 
línea de fondo. 

-golpear el 
volante bajo. 
-golpear con 
los hombros 
mirando a la 
red. 

-golpear el 
volante alto. 
-máxima 
amplitud en el 
movimiento. 

DEJADA 
ALTA 
 

 

-descendente, 
pegando el 
volante a la red. 
-ofensivo. 
- cerca de la 
línea de fondo. 

-golpear de 
frente a la 
red. 
-golpear el 
volante por 
detrás de la 
cabeza. 

-movimiento 
de 
preparación 
como en el 
clear. 
 

 
 
REMATE 

 

-descendente, 
en diagonal 
hacia el suelo. 
-ofensivo. 
-en media pista. 

-golpear con 
los pies 
paralelos. 
-golpear el 
volante encima 
de la cabeza. 

-golpear el 
volante 
delante del 
cuerpo. 
-movimiento 
rápido, fuerte 

 
GLOBO 
DE 
DCHA. 

 

-ascendente, 
hacia el fondo 
de la pista. 
-defensivo. 
-en media pista, 
o junto a la red. 

-no 
flexionarse. 
-golpear sólo 
de muñeca. 

-golpear con 
fuerza. 
-flexionarse al 
prepararse 
para golpear. 
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GLOBO 
DE 
REVÉS 
 
 

 

-ascendente, 
hacia el fondo 
de la pista. 
-defensivo. 
-en media pista, 
o junto a la red. 

-no 
flexionarse. 
-golpear sólo 
de muñeca. 
-no adelantar 
la pierna dcha. 

-golpear con 
fuerza. 
-flexionarse al 
prepararse 
para golpear. 

DEJADA 
BAJA 
DE 
CDHA. 

 

-paralela al 
suelo. 
-defensivo. 
-junto a la red 
en su parte 
superior. 

-llevar el 
brazo doblado. 
-golpear 
fuerte 
elevando el 
volante mucho. 

-golpear el 
volante lo más 
cerca posible 
de la altura de 
la red. 

DEJADA 
BAJA 
DE 
REVÉS 

 

-paralela al 
suelo. 
-defensivo. 
-junto a la red 
en su parte 
superior. 

-llevar el 
brazo doblado. 
-golpear 
fuerte 
elevando el 
volante mucho. 

-golpear el 
volante lo más 
cerca posible 
de la altura de 
la red. 

DRIVE 
DE 
DCHA. 

 

-paralela al 
suelo. 
-ofensivo. 
-en media pista. 

-no dar el paso 
hacia el lado. 
-elevar la 
trayectoria 
del volante. 

-dar un paso 
hacia el lugar 
de golpeo. 
-golpear 
delante del 
cuerpo. 

DRIVE 
DE 
REVÉS 

 

-paralela al 
suelo. 
-ofensivo. 
-en media pista. 

-no dar el paso 
hacia el lado. 
-elevar la 
trayectoria 
del volante. 

-dar un paso 
hacia el lugar 
de golpeo. 
-golpear 
delante del 
cuerpo. 

 
 
LOCALIZACIÓN DE LOS GOLPEOS CON RESPECTO A NUESTRO CUERPO: 
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TRAYECTORIAS DE LOS GOLPES BÁSICOS:  
 
 

1. CLEAR     
2. DEJADA ALTA  
3. REMATE 
4. DRIVE      
5. DEJADA BAJA     
6.   GLOBO 

 
 
 
 
 
Táctica... 
Conviene que recuerdes en primer lugar estos conceptos: 
“La táctica individual es la aplicación por parte de un jugador de un gesto técnico ofensivo o 
defensivo como solución a una situación específica del juego”. (juego de individuales). 
 
“La táctica colectiva se pone en práctica cuando los jugadores aplican sus recursos técnico - 
tácticos individuales de forma COORDINADA siguiendo las pautas de una estrategia colectiva 
previamente acordada.”  (juego de dobles) 
 
LA COLOCACIÓN EN EL CAMPO Y LOS DESPLAZAMIENTOS. 
 

Durante el juego el jugador ha de procurar ocupar siempre el centro de la pista. Por 
ello, después de cada golpe debe desplazarse rápidamente para volver a la zona central de su 
campo. Si no fuera así el contrario tendría más facilidades para conseguir el punto. Por este 
motivo decimos que en bádminton existe lo que llamamos la “secuencia básica de juego”, que se 
compone de los siguientes pasos: 
 
1. Posición básica. 
2. Desplazamiento al lugar donde va el volante. 
3. Golpeo del volante. 
4. Desplazamiento a la zona central. 
5. Posición básica. 
 
Si bien las consideraciones anteriores hacen referencia al juego de individuales, vamos a 
matizar ahora cual puede ser la ubicación más adecuada para los jugadores tanto en 
individuales como en dobles: 
 
- En el juego de individuales deberemos situarnos en el centro de nuestro campo y 
aproximadamente 1’5 metros por detrás de la línea de servicio, ya que desde esta posición 
tendremos más oportunidades de defender todas las zonas del campo. 
- En el juego de dobles se dividirá el terreno de manera que cada jugador se responsabilice de 
la parte delantera y trasera  de la pista respectivamente. 

1 

5 

6 

4 

3 

2 
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INDIVIDUALES                                           DOBLES 

 
 
 

ALGUNAS CONSIGNAS BÁSICAS DE ACTUACIÓN DURANTE UN PARTIDO 
 
En el bádminton existen tres especialidades de juego: individual, dobles y dobles mixto. Para 
jugar en cada una de ellas, además de dominar los diferentes golpes, debemos preparar una 
táctica o ESTRATEGIA a seguir durante el partido, que cambiará según la modalidad que 
vayamos a jugar. 
Por el momento comentaremos unas ideas básicas sobre la estrategia en INDIVIDUALES: 
 
1. Intentaremos hacer correr al contrario hacia adelante y hacia atrás con golpes como el 
CLEAR, EL GLOBO Y LA DEJADA, hasta que cometa un fallo, o deje un volante fácil  cerca de 
la red que nos permita hacer un REMATE. 
 
2. Si mejoramos nuestro golpes, podemos buscar también que el contrario tenga que 
desplazarse de lado a lado, pero cuidado, podemos mandar el volante fuera de la pista por los 
laterales. 
 
3. Después de cada golpeo, hay que volver al centro de la pista, ya que si dominamos esa zona 
llevaremos ventaja en la jugada. 
 
4. Al sacar, usaremos el SAQUE LARGO si queremos que el contrario tenga que desplazarse 
hacia su línea de fondo. No obstante , esta opción nos obliga a enviar un volante ASCENDENTE, 
lo cual puede  dar ventaja al contrario a la hora de llevar la iniciativa del punto. Por este 
motivo, se tiende a utilizar el saque corto , procurando que el volante vuele lo más bajo posible. 
 
5.Analizaremos el juego del adversario, y procuraremos obligarle a golpear utilizando sus 
golpeos más “flojos”. 
 
6. Evitaremos la precipitación. Espera el momento más oportuno para iniciar un ataque 
definitivo. Utiliza golpes en paralelo para “asegurar”, ya que tienen una ejecución más sencilla. 
 
7. Podemos usar las “repeticiones” , jugar varias veces consecutivas a la misma zona para 
cambiar bruscamente a otra zona del campo, normalmente a la contraria. 
 
Hablemos a continuación del juego en DOBLES: 
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1. El juego en dobles debe ser lo más ofensivo posible, buscando encontrarnos en disposición de 
rematar lo antes posible, pero evitando siempre la precipitación. 
2. Procuraremos no elevar el volante, para lo cual usaremos sobre todo golpeos como el DRIVE. 
3. SAQUE: se pueden hacer las mismas consideraciones que en el juego de individuales. 
4. Como en el juego de individuales, analiza a los contrarios para buscar aspectos débiles de su 
juego. Ataca a las zonas de responsabilidad común. 
 
 En el juego de dobles hay 3 sistemas de juego básicos según la colocación que adopten 
los componentes de la pareja: 
(observa que en los gráficos correspondientes marcamos con una zona “rayada” las zonas 
débiles que provoca cada sistema) 
 

1. Lado-lado. Cada uno de los miembros de la pareja se sitúa en una mitad de campo, 
derecha e izquierda, ocupándose de ésta. 

-es un sistema con carácter defensivo. 
-es un sistema apropiado para principiantes. 
-posibles zonas débiles: proximidades de la red, fondo de la pista, espacio central común a 
ambos jugadores. 

 
 

2. Delante-detrás: Un jugador se sitúa en la parte anterior  y otro en la parte posterior. 

 
-es un sistema con carácter ofensivo. 
-el jugador más fuerte se coloca en la zona del fondo y el más ágil en la parte delantera de 
la pista. 
-posibles zonas débiles: los pasillos laterales. Además se intentará mover constantemente 
de izquierda a derecha al jugador que juega atrás. 
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3. Mixto en rotación: Es una mezcla de los 2 anteriores, disponiéndose lado-lado en 
defensa y delante-detrás en ataque. 

 
-este sistema une las ventajas de los 2 anteriores, y dificulta la táctica del oponente al ser 
nuestras posiciones cambiantes. Tiene como inconveniente la necesidad de una buena 
compenetración entre los 2 jugadores. 
 
ASPECTOS REGLAMENTARIOS BÁSICOS 
 
JUGADOR QUE ANOTA UN PUNTO 
El que gana el intercambio de golpes en el juego, consiguiendo que el volante toque la superficie 
de la pista del contrario, o bien que éste no consiga devolverlo con éxito. Las líneas que 
delimitan la pista forman parte de la misma, considerándose válidos aquellos puntos en los que 
el volante toque la línea, incluso en el saque. 
 
JUGADOR QUE GANA UN SET 
Los sets o juegos son de 21 puntos. Si se empata a 20, se debe seguir jugando hasta que un 
jugador gane por 2 puntos de diferencia. Si se empata a 29, el jugador que consiga el punto 30 
ganará el juego. 
 
JUGADOR QUE GANA EL PARTIDO 
Gana el partido el jugador que obtiene 2 sets a su favor. 
 
FALTAS QUE SE PRODUCEN EN EL JUEGO 
 
-Hay falta si golpeamos el volante en campo contrario. Sin embargo, podemos pasar la raqueta 
por encima de la red en continuación de un golpe ejecutado correctamente en propio campo. 
-Hay falta si tocamos la red o sus postes con el cuerpo o con la raqueta mientras el volante 
está en juego. 
-Si creemos que el volante va fuera del campo, debemos dejar que toque suelo; si lo tocamos y 
hacemos una mala devolución, es falta nuestra. 
-No se puede golpear el volante 2 veces seguidas. 
-No se puede golpear el volante sucesivamente por 2 jugadores de la misma pareja. 
-El volante ha de ser golpeado de forma clara, no puede ser transportado o arrastrado por la 
raqueta. 
 
 
 
 


