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Resumen: 

El objetivo es analizar la estructura temporal del kin-ball y cuantificar 

ejecuciones de golpeos, jugadas y puntos que se realizan en cada periodo y 

partido. Se han analizado un total de 15 partidos, correspondientes a la fase de 

liguilla, semifinales y final del Campeonato de España de Kin-Ball. El kin-ball se 

caracteriza por la realización de esfuerzos interválicos de moderada y alta 

intensidad y de corta duración. Un partido de kin-ball presenta una duración 

media de 64 min aproximadamente, siendo el ratio tiempo de trabajo y tiempo 

de descanso de 1,43 donde el tiempo medio por punto es de 12,60 s. A su vez, 

los jugadores tienen que enfrentarse a un volumen de puntos superior a los 92, 

donde existen un total de golpeos por encima de los 355. Este tipo de análisis 

contribuirá a un mayor conocimiento de esta especialidad deportiva por parte 

de los entrenadores, lo que contribuirá a un entrenamiento más específico. 

 

Palabras Clave: 
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Abstract: 

The objective is to analyze the temporal structure of kin-ball and to quantify 

executions of beatings, plays and points that are made in each period and 

game. We analyzed a total of 15 games for the group stage, semifinals and final 

of the Championship of Spain of Kin-Ball. The kin-ball is characterized by 

performing intervallic efforts of moderate to high intensity and short duration. A 

kin-ball game has an average duration of 64 min, with the ratio of working time 

and rest time of 1.43 where the average time per point is of 12.60 s. In turn, the 

players have to deal with a volume of more than 92 points, where there are a 

total of beatings over the 355. This type of analysis will contribute to a better 

understanding of this specialty sports by coaches, which will contribute to a 

more specific training. 

 

Key Words: 

Observational methodology, alternative sports, technical actions, gesture 

analysis. 
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1. FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

            El kin-ball es un deporte alternativo que fomenta el compañerismo, la 

cooperación, la igualdad de género y el juego limpio. Participan tres equipos 

mixtos, de cuatro jugadores, con cambios ilimitados sobre una pista cuadrada, 

con una superficie lisa de 21 m de lado. Se practica con un balón de 1,22 m de 

diámetro y 1 kg de masa. Un partido se juega hasta que un equipo gane 3 

periodos. Cada periodo tiene una duración de 7 min siendo el último minuto a 

tiempo parado. El descanso entre periodos es de 2 min. El sistema de 

puntuación de este deporte hace que cuando un equipo comete falta los otros 

dos equipos puntúen (Federación Internacional de Kin-Ball, 2012). 

 

           Según la clasificación de Devís y Peiró (1995), el kin-ball es un juego 

deportivo de cancha compartida en el que tanto atacantes como defensores se 

encuentran en el mismo campo. Se contemplan dos fases de juego claramente 

diferenciadas en función del objetivo a conseguir y la posesión de la pelota, el 

ataque y la defensa (Ureña, 1998; Palao et al., 2002; Monge, 2003). El golpe 

de ataque es la principal acción ofensiva para dificultar las posibilidades de 

éxito del equipo que debe recibirlo (Quiroga et al., 2010).  

 

           La metodología observacional como herramienta de evaluación de los 

aspectos técnico-tácticos de la actividad deportiva se ha convertido en un 

recurso cada vez más utilizado. Mediante un análisis observacional se podrían 

conocer con detalle los elementos que lo caracterizan. Esto es fundamental no 

solo para su enseñanza sino también para su entrenamiento específico, físico, 

técnico, táctico y psicológico. Mediante este tipo de análisis se pueden 

observar también las zonas del campo en las que cada equipo realiza jugadas, 

lanzamientos y puntos, así como el  rendimiento del equipo o jugadores en 

función del momento del partido (Anguera, 1991; Argudo, 2000; Anguera y 

Blanco, 2003; Anguera, Garganta, Prudente, 2004). 

Son diversos los estudios de deportes colectivos e individuales que se han 

llevado acabo mediante esta metodología en la última década, 
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fundamentalmente en voleibol, para proponer modificaciones en el reglamento 

y dar conseguir una mayor espectacularidad al juego (Ureña et al., 2011), pero 

también en fútbol, para identificar patrones de juego, interacciones o la 

utilización del espacio y los tiempos de posesión durante el juego (Castellano et 

al., 2007; Castellano et al., 2009), o en balonmano, tenis, taekwondo y judo 

(Anguera et al., 2000; Hernández, 2000; Ureña, 2000; García-Tormo et al., 

2004; Gorospe et al., 2005; Hernandez y Torres, 2011).  

            En kin-ball en el momento del ataque, se pueden realizar distintos tipos 

de golpeo. La realización correcta del golpeo mejora su efectividad, 

dificultando la recepción del balón o reduciendo el tiempo de ataque de otro 

equipo (Cheronis, 1991; Eom y Schutz, 1992; Ureña et al., 2000). Existen 

estudios biomecánicos al respecto (Elliot et al., 2003; Lo et al., 2003; Wang et 

al., 2003). No obstante, la metodología observacional va a permitir 

complementar esos estudios analizando cada golpeo y estudiando su 

utilización, eficacia, éxito… como se ha hecho en otros deportes. Por ejemplo, 

en fútbol, Juárez y Navarro (2006) identificaron que la búsqueda de precisión 

en un lanzamiento hacía descender la potencia y la velocidad del  mismo. Por 

el contrario, en otros deportes como balonmano, Gorostiaga et al (2005) no 

encontraron relación entre el aumento de la velocidad y las pérdidas de 

precisión.  

           Del mismo modo, mediante la metodología observacional se pueden 

analizar otras variables que afectan al éxito del ataque, como las tomas de 

decisiones (Greháigne et al., 2001; Del Villar et al., 2003). Asimismo, en kin-

ball, se podría establecer una estrategia previa, estudiar qué jugadas se 

pueden realizar, en qué zonas del campo, en qué situaciones de juego, de qué 

manera, en definitiva, conseguir una jugada con éxito. Cada situación de juego 

será irrepetible, pero se podrán agrupar situaciones con características y 

aspectos similares (Usabiaga, 2003).  

          Respecto a la fase de defensa, que implica la recuperación del balón, en 

kin-ball las acciones más frecuentes son deslizamientos, bloqueos y 
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recepciones. Las acciones defensivas son esenciales para el resultado final 

del partido (Zamora et al., 2007). El bloqueo, al igual que en otros deportes, es 

una de las acciones más habituales (Ivanovic, 2006). En los bloqueos hay que 

intentar conseguir evitar los errores más comunes, como son no llegar a tocar 

el balón tras el lanzamiento o desviarlo fuera del campo. Por otro lado, 

respecto a las recepciones, sin una buena técnica no se consiguen ataques 

rápidos, con lo que se puede llegar a facilitar el juego de defensa del equipo 

contrario (Ureña, 1992; Iglesias y Ureña, 1993; Ureña, 1998). 

           Por lo tanto, la metodología observacional permite conocer la estructura 

temporal de un deporte. El kinball, al ser un deporte de reciente aparición, 

necesita de investigaciones que ofrezcan información sobre qué acciones 

existen. El objetivo de este estudio es analizar la estructura temporal (tiempo 

total de juego, tiempo real de juego, tiempo de descanso) y gestual (número de 

periodos, jugadas, golpeos y puntos) del deporte del kin-ball.  

  

2. MATERIAL Y MÉTODO 

2.1.-Muestra 

           Se han analizado un total de 15 partidos, correspondientes a la fase de 

liguilla, semifinales y final del Campeonato de España de Kin-Ball. Estos 15 

partidos se corresponden con el 100% de los partidos disputados en el 

campeonato. Dichos partidos fueron desarrollados en un total de 72 periodos.  

2.2.- Procedimiento  

          Todos los partidos fueron grabados por medio de una cámara de vídeo 

Sony HDR-CX200E situada desde uno de los ángulos de tal manera que se 

permitiera la visibilidad total del campo y analizados por medio del programa 

informático Pinacles Studio (versión 11.1).  

          Se llevó a cabo un entrenamiento de observadores siguiendo las 

recomendaciones de Anguera (2003). Las variables en cuanto a la estructural 
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temporal fueron: a) Tiempo total (TT): es la duración total del partido. Se 

considera desde que se inicia el partido, marcado mediante el pitido inicial del 

árbitro, hasta que finaliza el mismo, marcado también mediante el pitido final 

del árbitro; b) Tiempo real (TR), es el tiempo en el que el balón está en juego. 

Se considera desde el pitido del árbitro, mediante el que marca un inicio del 

partido o un reinicio del juego (tras un descanso o tras un punto), hasta un 

nuevo pitido del árbitro, mediante el que marca la consecución de un punto o el 

final de un periodo; c) Tiempo de descanso (TD): es el tiempo en el que el 

balón no se encuentra en juego.  Se considera desde el pitido del árbitro, 

mediante el que marca la consecución de un punto o el final de un periodo 

hasta un nuevo pitido del árbitro mediante el que marque un reinicio del juego. 

Incluye, además, los tiempos muertos y los descansos; d) Ratio TT/TD: 

Relación entre el TT y el TD. A su vez, estos indicadores se tuvieron en cuenta 

para el partido y para cada uno de los periodos.  

Las variables analizadas en cuanto a la estructura gestual para el total del 

partido fueron: Periodo: son los espacios de tiempo en los que se fracciona un 

partido de kin-ball. Su duración es de 7 min, de los cuales en los 6 primeros no 

se para el reloj y en el último se juega a reloj parado, es decir, parando el 

cronómetro cada vez que el balón no está en juego. 

Periodos/Partido: el número medio de periodos que tiene un partido de kin-ball. 

Punto: cada punto empieza cuando el balón se pone en juego y finaliza cuando 

el árbitro detecta que se ha producido alguna infracción del reglamento. Al final 

de cada periodo cada equipo habrá conseguido un número determinado de 

puntos. Cada vez que se inicia un nuevo periodo el marcador de puntos 

empieza desde 0. 

Puntos/Partido: el número medio de puntos que se producen en un partido. 

Puntos/Periodo: el número medio de puntos que se producen en un periodo. 

Jugadas: una jugada puede iniciarse de dos maneras: a) a partir de un inicio o 

reinicio del juego; b) a partir de un ataque de otro equipo. En el primer caso la 
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jugada comienza con los dos pitidos del segundo árbitro. En el segundo caso, 

la jugada comienza en el primer instante justo después del golpeo del equipo 

atacante. Una jugada también puede finalizar de dos maneras: a) en el 

momento en que se produce el ataque, es decir, el último instante del golpeo 

del equipo que ataca marcaría el final de una jugada; b) la consecución de un 

punto en caso de no poder defender el ataque de otro equipo.  

Jugadas/Partido: el número medio de jugadas que se producen en un partido. 

Jugadas/Punto: el número medio de jugadas que se realizan para conseguir un 

punto. 

Número de golpeos: número de veces que los jugadores tocan o contactan con 

el balón, bien para hacer una defensa, un ataque, un pase, o en cualquier otro 

momento del partido mientras el balón esté en juego. 

Golpeos/Partido: el número medio de golpeos que se producen en un partido. 

Golpeos/Punto: el número medio de golpeos que se producen en un periodo. 

2.3.-Análisis estadístico 

           Para el análisis estadístico se ha empleado el programa SPSS v. 17.0 

para Windows. Se han realizado pruebas de estadística descriptiva incluyendo 

medias y desviaciones típicas tanto de los partidos, como de los periodos, los 

puntos, las jugadas y los golpeos, además de los periodos y puntos por partido, 

de los puntos por periodo y de las jugadas y golpeos por partido y por punto. 

 

3. RESULTADOS 

            En el análisis realizado sobre los 15 partidos, se han registrado 72 

periodos, 1603 puntos y 5327 golpeos en 2664 jugadas.  

            La Tabla 1 recoge los valores medios de las variables relacionadas con 

la estructura temporal en el kin-ball. Del análisis de estas variables temporales 
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se desprende que el tiempo medio para anotar un punto ha sido de 12,60 s y el 

tiempo medio de duración de una jugada ha sido de 0,44 s. 

 

 TT TR TD Ratio 

TT/TD 

Partidos (n=15) 64,01 ± 17,49 19,46 ± 5,73 44,64 ± 12,20 1,43 

     

Periodos (n=72) 11,60 ± 1,44 8,07 ± 0,43 3,52 ± 1,44 3,29 

TT: Tiempo total de juego; TR: Tiempo real de juego; TD: Tiempo de descanso 
Tabla 1. Estructura temporal de los partidos y periodos de kin-ball. Los valores están 
expresados en minutos. 

  

En las Tablas 2 y 3 se presentan los valores medios de las variables analizadas 
en función del partido o el punto. 
 
Partido (n=15) Media DT Mínimo Máximo 

Periodos/Partido 4,80 1,26 3 7 
Puntos/Partido 92,73 24,19 52 126 

Jugadas/Partido 117,60 48,05 93 246 
Golpeos/Partido 355,13 103,86 189 494 
Tabla 2. Resultados analizados en función del partido 
 
 

Puntos 
(n=1603) 

Media DT Mínimo Máximo 

Puntos/Periodo 19,57 2,82 13 27 
Jugadas/Punto 1,73 1,08 1 11 
Golpeos/Punto 3,51 3,17 0 32 

Tabla 3. Resultados analizados en función de los Puntos disputados 

 

4. DISCUSIÓN 

         Según  nuestro conocimiento, este es el primer trabajo que analiza la 

estructura temporal y gestual del juego de kin-ball. Esto propiciará beneficios 

tanto en su enseñanza como en su entrenamiento de cara a la competición. 

         El estudio de la estructura temporal en los deportes permite establecer y 

reconocer aspectos característicos de cada disciplina. El kin-ball se caracteriza 
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por la realización de esfuerzos interválicos de moderada y alta intensidad y de 

corta duración, similares a los que se dan en deportes como voleibol, tenis o 

bádminton, todos ellos con estructuras temporales parecidas, caracterizadas 

por la sucesión de intervalos de acción y pausa (Palao et al., 2004; Godoy-

Izquierdo et al., 2009). Conociendo la estructura temporal del kin-ball un equipo 

puede preparar no sólo físicamente, sino también táctica y psicológicamente 

sus entrenamientos y a sus jugadores de manera ideal para llegar al final del 

partido en condiciones óptimas. Además, analizar la relación entre el TR y el 

TD permite conocer el grado de recuperación o de fatiga que se va a ir 

acumulando a lo largo de un partido, con lo que la preparación y el 

entrenamiento que se puede hacer para este deporte es más específica. 

          Las diferencias entre el TT y el TR se deben normalmente al número de 

jugadas y, por consecuencia, a su duración. A mayor duración de las jugadas,  

mayor será el tiempo real de juego, ya que la pelota estará más tiempo en 

disposición de ser jugada y, por tanto, el TD será menor. 

          Las diferencias entre el TR y el TD en un partido son elevadas. Del 

mismo modo, si se comparan estos tiempos dentro de un periodo también se 

encuentra diferencias elevadas.  Sería interesante observar la evolución de 

estas diferencias a medida que avanza el partido y comprobar si estas 

diferencias se mantienen, aumentan o disminuyen. De esta manera un 

entrenador podría tener un conocimiento bastante cercano a la realidad y 

trabajar sobre ello de cara a aumentar el rendimiento de su equipo. 

           Respecto a la duración de los puntos, se ha obtenido una media de 

12,60 s, lo que implica que las jugadas son rápidas e intensas durante toda la 

competición. Según Cabello (2002)  en deportes como el bádminton el 90% de 

las jugadas  transcurren en un tiempo inferior a 12 s, por lo que en este sentido 

existe gran similitud entre las dos disciplinas. Asimismo, en comparación con 

otros deportes, como el tenis de mesa, el kin-ball también encuentra una 

estructura temporal bastante parecida con un 77% de TD y 23% de TR con 

respecto al 69,79% de TD y 30,20% de TR en kin-ball (Pradas et al., 2010).  
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          En un partido de kin-ball no se suele llegar al máximo de periodos (7) ni 

suele terminar con el mínimo de periodos posibles (3). El hecho de que un 

partido no termine en 3 periodos da muestras de que puede existir cierta 

igualdad entre los equipos participantes en el torneo. No obstante, parece que 

esa igualdad se va perdiendo a medida que avanza el partido, ya que en muy 

pocos casos llega a disputarse el séptimo y último periodo.  

         Respecto a los puntos que se anotan en cada partido, no existe una 

tendencia clara, variando de  unos a otros a lo largo del campeonato. No 

obstante, durante los partidos de semifinal y final esta variable sí parece 

adquirir una cierta tendencia a igualarse, quedando algo por encima al valor 

medio obtenido durante el campeonato.  Por lo tanto, durante estos partidos, 

que a diferencia de la fase previa de liga, son directamente eliminatorios, 

parece que la competencia entre los equipos es mayor y los ataques 

efectuados más efectivos. 

        El número de puntos anotados por periodos presenta pocas diferencias 

entre unos y otros, rondando los 20 puntos de media por periodo. Si lo 

comparamos con otros deportes como voleibol, tenis de mesa o bádminton la 

puntuación es similar, entre 21 y 25 puntos (Palao et al., 2004; Godoy-Izquierdo 

et al., 2009), por lo que quizá se puedan encontrar similitudes entre estos 

deportes. 

        En lo que respecta al número de jugadas, a lo largo del campeonato se 

han registrado 2664. Esta cifra es similar a la obtenida por Callejón y 

Hernández (2009) en un campeonato de voleibol de 15 partidos, donde 

registraron 2820 jugadas. Por lo tanto, en este sentido, la kin-ball también 

puede llegar a contener elementos similares del voleibol. Respecto al número 

de jugadas que se realizan para conseguir un punto, como media no ha llegado 

a 2. Por tanto, las jugadas en kin-ball normalmente son muy cortas, pudiéndose 

encontrar en algún momento jugadas más largas, aunque esto no es lo 

habitual. 
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           En cuanto a los golpeos necesarios para conseguir un punto, la media 

se encuentra por debajo de 4 golpeos, aunque puede haber variabilidad. Esta 

variabilidad puede depender del nivel del ataque del equipo y del momento del 

partido. A medida que avanza un partido el ataque puede llegar a ser más débil 

y por tanto permitir una mayor continuidad de las jugadas y, de este modo, de 

los golpeos. No obstante, en pocas jugadas se pasa de los 15 golpeos.  

         Estos datos son de gran importancia de cara al entrenamiento ya que 

permiten analizar y preparar el juego de un equipo, así como trabajar y mejorar 

aquellas jugadas decisivas a la hora de anotar un punto. Estudios de este tipo 

en los que se analice con mayor profundidad la estructura tanto temporal como 

de juego de esta nueva disciplina deportiva, incluyendo cuestiones como el tipo 

de golpeo o la zona del campo en la que se consiguen un mayor número de 

puntos, ect. son necesarios para seguir consolidando el conocimiento sobre el 

kin-ball de cara a poder mejorar su enseñanza y su entrenamiento específico. 

 

5. CONCLUSIONES 

          En conclusión, un partido de kin-ball presenta una duración media de 64 

min aproximadamente, siendo el ratio tiempo de trabajo y tiempo de descanso 

de 1,43 donde el tiempo medio por punto es de 12,60 s. 

         A su vez, los jugadores tienen que enfrentarse a un volumen de puntos 

superior a los 92, donde existen un total de golpeos por encima de los 355.  

        Este tipo de análisis contribuirá a un mayor conocimiento de esta 

especialidad deportiva por parte de los entrenadores, lo que contribuirá a un 

entrenamiento más específico. 
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