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Resumen:
que han aplicado el análisis notacional al estudio del comportamiento téc-

un total de 19635 acciones, correspondientes a 3 sets de cada uno de los 
8 equipos que participaron en el Campeonato de España Universitario de 

-
ron instrumentos ad hoc de observación y registro. Dentro de las acciones 

-
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Abstract: -

behaviours of the athletes in competition. The aim of this study is to 
describe the type of actions carried out in relationship with the role of 

-

University Spanish Championship. Among the actions taken by the 

-

-

Key words: Volleyball, Notational analysis, Technical-tactical actions, 
Role of the player.

Introducción

Tradicionalmente, las situaciones que acontecen en la com-

-
-

-

Pero a diferencia de los deportes individuales, en los de-
-

-
-

-

-

conocer de esta forma la demanda técnico-táctica a la cual 
está requerido el deportista.

carga técnico-táctica que conlleva la competición por medio 
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-

-

análisis notacional.

Método

Participantes

La unidad de observación de este estudio fueron todas las 
-

del Campeonato de España Universitario Femenino de Vo-
leibol del año 2012, celebrado en León. Para ello se seleccio-
naron de forma aleatoria 3 sets completos de cada uno de los 

5º sets y aquellos que presentasen algún tipo de disrupción 
temporal durante la grabación.Cabe destacar el alto nivel de 
los equipos participantes, los cuales estaban compuestos por 

-

Diseño

puntual
-

nomotético

multidimensional

de participación fue de observación no participante y el grado 
de perceptividad fue total - observación directa.

en los instrumentos de observación, ya que componen el sis-

Instrumentos

Para la obtención de los datos se elaboraron los instrumentos 
ad hocde observación y de registro.

Instrumentos de observación

El instrumento de observación se dividió en tres sistemas de 

respectivas variables. Este instrumento se elaboró teniendo 
en cuenta las diferentes acciones técnico-tácticas que con-

-

-

de la acción se dividió en tres variables, en función de la 
-

-

Este sistema notacional se conformó teniendo en cuenta 

Tabla 1.

VARIABLE CATEGORÍA

ROL

CENTRAL CE

COLOCADORA de pase previa al ataque C

RECEPTORA -
te participa activamente en labores de recepción R

OPUESTA Jugadora que se encuentra en diagonal a la colocadora, con funciones principales de 
ataque y bloqueo OP

LÍBERO
equipo L
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Tabla 2. Sistema notacional de la acción.

VARIABLE CATEGORÍA

saque y el bloqueo A

contrario por encima del borde superior de la red BL
COBERTURA CB

DEFENSA contrario DEF
S

Acción encaminada a interceptar el saque del oponente REC
COL

POSICIONAMIENTO -
vas y/u ofensivas POS

FORMA

-
CNB

SNB

MODO

SALTO J

Tabla 3.

VARIABLE CATEGORÍA
CORTO DC

MEDIO DM

LARGO DL

Instrumento de registro

-
VA-Sports: Voleibol De-

sarrollo Software Deportivo
-
-
-

Por último, a la derecha de la pantalla se sitúa el historial de 
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Figura 1.

Procedimiento

Durante el Campeonato de España Universitario de 2012 
celebrado en León, se procedió a la grabación de los parti-

-

VA-Sports: Voleibol -
-

su posterior análisis.
El control de la calidad del dato se llevó a cabo mediante la 

coeficiente Kappa de Cohen 
-

tenidos fueron de k= 1,00, 0,98 y 0,89 para sistema notacio-
-

Análisis de los datos

-
dos para obtener una descripción cuantitativa de cada una 

para comparar las medias del número de acciones por set en 

informa deposibles interacciones entre estas variables.Cuan-
F test de 

Bonferroni
-

más, para determinar la asociación entre las variables estudia-
das, se ha empleado el test de Chi-Cuadrado χ2

se han tenido en cuenta los residuos ajustados para obtener los 
patrones excitatorios inhibitorios

Resultados

En la tabla 4 se muestran las variables acción, forma, modo y 
-
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posicionamiento -

-

χ2 -
χ2 χ2

χ2

Tabla 4. 

ROL

CATEGORÍAS
CE R C L OP

N N N N N Total

A 441 16,3 443 2,7 41 -12,5 10 -12,5 193 2,9 1128

BL 613 29,1 184 -14,2 171 -1,9 0 -13,7 175 1,1 1143

CB 595 1,9 756 -9,6 434 -1,7 488 8,7 454 4,4 2727

COL 32 -11,2 41 -17,5 635 51,2 20 -8,5 13 -10,1 741

DEF 474 -16,8 1604 7,4 605 -4 620 5,7 714 8,1 4017

REC 134 -12,2 968 24,1 5 -18,6 387 15,3 42 -13,8 1536

S 122 2,8 174 0,4 108 3,3 0 -8,6 76 1 480

Total 2411 4170 1999 1525 1667 11772

FO
R

M
A

CNB 1135 7,5 1339 -4,3 1041 11,2 263 -10,2 571 -5 4349

SNB 2966 -4 5468 2,3 2286 -6 1948 5,5 2618 2,7 15286

Total 4101 6807 3327 2211 3189 19635

M
O

D
O

3046 -6,2 5807 1,9 2615 -2,9 2085 5,8 2777 2,4 16330

53 -3,1 158 1,9 51 -1,9 73 4,2 56 -0,9 391

J 1002 15,9 842 -5,3 661 7,5 53 -15,1 356 -5,4 2914

Total 4101 6807 3327 2211 3189 19635

DC 1286 -3,1 2171 -3,3 1316 5,2 784 1,1 1163 2,2 6720

DM 2554 3,3 4151 2,8 1759 -4,1 1217 -2,1 1780 -1,9 11461

DL 261 -2,5 485 -0,9 252 0,5 210 3,6 246 0,6 1454

Total 4101 6807 3327 2211 3189 19635
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encontradas entre los diferentes roles y acciones. 

Tabla 5.

CENTRAL RECEPTORA OPUESTA COLOCADORA LÍBERO
Ataque
Bloqueo
Cobertura
Colocación
Defensa
Posicionamiento
Recepción
Saque

-
-

Figura 2.

-
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Figura 3.

Figura 4.

-
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χ2 χ2

χ2 -

-

-

Discusión

Los resultados obtenidos muestran el gran número de accio-

Estos resultados apoyan la importancia dada por otros autores 

-

-

saques. Se ha informado recientemente del gran número de 

la posibilidad de interactuar con el balón. Por su parte, entre 

-
dos a una alta intensidad y en un breve espacio de tiempo, y 

-
-

cepción, debido al menor tiempo de reacción que hay para 

-

-
mentalmente en salto, buscando acelerar las acciones ofen-
sivas y generar una mayor incertidumbre en el bloqueo ad-
versario al aumentar también las posibilidades de ataque de 

-

Actualmente, la opuesta está considerada como una de las 
-

-

ó un gran número de acciones en defensa,lo 
que le hace destacar no solamente en situaciones delanteras, 

modo, las receptorasse relacionan con la recepción además 

-
-

-
bién se vincula a los pasos previos de la batida en el ataque 

-
quiere que cubran un espacio de mayores dimensiones. 

-
-

el mayor número de acciones en salto. Estas acciones se rea-

-
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-

para potenciar este tipo de acciones dentro de los equipos 

En conclusión, los resultados de este estudio apoyan el uso 
del análisis notacional como un método práctico y válido de 

durante la competición. El conocimiento delas asociaciones 

-
ras de cara a la competición. En concreto, todos los roles des-

-

-

-

Aplicaciones prácticas

Conocer la realidad competitiva de un deporte como el volei-
bol permite a los entrenadores adaptar sus sesiones preparato-

tanto con balón como sin él, en especial aquellas de carácter 
defensivo. Por otro lado, cada uno de los roles que desem-

-

-
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