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RESUMEN: 
 
El objetivo del presente estudio es conocer la efectividad de la recepción y su relación con el 
ataque en K1 en el equipo A.D.V. Miguelturra (Ciudad Real), militante en 1ª división nacional 
masculina.  
El método utilizado ha sido la observación y codificación, de vídeos de partidos oficiales. Los 
datos se codificaron en una planilla en la que se definieron las variables de tipo de saque, la 
efectividad de la recepción y el tiempo de ataque, en función del jugador que realizaba las 
acciones. 
Entre los resultados cabe destacar que el porcentaje de recepciones positivas es del 61%, 
mientras que el porcentaje de recepciones negativas que suponía la pérdida de punto,  es del 18 
%. En cuanto al tipo de saque el más efectivo, es el saque en suspensión potente con un 25% de 
recepciones negativas. 
Los tiempos de colocación más utilizados cuando la recepción es positiva son los de tercer 
tiempo con un 50%, seguido del primer tiempo con un 27% y el segundo tiempo con un 18%. 
Tras el análisis por puestos concluimos que la participación del líbero tiene una gran importancia 
en la recepción de este equipo. 
 
PALABRAS CLAVE: Voleibol, recepción, complejo 1, saque, ataque. 
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ABSTRACT: 

The aim of the research is to find out the effectiveness of the reception and it´s relationship with 
the attack in the K1 in the A.D.V. Miguelturra (Ciudad Real) team, competitor in the first male 
national division. 
The applied method has been the viewing and encoding of videos from official matches. The 
data were encoded in a special form where the following variables were defined; kind of serve, 
reception effectiveness, and time of serve, depending of the player that took part in the action. 

Between the results we can highlight that the percentage of positive receptions is of 61% while 
the percentage of negative receptions that supposed the lost of the point, is of 18%. About the 
kind of serve, the most effective one is the jump serve with a 25% of negative receptions. 
The most used set times when the reception is positive are; the third time with a 50%, followed 
for the quick time with a 27% and the second time with a 18%. 
After the analisys through positions we conclude that the libero participation has a big 
importance in the reception of this team. 
 

KEY WORDS: Volleyball, reception, complex 1, serve, attack	  

1. INTRODUCCIÓN. DESARROLLO DE LA CONTRIBUCIÓN 

El voleibol como deporte de equipo y de oposición contiene el principio de ataque-
defensa. Los deportes con este principio, con el uso del móvil de manera alternativa, con 
posesión o no del móvil, recuperación del mismo, etc…, son de difícil identificación, porque 
estos factores se entrelazan entre sí a lo largo del juego e incluso llegan a invertirse. Por ejemplo, 
para puntuar en una jugada hay que defender primero, o con acciones defensivas como el 
bloqueo se puede conseguir una acción final, ganando la jugada. 

Un equipo puede conseguir ganar una jugada mediante la realización de las acciones o 
cadena de acciones, dentro del contexto del juego. El reglamento es el que determina el número 
de acciones que se pueden realizar en función de la situación concreta de juego en la que se 
encuentre el equipo. Estas acciones deberán tener un objetivo propio que, a su vez, pertenezca al 
objetivo común de la cadena de acciones (cuando exista más de una). Monge (2001) propone una 
terminología para definir estos objetivos, a los que los llama “las tres ces, CCC”:  

• Primer objetivo, Controlar, se corresponde con el primer toque que realiza un equipo 
en su cadena de acciones. Esta primera acción se corresponde con la recepción, la 
defensa, el apoyo y el bloqueo. 

• Segundo objetivo, Construir, se corresponde con el segundo toque que realiza un 
equipo en su cadena de acciones. Esta segunda acción se corresponde con la 
colocación. Puede darse la circunstancia de que la defensa y el apoyo actúen también 
bajo este objetivo 
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• Tercer objetivo, Culminar, se corresponde con el tercer toque que realiza un equipo 

en su cadena de acciones. Esta tercera acción se corresponde con el remate. En las 
secuencias de una acción se este objetivo en su única acción, el saque. Y en las 
secuencias de cuatro acciones, el bloqueo también puede cumplir con este objetivo. 

Se puede decir que cada acción pretende conseguir con acierto uno de estos tres 
objetivos. Monge (2001) advierte que una acción puede compensar el error cometido por la 
acción o acciones anteriores, y al contrario, la última acción puede suponer un error cuando las 
acciones previas se han realizado con éxito. 

Kleschov et al. (1977), son los primeros autores en diferenciar entre complejo 1 y 
complejo 2. Estos complejos se definen como situaciones o fases de juego con entidad propia y 
en las que todo el quipo deberá participar, y lo que condiciona la participación de un equipo en el 
desarrollo de una jugada, es la posesión o no del saque. 

Los complejos van apareciendo a medida que se desarrolla una jugada, a través de las 
acciones que los componen. Según Fiedler (1982) el Complejo 1 (K1), se compone de las 
acciones que realiza un equipo para neutralizar y contrarrestar la acción de saque del equipo 
contrario. Las acciones que incluye son recepción, colocación y ataque. Autores como Velasco 
(1996), Alberda (1998) y Ureña, Santos, Martinez, Calvo y Oña (1998) incluyen la acción de 
apoyo al ataque, considerándola como una situación preventiva y situada entre la culminación 
del ataque y el inicio de la defensa. El Complejo 2 (K2), por su parte se compone de las acciones 
que realiza un equipo para neutralizar y contrarrestar el ataque del equipo contrario y continuar 
con la posesión del saque. La mayoría de los autores que han definido esta fase, coinciden en 
incluir la acción del saque como la acción inicial del K2, siendo las acciones pertenecientes a 
esta fase el saque, bloqueo, defensa, colocación y contraataque, más el apoyo. 

 
La efectividad de la recepción y su relación con el ataque de k1 

La recepción en el voleibol tanto masculino como femenino, ha sido objeto de estudio 
para varios investigadores. En esta línea podemos encontrar estudios como el de Ureña (1998) 
cuyo objetivo es el de conocer las variables que afectan al rendimiento de la recepción del saque 
en el equipo nacional masculino español, principalmente en relación con el saque del oponente y 
la participación del líbero. En este sentido se encontraron relaciones significativas de estas 
variables con el rendimiento. 

Ureña et al. (2000) analiza la elección de trayectorias del saque en el voleibol femenino 
de alto nivel, uno de los elementos clave en la evolución del juego. Los resultados nos muestran 
un mayor porcentaje en favor de las ejecuciones que se dan sin desplazamiento (52.7%), 
mientras que, con porcentajes menores, del 19.2% y 16.4% respectivamente, los desplazamientos 
interiores y exteriores son menos frecuentes. 

También Ureña et al. (2002) se plantea el objetivo de conocer las variables que afectan al 
rendimiento de la recepción del saque en los equipos españoles masculinos, tras la incorporación 
de la figura del líbero. Los resultados destacan el papel primordial de la recepción del saque para 
el éxito del juego, así como la preponderancia del K1 en el resultado y la influencia del saque 
sobre el rendimiento en esta fase.  
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João et al. (2006), realizaron un análisis comparativo entre el líbero y los receptores 
principales en diferentes selecciones nacionales. Los resultados permiten inferir una mejor 
calidad en las recepciones del líbero en comparación con los receptores principales, siendo 
Portugal la selección donde el líbero obtuvo mejores resultados en recepción, seguido de Cuba. 
En las selecciones de Japón y Yugoslavia no se encontraron diferencias significativas entre los 
dos tipos de jugadores.  

Entre los últimos estudios destacamos el de Callejón y Hernández (2009), que estudiaron 
la recepción con la intención de encontrar las tendencias de los equipos y poder determinar los 
aspectos claves para alcanzar el máximo rendimiento. Llegaron a la conclusión de aspectos tales 
como que la participación del líbero, tenían gran importancia en la recepción del saque con un 
36,4%. En cuanto a las técnicas utilizadas en la recepción del saque se sigue imponiendo la 
técnica de antebrazos con el 85,1% sobre el total y en cuanto la calidad de la recepción del 
saque, los valores obtenidos por el líbero superan ligeramente a los obtenidos por los otros 
receptores. 

El presente estudio tiene por objeto conocer la efectividad de la recepción y su relación 
con el ataque en K1 en un equipo de 1ª división nacional  a través la observación y codificación, 
de vídeos de partidos oficiales.  

 

2. MATERIAL Y MÉTODOS 

2.1	  Población	  y	  	  Muestra.	  

La muestra estaba compuesta por 13 jugadores, con una media de edad de 23,6 ±8,6 años. 
Estos jugadores procedían del equipo masculino, A.D.V. Miguelturra (Ciudad Real), militante en 
1ª división nacional. 

2.2.	  Variables.	  

Las variables dependientes son:  

• La efectividad de la recepción, distinguiendo entre: 
1. Positiva: cuando llega en buenas condiciones para la construcción en todos 

los tiempos de ataque. 
2. Neutra: cuando se excluye la posibilidad de un ataque en primer y segundo 

tiempo. 
3. Negativa: cuando se excluye la posibilidad de construir jugada en los tres 

tiempos de ataque. 
• El tiempo de ataque, posterior a la recepción. Distinguiendo entre: 

1. Primer tiempo: la colocación se realiza después o durante el salto del 
rematador, son los ataques más rápidos. 

2. Segundo tiempo: la colocación es realizada antes de que el rematador haga 
el salto 

3. Tercer tiempo: son las colocaciones realizadas antes de que el rematador 
inicie la carrera, se trata de las colocaciones altas o normales. 

4. Segundo toque, cuando el colocador  realiza una acción atacante al 
segundo toque, finalizando él mismo la secuencia de ataque. 
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Las variables independientes son:  

• La técnica de saque, distinguiendo si el jugador realiza:  
1. Saque de tenis en potencia: las piernas están abiertas a la anchura de los 

hombros poniendo la contraria a la mano de golpeo adelantada, el cuerpo 
extendido y ligeramente rotado hacia la mano de golpeo, la mano de 
golpeo se sitúa detrás de la nuca, se extiende el brazo, girando el cuerpo 
simultáneamente, con la mano contraria se lanza el balón para golpearlo 
en el punto más alto de su trayectoria. 

2. Saque	   de	   tenis	   flotante:	   aparenta	   ser	  muy	   similar	   al	   saque	   de	   tenis	  
potente,	  sólo	  que	  en	  este	  caso	  entra	  en	  juego	  un	  término	  fundamental	  
que	   es	   el	   de	   “flotar”,	   es	   decir,	   que	   la	   pelota	   no	   lleve	   rotación	  ni	   una	  
trayectoria	  de	  vuelo	  determinada.	   

3. Saque	   en	   suspensión	   potente:	   El	   balón	   se	   lanza	   al	   aire	   y	   el	   jugador	  
realiza	   una	   batida	   o	   carrera	   previa,	   adquiriendo	   mayor	   altura	   y	  
potencia	  en	  el	  golpeo.	   

4. Saque	  en	   suspensión	   flotante:	   el	  balón	  se	   coge	  con	   las	  manos	  dando	  
dos	   pasos,	   se	   lanza	   y	   se	   le	   da	   un	   golpe	   seco	   haciendo	   que	   vaya	  
flotando	  con	  mucha	  fuerza. 

• El tipo de receptor, distinguiendo si es:  
1. Líbero: es un jugador defensivo que puede entrar y salir continuamente del 

campo sustituyendo a cualquiera de los otros jugadores cuando por 
rotación se encuentran en posición defensiva. 

2. Atacante: el jugador receptor que se encuentra en la zona de ataque. 
3. Zaguero: el jugador receptor se encuentra en la línea zaguera. 

2.3.	  Material.	  

Para la grabación de los encuentros se utilizó una videocámara JVC Everio GZ-MG645 
que integra un disco duro de 60 GB y un modo de grabación en tarjeta microSD y micro SDHC, 
con un Sensor CCD 1/6" de 800.000 píxeles, un zoom óptico de 35x y un zoom digital de 800x, 
un trípode para la sujeción  de la cámara durante los partidos. Se utilizó para la recogida de los 
datos una planilla, elaborada ad hoc, donde se registraban las variables definidas. 

2.4.	  Procedimiento.	  

En este estudio hemos analizado la efectividad de la recepción y su relación con el ataque 
de K1 a través de la grabación de partidos oficiales del equipo A.D.V. Miguelturra. Una vez 
grabados los encuentros se han digitalizado y grabado para su posterior análisis. 

Durante el visionado se anotaron en la planilla las variables definidas (el tipo de saque, la 
efectividad de la recepción y el tiempo de ataque). 

Se han analizado 4 partidos oficiales de liga, en ellos hemos considerado tan sólo las 
jugadas de K1. 
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3. RESULTADOS 

En cuanto a la efectividad de las recepciones, hemos obtenido un total de 175 recepciones 
positivas, que suponen el 61% del total, 50 recepciones negativas, que son tan solo el 18% y 60 
recepciones neutras, el 21% de las acciones totales de recepción (figura 1).  

 

	  

Figura 1. Efectividad de todas las recepciones. 

Analizamos el tipo de saques que realizaban los equipos contrarios, encontrando una 
tendencia clara a utilizar el de tipo 2 (saque de tenis flotante), que se realiza en 166 ocasiones, 
siendo un 58% del total. A tipo de saque le siguen los saques de tipo 4 (suspensión flotante) con 
61 saques, que suponen el 21% del total y los del tipo 3 (suspensión potente) con 53 saques que 
conforman el 19%. El saque menos utilizado, con diferencia, es el de tipo 1 (tenis potente) que 
tan sólo se realiza en 5 ocasiones (2%) (figura 2).  

 

 

Figura 2. Tipo de saque con posibilidad de recepción. 

Al relacionar el tipo de saque con la efectividad en la recepción, encontramos que de un 
total de 5 saques de tipo 1 (tenis potente) se han recibido de forma positiva 4, el 80% del total 
para este saque y de forma negativa tan solo 1, el 20%, no se han registrado recepciones neutras 
para este tipo de saque. En cuanto a la recepciones de los saques de tipo 2 (tenis flotante) se 
puede observan cómo se han recibido 110 saques (66%) de tipo 2 de forma positiva, 25 de forma 
negativa (15%) y 31 de forma neutra (19%). Los saques de tipo 3 (suspensión potente) se han 
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recibido de la siguiente manera: 22 de forma positiva (41%), 13 de forma negativa (25%) y 18 de  

 
forma neutra (34%). Por último, los saques de tipo 4 (suspensión flotante), se reciben en 39 
ocasiones de forma positiva, es decir, el 64% del total, 11 recepciones son negativas, que 
componen el 18% de las recepciones para este tipo de saque y el mismo número de recepciones 
son neutras (11 recepciones, 18% del total) (figura 3). 

 

 

	  

Figura 3. Relación entre tipo de saque y efectividad de la recepción. 

 Hemos relacionado el total de recepciones positivas del equipo, sin tener en 
cuenta el tiempo de ataque, con el tiempo de ataque posterior a ésta. En la figura 4 se puede 
observar de forma gráfica la manera en la que el colocador ha jugado las recepciones positivas 
de su equipo, obteniendo una clara preferencia por los terceros tiempos, con 86 jugadas de este 
tipo, que son el 50% de sus jugadas de ataque en estas condiciones, seguidas por los ataques de 
primer tiempo que se realizan en 47 ocasiones, siendo un 27% del total. El 18% de las 
recepciones positivas han derivado en jugadas de ataque de segundo tiempo, (30 jugadas) y solo 
en 9 ocasiones, el colocador, ha realizado jugadas atacando al segundo toque (5%). 

 

	  

Figura 4. Relación entre recepción positiva y tiempo de ataque. 
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En cuanto a los jugadores que han participado en la recepción del equipo, podemos 
observar en la figura 5 que 155 recepciones han sido realizadas por receptores zagueros (54%) 
mientras que tan solo 62 de ellas se han llevado a cabo por receptores atacantes (22%).  

 
El jugador líbero ha realizado 70 recepciones, el 24% del total, y este resultado se da 

teniendo en cuenta que el partido nº 1 este jugador no participó en el juego. 
 

	  

Figura 5. Receptores del saque. 

4. DISCUSIÓN 

El 61% del total de recepciones, posibilitan una jugada de ataque en todas las 
combinaciones, mientras que el 18% son recepciones sin posibilidad de realizar ataque. Es 
importante que la recepción sea  positiva ya que esto afectará de forma directa a la construcción 
de un ataque con éxito, puesto que si las recepciones son defectuosas, el balón no llegará al 
colocador en las condiciones idóneas para organizar un ataque eficaz. Sin una buena recepción 
no se consiguen ataques eficaces, con lo que no dificultamos el juego de defensa del equipo 
contrario (Fiedler, 1982; Frohner, 1988; Toyoda y Berrera, 1989; Wegrich, 1992; Ureña, 1992; 
Ureña e Iglesias, 1993; Ureña, 1998, en Ureña el al. 2002). 

En cuanto a los tipos de saque, podemos observar una predominancia de los tres los tres 
tipos mas empleados en la actualidad: flotante en apoyo, flotante en salto y potente en salto 
(García-Tormo et al. 2006). 

De los saques con posibilidad de recepción el más utilizado con mucha diferencia es el 
saque de tenis flotante con un 58%. Estudios anteriores señalan también una predominancia del 
saque en apoyo, frente al saque en suspensión (Ureña et al., 2002).  

El saque con un mayor porcentaje de recepciones sin posibilidad de crear jugada de 
ataque es el saque en suspensión potente con un 25% y el saque con mayor porcentaje de 
recepciones con posibilidad de crear jugada de ataque en todas sus posibilidades es el saque de 
tenis potente con el 80%.  

Este resultado indica, tal y cómo se ha podido apreciar en estudios anteriores (Ureña et 
al., 2000; Ureña el al. 2002) que la técnica de saque que más dificulta la recepción es en 
suspensión, por lo que la tendencia en alto rendimiento debería ser una mayor presencia de este 
tipo de saque. Del mismo modo, la táctica de recepción debería estar adaptada a todo tipo de 
saques, evitando automatismos que no ofrecen soluciones a problemas concretos. 
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Existe una clara tendencia a las colocaciones de tercer tiempo, incluso cuando las 
recepciones del equipo son positivas, siendo el 50% de sus jugadas de ataque en estas 
condiciones. Según Ureña et al. (2002) la influencia del saque sobre la recepción ha hecho que el 
juego de ataque se simplifique, tendiendo a una mayor proporción de colocaciones altas. 

Este tipo de colocaciones son seguidas por los ataques de primer tiempo que se realizan 
en un 27% de las jugadas de ataque, cuando la recepción es positiva. El tiempo de ataque menos 
utilizado es el segundo tiempo, tan solo el 18% de las recepciones positivas han derivado en 
jugadas de ataque de este tipo. 

En cuanto a los receptores del saque, del total de 285 recepciones el 76% las han llevado 
a cabo los receptores tanto zagueros (54%) como delanteros (22%), sin embargo el líbero a pesar 
de que no participó en el partido 1 tiene un porcentaje del 24%, lo que muestra su importancia 
dentro de la recepción del equipo, tal cómo podíamos encontrar en estudios como el de Callejón 
y Hernández (2009), en el que la participación del líbero en la recepción suponía un 36,4% de 
total de recepciones. Otros estudios también ratifican la importancia de este jugador para el éxito 
de la acción (Ureña et al., 2000) 

El uso de un especialista como el líbero dentro de la recepción resulta muy positivo para 
el éxito de la táctica del equipo, ya que las recepciones del líbero son de mayor calidad que las 
de los receptores principales (João et al., 2006).  

 
5. CONCLUSIONES  

1. El porcentaje de recepciones con posibilidad de elegir la jugada es del 61%, mientras que 
el porcentaje de recepción sin posibilidad de jugar y por lo tanto pérdida de punto es del 
18 %.  

2. En relación al tipo de saque el que más daño hace a la recepción del equipo estudiado, es 
el saque en suspensión potente con un 25% de recepciones negativas.  

3. La jugada que más utilizan los colocadores cuando la recepción es positiva es la del 
tercer tiempo con un 50%, seguido del primer tiempo con un 27% y el segundo tiempo 
con un 18%. 

4. La participación del líbero tiene una gran importancia en la recepción del equipo, y esto 
se refleja en el 24% de apariciones y con un partido menos con respecto a los receptores 
zagueros y receptores atacantes. 
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