
Características del voleibol 
 
El voleibol es un deporte donde dos equipos se enfrentan sobre un terreno de juego liso. 
 
- Separados por una red central, tratando de pasar el balón por encima de la red hacia el suelo 
del campo contrario. 
- El balón puede ser tocado o impulsado con golpes limpios, pero no puede ser parado, 
sujetado, retenido o acompañado. 
- Cada equipo dispone de un número limitado de toques. 
- Habitualmente el balón se golpea con manos y brazos, pero también con cualquier otra parte 
del cuerpo. 
- Una de las características más peculiares del voleibol es que los jugadores tienen que ir 
rotando sus posiciones a medida que van consiguiendo puntos. 
 
Rotaciones 
 
Cuando un equipo anota un punto, será el encargado de poner en juego el balón. Cuando se 
arrebata el saque al contrario, los seis jugadores tienen que rotar su posición en el campo en el 
sentido de las agujas del reloj. Esto hace que todos los jugadores se vayan alternando en las 
posiciones de delanteros (zona 2, 3 ó 4) y zagueros (zonas 1,5,6). 
 
Para que la disposición sea correcta, al iniciar cada punto, en el golpe de saque, cada 

delantero tiene que tener al menos un pie más adelantado que el zaguero correspondiente, y 
dentro de la misma línea, los laterales, al menos, un pie más exterior que el jugador en posición 
central. A partir de ese momento cada jugador puede moverse libremente siguiendo el juego. 
Antes de empezar cada set el entrenador entrega a los árbitros la lista de los jugadores que 

van a jugar el set. 
 
 

 
Zonas del campo y sentido de las rotaciones en voleibol 

 

 

Técnica del Voleibol 
 
SAQUE DE ABAJO 



ANTES DEL GOLPEO: 

 

1. Cuerpo orientado hacia el campo. 

2. Pie contrario al brazo ejecutor adelantado. 

3. Balón sostenido con la mano contraria a la ejecutora, a la altura de la 

cadera contraria y enfrente del hombro ejecutor. 

4. Brazo ejecutor se mantiene extendido en todo el recorrido. 



DURANTE EL GOLPEO: 

5. Golpeo en la parte posterior e inferior del balón con la mano tensa. 



DESPUÉS DEL GOLPEO: 

 



6. Cambio de peso de la pierna retrasada a la adelantada e incorporación rápida al campo. 

 

 

SAQUE DE TENIS 



ANTES DEL GOLPEO: 

 

1. Línea de hombros paralela a la red. 

2. Pie contrario al brazo ejecutor adelantado. 

3. Lanzamiento del balón vertical. 

4. Armado del brazo ejecutor ( Llevar hombro atrás,codo alto sin 

bajar demasiado la mano). 



DURANTE EL GOLPEO: 

 

5. Golpeo en la parte posterior e inferior del balón con toda la mano. 

6. Golpeo a la máxima altura, brazo bien estirado. 



DESPUÉS DEL GOLPEO: 

 

7. Incorporación rápida al campo 

 

ERRORES EN EL SAQUE: 

 

. Lanzar el balón mal. 

. Golpear el balón con el brazo flexionado. 

.Quedarse mirando el saque sin entrar en el campo. 

 

 

 

 

 

EL PASE DE ANTEBRAZOS 

 

ANTES DEL GOLPEO: 

 

1. Desplazamiento, si es necesario, hacia donde se va a ejecutar el pase y 

orientado hacia la dirección del pase. 

2. Antebrazos a la misma altura y lo más juntos posibles (juntar codos) 

para ofrecer una superficie amplia. 

3. Brazos extendidos. Hombros lo más fuera del cuerpo posible. Muñecas 

juntas.  

4. Agarre de las manos puede ser: a) superponiendo las palmas de las 

manos. b) dedos entrelazados. c) puño semicerrado y la otra mano se cierra 

sobre él. Todas estas formas tienen en común que los pulgares se juntan y 

se dirigen hacia el suelo. 


DURANTE EL GOLPEO: 

 

5. Extensión de piernas, acompañamiento del tronco hacia arriba y adelante. 

6. El balón contacta con el tercio distal del antebrazo. 

7. Codos extendidos en todo momento. 

 

DESPUÉS DEL GOLPEO.  

 

8. Se continúa con la extensión de las piernas. 

 

ERRORES EN EL TOQUE DE ANTEBRAZOS: 

. Mal agarre de las manos. 

.Golpeo con codos flexionados. 

.No utilización de las piernas. 



 

EL PASE DE DEDOS 

 

ANTES DEL GOLPEO: 

 

1. Desplazamiento metiéndose debajo del balón y siempre orientado hacia la dirección 

donde vamos a enviar el pase – colocación. 

2. Brazos semiflexionados con codos ligeramente abiertos y a la altura de los hombros. 

3. Peso del cuerpo repartido en ambas piernas y recayendo sobre las puntas de los pies. 

4. Manos delante de los ojos, abiertas, con las palmas dirigidas al balón, totalmente 

flexionadas atrás y ligeramente adentro. 

5. Piernas semiflexionadas. 

 

DURANTE EL GOLPEO: 

 

6. Hay un cubrimiento completo y proporcionado y en forma de copa de la cara inferior 

del balón con las manos. 

7. Manos a distancia prudencial como para que el contacto se haga por los lados del 

balón. 

8. Dedos suficientemente abiertos y flexionados con separación entre pulgar e índice 

(forman un triángulo). 

9. Contacto con el balón con las primeras y a ser posible con las segundas falanges de 

los dedos salvo meñique y anular (contactan solo con la 1ª falange) 

10. El balón se coge encima, delante y cerca de la frente, viendo el balón a través de la ventana triangular 

formada por los índices y pulgares. 

11. No tocar el balón con la palma de la mano. 

12. Dirigir el balón con todos los dedos. 

 

DESPUÉS DEL GOLPEO: 

 

13. Se continúa con extensión de piernas y brazos. 

 

ERRORES EN ELTOQUE DE DEDOS: 

. Pulgares hacia delante y/o arriba. 

.No formar triángulo entre pulgares e índices. 

.Contactar con las palmas de las manos. 

Golpear el balón por debajo de los ojos. 

       
EL REMATE 

 

ANTES DEL GOLPEO: 

 

1. Carrera con progresión en velocidad y longitud en los pasos. 

2. Apoyo alternativo de los pies, finalizando con el pie opuesto al brazo ejecutor. 

3. Llevar brazos atrás para tomar impulso. 

4. Salto vertical. 

5. Elevación de los 2 brazos simultáneamente. 

6. Armado del brazo ejecutor (brazo atrás, codo flexionado) y rotación del tronco. 

7. Acción del brazo libre hacia abajo antes del golpeo. 

 

DURANTE EL GOLPEO: 

 

8. Flexión del tronco. 

9. Golpeo con la palma extendida en la parte superior del balón. 

10. Golpeo en la máxima altura con el brazo extendido. 

 

DESPUÉS DEL GOLPEO: 

 

11. Caída con los dos pies y equilibrada si echarse hacia delante. 

 



ERRORES EN EL REMATE: 

. Carrera arrítmica. 

.Batida con pie cambiado. 

.No apreciar la trayectoria del balón y no coordinarla con la carrera ni el salto. 

.No golpear a la máxima altura o con el brazo flexionado. 

.No ayudarse con los brazos en el salto. 

.Salto y caída hacia delante. 

 

 

 

EL BLOQUEO. 

 

ANTES DEL GOLPEO: 

 

1. observación Del rematador y trayectoria del balón. 

2. Flexión de piernas para extenderse posteriormente. 

3. Tronco erguido y paralelo a la red (separado unos 30-40 cm). 

4. Brazos flexionados y con manos abiertas mirando a la red a la altura de los 

hombros. 

 

DURANTE EL GOLPEO: 

 

5. Brazos completamente extendidos y cuerpo estirado. 

6. Manos abiertas y separadas pero sin dejar pasar el balón entre ellas. Orientación 

hacia el centro del campo contrario y hacia el suelo. 

 

DESPUÉS DEL GOLPEO: 

 

7. Caída equilibrada con los dos pies. 

 

ERRORES EN EL BLOQUEO: 

.No apreciar la trayectoria del balón y no coordinarla con el salto. 

.Tocar la red al saltar hacia delante o al subir los brazos. 

.Cerrar los ojos en el aire. 

.Separar las manos o los antebrazos demasiado. 

.Superponer las manos. 

.Inadecuada orientación de las palmas de las manos. 

 

 
Función de los jugadores - Especialización de los jugadores 
 
Normalmente los jugadores no dominan en todas las técnicas de juego, sino que se centran en 
algunas de ellas en función de sus características físicas, del entrenamiento que han seguido y 
de la táctica y necesidades de sus equipos en cada momento. Aunque en el momento del 
saque los jugadores se tienen que colocar en el campo respetando el orden de la rotación, a 
continuación se mueven rápidamente a ocupar su posición habitual de juego. 
 
Los tres papeles más diferenciados son los de atacante/bloqueador, colocador y líbero. 
En un nivel más avanzado entre los atacantes se distinguen también los centrales, atacantes 
por 4 y opuestos. 
 

Generalmente, los jugadores de más altura con buena capacidad de salto se emplean como 
atacantes/bloqueadores. La altura, velocidad y duración del salto son importantes para 
interceptar balones y para eludir las defensas del contrario. 

Los colocadores son los que dirigen la ofensiva del equipo. Aparte de una gran precisión 
táctica han de tener una visión clara y rápida del juego. También es importante su colaboración 
en el bloqueo y la posibilidad de puntualmente realizar ataques (o fintas) ellos mismos. Su 
territorio del campo es la zona 2 (en iniciación es la zona 3). 
 



Los líberos son especialistas en defensa y sustituyen a los atacantes natos, demasiado altos, 
cuando ocupan posiciones traseras. Se les aplican reglas especiales para poder hacer 
múltiples cambios. Son los primeros responsables de recibir saques y ataques contrarios. 
Suelen ser los jugadores con la capacidad de reacción más rápida y una buena técnica en el 
pase. Por la reglas del juego, nunca juegan en la red y no tienen que ser especialmente altos; 
es así un puesto que permite participar y destacar a jugadores de menor estatura con buena 
técnica de pase. 
 

Los centrales realizan remates rápidos en una posición cercana al colocador. Pero a su vez 
son también los encargados del bloqueo de sus correspondientes en el equipo contrario. 
Requieren de una gran agilidad para pasar de su posición de ataque a bloquear y para 
moverse rápidamente a los bloqueos dobles a ambos lados de la pista en zonas 2 y 4. 



Los atacantes o rematadores por zona 4, a diferencia del central, se encuentran más 
alejados del colocador, iniciando a veces el movimiento desde fuera del campo. 
Disponen de más tiempo y esto les da más posibilidades a la hora de planear y resolver el 
ataque (o finta). Cuando el colocador recibe un balón en malas condiciones suele recurrir al 
atacante por 4 para tratar de salvar y conseguir punto. Finalmente, deben dominar también el 
pase, para apoyar al libero en recepción. 
 

Los opuestos juegan en zonas 1 y 2 acompañando al colocador, pero son rematadores. En 
la rotación inicial se colocan en la posición opuesta al colocador de manera que si uno se 
encuentra en primera línea el otro estará de zaguero, pudiendo así alternarse en las dos zonas.  
 
Es buena posición para jugadores zurdos, porque situados a la derecha de la red los balones 
les van a llegar por la izquierda. 
 

En el remate de zaguero, el opuesto situado en segunda línea realiza su ataque desde atrás, 

cuidando de no tocar la línea de ataque y no cometer falta. 

 
Formaciones o sistema de juego 
Un equipo dispone de tres toques para devolver el balón al campo contrario. El patrón general 
que se sigue es controlar el balón con el primer toque, definir el ataque en el segundo y 
ejecutar en el tercero. El papel del colocador como planificador del juego, en el segundo toque, 
es muy importante, y hace falta diseñar modelos para que a lo largo de las rotaciones ese 
puesto permanezca bien cubierto. 
Existen diferentes sistemas de juego en función del número de colocadores y rematadores. 
 

Sistema 6-6 Sistema 4-2 Sistema 6-2 Sistema 5-1 Otros sistemas 

 
 
 
6-6 
 
Formación donde todos los jugadores cuando se encuentren en zona 3 
van a actuar de colocador, de manera que siempre haya uno en 
posición delantera para distribuir balones a los otros dos jugadores en 
posiciones de remate. El colocador se sitúa en la posición central entre 
los dos rematadores, por lo que esa posición resulta más vulnerable al 
ataque contrario. 
 
En las 6 rotaciones hay 2 posibles ataques. 
Se emplea este sistema en la iniciación a este deporte. 
 
4-2 
 
Formación con dos colocadores situados en posiciones opuestas, de 
manera que siempre haya uno en posición delantera para distribuir 
balones a los otros dos jugadores en posiciones de remate. El colocador 
se sitúa en la posición central entre los dos rematadores, por lo que esa 



posición resulta más vulnerable al ataque contrario. El segundo colocador se aplica como 
zaguero a tareas de recepción. 
 
En las 6 rotaciones hay 2 posibles ataques. 
 
6-2 
 
No se trata de ocho jugadores, sino que los dos colocadores simultanean 
tareas de colocación y ataque.  
 
Tras el saque, el colocador delantero se desplaza a la posición de punta 
derecha y el zaguero se adelanta para colocar, quedando dos jugadores para 
cubrir el fondo del campo. 
 
En las 6 rotaciones hay 3 posibles ataques. 
 
 
5-1 
 
Éste es el modelo utilizado en alta competición. Se juega con un único 
colocador, evitando así las diferencias de forma de juego que se podrían dar 
entre dos. Todo el juego se articula alrededor de la figura del colocador, que 
cobra así un papel de líder esencial único del equipo. 
Cuando el colocador juega en zona de ataque estamos en las condiciones de 
la formación 4-2, con dos rematadores, y cuando de zaguero, se adelanta para 
jugar con los tres rematadores. La condición física del colocador cobra mayor 
importancia por la necesidad de colaborar en bloqueo cuando se encuentra en 

punta con sólo dos rematadores. En la formación 5-1 destaca la figura del jugador opuesto al 
colocador. Ambos juegan de forma alterna en zonas 1-2. 
 
En las 6 rotaciones hay: 
 
- En las 3 rotaciones donde el colocador es delantero hay dos posibles ataques. 
 
- En las 3 rotaciones donde el colocador es zaguero hay 3 posibles ataques. 

 

Fases del juego del voleibol. Táctica del voleibol En el juego del voleibol existen 

diferentes fases: 
 
Sistemas de recepción: 
 
En iniciación, vamos a recibir 5 jugadores en W. 
 
 
 
 
Sistema de defensa: 
 
Posición inicial de defensa (3-1-2)          Posición final de defensa (1-2-3) 
 

       


