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Resumen 
Hoy en día, muchas personas disponen a su alrededor de algún dispositivo tecnológico.  Por 

ello la sociedad incorpora las nuevas tecnologías a su vida cotidiana, estas tecnologías facilitan 

la realización de tareas que anteriormente se realizaban manualmente como es el hecho de ir 

hacer la compra, o realizar acciones desde un mismo lugar sin tener que desplazarse a otro 

lugar. Recientemente las nuevas tecnologías de la información han considerado el reto de 

poder usar las tecnologías en cualquier lugar y no tener que ser un sitio fijo. Conceder una 

contestación a estos cambios presenta un beneficio a la sociedad facilitando la realización de 

tareas cotidianas a la sociedad. Muchos dispositivos a los que asociábamos un uso en sitios 

fijos han evolucionado  y ahora pueden ser transportados y utilizados en cualquier lugar por 

ejemplo los ordenadores portátiles.  

Esta evolución también afecta al mundo deportivo, en concreto el mundo arbitral. Por ello se 

realiza una aplicación para ayudar al árbitro, especialmente al árbitro de voleibol, que realiza 

su labor manualmente. La mecanización del árbitro de mesa en la realización del acta manual 

conlleva a que el árbitro realice dicha acta con errores y de forma poco legible, además de 

poder no entender la realización del acta y encontrarse el árbitro desorientado, para ello se 

realiza el acta electrónica. La realización del Acta Electrónica conlleva a que el usuario entienda 

como se realiza un acta de forma sencilla y clara, el poder ubicarse con facilidad si en algún 

momento del partido se desorienta. 

La aplicación muestra diferentes secciones del encuentro y también la misma aplicación te 

guía a través de todas las secciones, para que así el árbitro de mesa desarrolle una labor 

eficiente. Además de facilitar la labor del arbitraje también se han cubierto algunos problemas 

que el árbitro puede realizar al completar un acta electrónica. 

Por último, se muestra un manual de usuario de cómo utilizar la aplicación y guía al anotador 

de cómo se realiza un acta electrónica, así como una serie de conclusiones obtenidas tras 

finalizar el trabajo. Además de la satisfacción que me ha realizado el poder hacer este 

proyecto, profundizando en mis conocimientos y habilidades tanto de árbitra de voleibol como 

de estudiante de Ingeniería Informática. 
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Capítulo 1  

Introducción 

1.1 Contexto 
En la actualidad, muchas personas disponen a su alrededor de algún dispositivo tecnológico. 

En la sociedad se están integrando poco a poco las nuevas tecnologías lo que contribuye a la 

vida cotidiana en los cambios que se observan a la hora de realizar acciones que anteriormente 

se llevaban a cabo manual o físicamente como ir a comprar, tener que ir al ayuntamiento para 

tramitar algún documento o tener comunicación con una persona que está en otra ciudad. 

Todo ello ha cambiado con las nuevas tecnologías de la información, en estos momentos 

podemos realizar algunas acciones desde un lugar fijo sin tener que desplazarnos y, 

automatizas y almacenas muchos datos en servidores que ocupan menos lugar. 

Recientemente las nuevas tecnologías de la información han considerado el reto de poder usar 

las tecnologías en cualquier lugar y no tener que ser un sitio fijo. Dar respuesta a este desafío 

presenta un gran beneficio a la sociedad porque ello facilita enormemente la realización de 

muchas tareas cotidianas. Muchos dispositivos a los que asociábamos un uso en sitios fijos han 

evolucionado  y ahora pueden ser transportados y utilizados en cualquier lugar por ejemplo los 

ordenadores portátiles.  

Éstos han evolucionado mucho y se han adaptado a la evolución de las pantallas táctiles. 

Facilitando a las personas poder utilizar un dispositivo conocido para la persona de una 

manera actual, ya que el teclado y el ratón poco a poco se está quedando obsoleto. Dicho 

crecimiento afecta a la sociedad en todos los campos. En mi caso concreto el uso de la 

tecnología me interesa especialmente en el ámbito deportivo. ¿Cómo puede ayudar la 

tecnología en el deporte? La manera de realizar el deporte es totalmente distinta desde hace 

unos años; antes para hacer ejercicio por ti mismo ibas al gimnasio y un entrenador personal 

te daba las pautas. Ahora, sin embargo, puedes hacer deporte con una aplicación sin necesidad 

de tener que ir al gimnasio. Esta evolución tecnológica también afecta al terreno arbitral, 

donde antes se tomaba la decisión según su criterio y ahora su criterio se reafirma o se 

refuerza con la incorporación de nuevas tecnologías; logrando una mayor satisfacción en los 

partidos.  

Gracias a esta evolución de las nuevas tecnologías  el deporte puede seguir evolucionando 

consiguiendo mayores logros en el mundo deportivo. La tecnología en el deporte se inició en el 

mundo del motor, para posteriormente irse extendiendo al resto de deportes como por 

ejemplo el tenis, con el ojo de halcón que obtienes mayor precisión sobre  si una pelota ha 

botado dentro o fuera del campo; el baloncesto, donde por ejemplo, se puede conseguir 

potenciar el salto en los jugadores introduciendo un chip en las suelas de las zapatillas para 

poder saltar más; o el soporte de actividades de  gestión y  desarrollo de partidos de 

baloncesto. En este proyecto se pretende hacer una contribución relevante en este ámbito, el 

deportivo, dando soporte a actividades en el ámbito del voleibol. 
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1.2 Motivación 
El hecho de poder gestionar un partido de voleibol, facilitando la labor al árbitro de mesa y  

mejorando la labor arbitral, gestionando tanteos, saques, faltas, cambios, etc. Es una 

aplicación suficientemente novedosa en el ámbito considerado que supone un reto para una 

apasionada por este deporte.  Por ello quiero realizar el Trabajo Fin de Grado (TFG) aportando 

un producto software que soporte dichas actividades. 

El destinatario de este producto software serán por un lado los árbitros de mesa de un partido 

de voleibol y por otro los dispositivos móviles como son los ordenadores portátiles. 

La  justificación de la elección del deporte asociado a este TFG, el voleibol, está motivada 

porque es un deporte que practico desde el instituto y donde ejerzo de árbitro desde hace 

siete años. También, el hecho de ser una de las personas con más responsabilidad en la 

Federación de árbitros de voleibol de Albacete  me ha permitido identificar que los árbitros 

jóvenes demandan el uso e incorporación de nuevas tecnologías y la facilidad que supondría la 

cumplimentación de actas utilizando dichas nuevas tecnologías.  

En cualquier caso, mi mayor motivación es aplicar todos los conocimientos aprendidos en la 

carrera en un deporte que también valoro de manera especial, y realizar una aplicación que 

contribuya a mejorar un deporte que me gusta y ejerzo de árbitro. 

1.3 Objetivos  
Los objetivos asociados a este trabajo fin de grado serían los siguientes: 

 Conocer las actividades relacionadas con el deporte del voleibol e identificar los 

distintos escenarios que éstas presentan, tanto a un árbitro como a los anotadores de 

mesa. 

 Identificar y analizar la estructura de una herramienta software que pueda dar soporte 

a las actividades antes identificadas. 

 Identificar y justificar una plataforma y un estilo de interacción adecuada para dar 

soporte a las actividades antes identificadas. 

 Desarrollar de manera ingenieril la herramienta software propuesta, identificando un 

proceso y soportando dicho proceso con técnicas y herramientas adecuadas. 

Abordar la realización de estos objetivos conlleva el despliegue de una serie de actividades y 

tareas de las que se da cuenta en este documento. 

1.4 Estructura del documento 
El documento asociado a este trabajo fin de grado está estructurado en cinco capítulos. En 

cada uno de ellos se describe lo siguiente: 

En el capítulo 1, Introducción, se anticipa una breve presentación del trabajo, se identifica el 

principal motivo por el cual se ha realizado este desarrollo y los objetivos para su elaboración. 

También contiene la estructura de la memoria asociada e identifica las asignaturas que 

auguran el éxito en la realización del mismo. 

En el capítulo 2, dedicado al voleibol, se recoge una breve descripción de este deporte y de sus 

normas, su evolución histórica y se definen algunos conceptos técnicos asociados. También en 
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este capítulo se describe la labor del árbitro durante un partido y un análisis del acta 

tradicional realizada en papel. Finalmente, se analiza y describe la herramienta del software  

que permite elaborar un acta electrónica. En definitiva, este capítulo sienta las bases teóricas y 

comportamentales de los conceptos que tiene que tener presentes un juez de mesa durante 

un partido de voleibol.  

El Capítulo 3, titulado el acta en papel al soporte informático, se identifican las características y 

requisitos de la aplicación desde un punto de vista ingenieril, utilizando modelos, diagramas y 

diferentes recursos software que se han utilizado cursando diferentes asignaturas del Título de 

Graduado en Ingeniería Informática y durante su especialización en Ingeniería del Software. 

Además se  detalla también cómo se han implementado distintos detalles de la aplicación 

finalmente desarrollada. 

En el Capítulo 4, Utilizando el software desarrollado, se pone en práctica el producto software 

elaborado y se demuestran, con un ejemplo de uso, las principales características del mismo. 

El último capítulo de esta memoria, el Capítulo 5 está dedicado a recopilar las conclusiones y 

trabajos futuros. En él se exponen todas aquellas determinaciones a las que se ha llegado tras 

el estudio y puesta en práctica de esta aplicación. Además, incluye futuras propuestas de 

trabajo que podrían ser abordadas en este mismo ámbito.  

En último lugar, una sección dedicada a la Bibliografía recopila todas aquellas referencias 

empleadas en la realización de esta memoria. 

1.5 Antecedentes y relación del TFG con la intensificación de 

Ingeniería del software 
Como ya se ha mencionado anteriormente, en la sección dedicada a la Motivación, llevo en el 

mundo de voleibol mucho tiempo. El conocimiento que tengo de este deporte es tanto de 

jugadora y como de árbitra, aparte de otras actividades de gestión que he ejercido en estos 

últimos años. Por lo tanto, el reglamento de voleibol lo conozco bastante bien; en especial 

conozco el significado de cada una de las reglas. Aparte el hecho de haber ejercido de árbitra 

implica que he aprendido a interpretar y aplicar el reglamento según las circunstancias del 

partido. En este deporte diferentes actividades vienen realizándose recurriendo al papel para 

darles soporte, por ejemplo la confección de las actas de arbitraje. Este tipo de actividades, 

puede beneficiarse del uso de las nuevas tecnologías. 

La realización de este TFG no se aborda solo con los conocimientos de voleibol. En mi caso, y 

desde el principio de la realización de este trabajo, he contado con muy diversos 

conocimientos, habilidades y destrezas adquiridos durante la realización de las asignaturas y 

actividades formativas ligadas a la titulación de Graduado en Ingeniería Informática. Algunos 

de estos conocimientos son: 

 El desarrollar un proyecto de forma ingenieril, siguiendo un proceso estandarizado, 

gracias a los conocimientos adquiridos en las asignaturas Ingeniería del Software I e 

Ingeniería del Software II. 

 La recogida, clasificación, documentación y análisis de los requisitos adquiridos en la 

asignatura de Ingeniería de Requisitos. 
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 El poder manejar y gestionar bases de datos, gracias a los conocimientos adquiridos en 

las asignaturas de Bases de Datos y de Desarrollo de Bases de Datos. 

 El poder implementar el proyecto, en este caso se realiza en Java, el saber cómo 

realizarlo se adquirió en las asignaturas Fundamentos de Programación II y en 

Estructura de Datos. 

 Los conocimientos de guías de estilo y de experiencia relacionada con el diseño de 

interfaces de usuario y de interacción, gracias a asignaturas relacionadas con 

Interacción Persona-Ordenador. 
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Capítulo 2  

El voleibol: el deporte y su arbitraje 

2.1 Introducción 
Este capítulo se dedica al deporte del voleibol; su definición y su historia, así como la evolución 

del reglamento del voleibol a lo largo del tiempo. Además, también en este capítulo, se 

explican las partes del acta, realizada en papel cuando se disputa un partido,  y se define cada 

una de las partes que la constituyen. Al final se identificará la herramienta tecnológica que 

está disponible actualmente para las grandes competiciones, denominada Acta Electrónica. 

2.2 El voleibol 
El voleibol o balonvolea es un deporte que juegan dos equipos  de seis jugadores enfrentados 

en un cancha de juego divida por una red. El objetivo del juego es pasar el balón por encima de 

la red y que caiga el balón en el suelo del equipo contrario. El balón puede ser tocado o 

golpeado por cualquier miembro del cuerpo, aunque habitualmente se golpea con las manos y 

brazos; el golpeo no puede parar, sujetar, retener o acompañar el balón. Cada equipo puede 

tocar el balón como máximo tres veces antes de pasar el balón al equipo contrario y el jugador 

no podrá tocar el balón dos veces seguida. Según avanza el juego los jugadores deben de rotar 

por todas las posiciones, esto es una regla fundamental en voleibol lo que lo hace un deporte 

peculiar. 

El voleibol más conocido es aquel que se juega dentro de un pabellón o pista interior pero hay 

más modalidades como son: 

 Vóley-playa o voleibol de playa: este deporte se juega en la playa como su nombre 

indica. La variedad que tiene es aparte del lugar, en la playa, y que se juega al aire 

libre. Es un deporte que se juega con dos jugadores sin poder realizar ninguna 

sustitución entre los jugadores. 

 Voleibol sentado: es una variante del voleibol para atletas discapacitados. Su juego y 

su técnica es la misma que la de voleibol excepto la movilidad. 

 Cachibol: es voleibol referido para la tercera edad. 

El juego empieza con el saque de un jugador de un equipo y no finaliza hasta que el balón toca 

el suelo o el balón no pasa por encima de la red que suele finalizar con la acción de un ataque.  

Quien gana la jugada recibe un punto y derecho a sacar.  Estos pasos están explicados al 

detalle a continuación. 

2.2.1 Descripción 

El voleibol es un deporte que se juega en una cancha rectangular de dieciocho metros de largo 

y nueve metros de ancho, dividida en dos partes iguales, es decir nueve metros de largos y 

nueve metros de ancho,  por una malla de un metro de ancho y 9.5 metros de largo situada a 

una posición máxima de 2.43 metros en la categoría masculina y 2.24 metros en la categoría 
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femenina.  En cada lado del campo se sitúan seis jugadores que deben llevar la misma ropa 

excepto el líbero que podrá ir vestido de distinta manera. Los jugadores no tendrán contacto 

con el equipo contrario.  

 

Figura 2-1. Campo de voleibol 

Durante un encuentro solo podrán permanecer en la cancha los árbitros, los equipos, los 

recoge-pelotas y los moperos. Cada  equipo consta de doce jugadores, un entrenador,  dos 

segundos entrenadores, fisioterapeuta y medico; éstos dos últimos son necesarios en 

competiciones internacionales y nacionales en el resto son opcionales. Los jugadores en el 

equipo jugarán golpeando o tocando el balón de manera reglamentaría es decir de sin retener, 

sujetar, acompañar o para el balón. Hay diferentes maneras de golpear un balón se 

comentarán más adelante, dichas maneras de golpear el balón se le llaman técnicas. La 

ejecución de estas técnicas de distintas maneras  se denominada tácticas, estas tácticas debe 

conocerla todos los jugadores en especial el colocador que será la persona que dirá que táctica 

coger durante el partido. 

2.2.1.1 Técnicas en voleibol 

En el voleibol se clasifican las acciones de golpear el balón llamadas técnicas son: 

 Saque: es una la primera acción que se realiza en el juego, consiste en debilitar la 

defensa del equipo contrario. Hay diferentes saques: 

o Saque por abajo: el balón se sostiene con el brazo que no realizará el saque, y 

el brazo que realiza el saque debe de hacer un movimiento de péndulo y 

golpeando por la parte inferior el balón y con la palma de la mano o con el 

puño, de tal manera que el balón realiza una trayectoria de parábola dirigida 

hacia el campo contrario. (Peque Voley, 2014) 
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Figura 2-2. Saque por abajo 

o Saque lateral: es muy parecido al saque por abajo pero el movimiento del 

brazo al saque se realiza de forma lateral y el golpeo del balón se realiza en la 

parte superior-inferior del balón. 

o Saque tenis o saque de mano alta: el balón es lanzado hacia arriba y se golpea 

el balón por la parte superior del balón y con la palma de la mano, el brazo que 

realiza el saque realiza un movimiento desde arriba hacia abajo. El balón se 

golpea por encima de la cabeza. 

o Saque tenis con salto: el balón es lanzado hacia arriba y hacia delante, el 

jugador realiza la carrera, cuando el jugador con el salto llega  al balón lo 

golpea por la parte superior del balón con la palma de la mano, el brazo realiza 

un movimiento desde arriba hacia abajo. El saque tenis con salto es muy 

parecido a un remate realizado en el juego. 

 

Figura 2 3. Saque de mano alta 

o Saque flotante sin salto: es semejante al saque tenis pero éste el golpeo se 

realiza cerca de la cabeza y de forma rápida, el golpeo del saque es seco y se 

realiza en la parte central posterior del balón. 

o Saque flotante con salto: se realiza de la misma manera que el saque flotante 

sin salto, la diferencia con este que al realizar el saque se realiza en el aire, es 

decir justo en el salto. 
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Figura 2 4. Saque flotante con salto 

 Recepción: es la acción para defender un balón recibido por un saque.  Es una acción 

importante en la táctica ya que si se realiza una buena recepción se puede realizar una 

buena táctica o completarla a su finalización. La recepción varía de cómo se reciba el 

saque. La recepción se realiza con las piernas semi-flexionadas y con los brazos 

extendidos para poder golpear el balón de antebrazos si el balón viene desde abajo, 

por debajo de la cintura; si el balón viene por encima de tu cabeza se golpea de dedos.  

 

 

Figura 2 5. Posición de recepción y pase de antebrazos 

 Pase: es la acción contigua a la recepción, a partir de ésta se construye el ataque. El 

balón lo puedes golpear de antebrazos o de dedos y efectuarlo hacia delante, hacia 

atrás, en salto o realizando una caída a posteriori. 
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Figura 2-3. Pase de dedos 

 Ataque: es la acción más ofensiva de todas las técnicas y la más importante, porque si 

se realiza un buen ataque se recibe un punto a tu favor. El ataque se realiza de la 

misma manera que el  saque flotante en salto la diferencia que el balón no te lo lanzas 

tú mismo si no que viene de una persona que te sitúa el balón. El ataque se puede 

realizar de maneras distintas son: 

o Frontal: se realiza el ataque indicando con el cuerpo la trayectoria del balón. 

o Finta o engaño: se realiza todos los pasos a un ataque pero el golpeo del balón 

se realiza con los dedos evadiendo el bloqueo del equipo contrario. 

o A un pie: el atacante realiza el remate apoyándose en un solo pie. 

 

 

Figura 2 7. Posición para atacar un balón. 

 Bloqueo: es la última acción en una táctica, se realiza situando las manos por encima 

del borde superior de la red formando una barrera.  El bloqueo se puede realizar 

desde una persona hasta tres personas. El bloqueo realiza que el balón no pase a tu 

campo o frena la fuerza del balón pudiendo las receptoras recibir un balón con menos 

fuerza. 
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Figura 2-4. Posición de bloquear un balón 

2.2.1.2 Historia del voleibol 

El voleibol empezó en 1985 en mano de William George Morgan en Estados Unidos, EE.UU. 

William George Morgan quería que sus clases fueran dinámicas y recreativas, por ello 

introdujo un juego llamado mintonette, era un juego de interior en equipos semejantes al de 

tenis.  Con ello Morgan pidió a la firma A.G. Spalding&Bros que le realizarán un balón con las 

características que Morgan le describió. Al año siguiente, 1986, se publicaron las primeras 

normas del voleibol creadas por  todos los profesores de Educación Física del colegio YMCA. En 

1947 catorce federaciones se reunieron en París y fundaron la Federación Internacional de 

Voleibol, para poder desarrollar, dar a conocer y mejorar las normas a todo el mundo. Los 

primero campeonatos surgieron en 1949 en la categoría masculina y en la categoría femenina 

en 1952. En 1961 el deporte se convirtió en deporte olímpico.  En 1986 se incorpora a la FIVB 

la derivación del voleibol, vóley playa y en 1996 se introduce en los Juegos Olímpicos de 

verano. Actualmente es un deporte desarrollado por todos. (Wikipedia, 2014) 

2.2.1.3 Evolución del reglamento 

Las normas que promulgaron fueron: 

 El campo debe medir 7.62m de ancho por 15.24 de largo, con una red de 1.98m de 

altura. 

 Participa un número indeterminado de jugadores. 

 Se gana el partido con la consecución de sets, y se juegan en un total de nueve sets. 

 Se rota cada vez que se tiene el turno de servir. 

 Cuando se tiene un error en el saque se vuelve a repetir, como en el tenis, excepto en 

el primer intento de saque. 

 Número ilimitado de toques con el balón por cada equipo antes de enviarla al campo 

contrario. 

 Número ilimitado de toques con el balón cada jugador. 

En 1912 se revisaron las reglas, fijando las dimensiones de la cancha y el número de jugadores,  

e incorporaron  la norma de la rotación al saque.  En 1922 se incorporaron nuevas normas, las 

cuales se pueden considerar las primeras normas internacionales: 

 Las dimensiones del campo son 30x60 pies o 9.14x18.28m en pista cubierta y 40x80 

pies o 12.19x24.38 m en pista al aire libre. 

 La altura de la red se fija en 2.43 m. 
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 En pista cubierta juegan doce jugadores y en pista al aire libre son con seis jugadores, 

siendo opcional los suplentes. 

 Los jugadores siguen el orden de la rotación y el saque. 

 El saque se debe realizar sin pisar la línea de fondo. 

 Para ganar un set se debe tener una diferencia de dos puntos. 

 No se puede realizar autopases1, golpeando el balón con cualquier parte por encima  

de la cadera. 

 El equipo puede tocar tres veces el balón antes de devolverlo al otro campo. 

 En el campo habrá dos árbitros y dos jueces de línea por partido. 

 No se puede tocar el campo del contrario durante el juego, lo que se denomina en la 

actualidad invasión. 

En 1925 se establecen los tiempos muertos siendo dos tiempos por equipo y por set, en 1932 

se regulan la duración de los tiempos muertos a un minuto, puedes realizar una acción fuera 

de tu propio campo de juego. En 1937 se permite el contacto múltiple en defensa después de 

un remate, denominado bloqueo, regulando este contacto en 1938.En 1947 se funda la FIVB, 

posibilitó la unificación de los diferentes reglamentos y benefició a su expansión y 

globalización. 

 Regla 1. El campo de juego tendrá las dimensiones 8x18m, con una altura libre de 5m. 

El campo está divido en tres secciones laterales por dos líneas de 5x15 cm marcadas 

en la línea central.  Dos cruces trazadas a 4.5 m de la red dividen el campo en seis 

rectángulos de 3x4.5 m, y la zona de saque es de 3x2m.  

 Regla 2. La red tiene una altura de 2.43m, 0.9 de ancho y 10m de largo. 

 Regla 3. La circunferencia del balón está entre 65 y 68 cm, pesando entre 250 a 300gr. 

 Regla 4. Los equipos constan de 12 jugadores de los que seis están en el campo. 

 Regla 5. Todos los jugadores pueden  ser sustituidos, realizando los cambios por 

parejas, con un máximo de doce sustituciones y de duración un minuto por 

sustitución. 

 Regla 6. Cada equipo tiene un tiempo muerto que dura un minuto. 

 Regla 7. El saque se realiza en la parte derecha  y posterior del campo, y el jugador 

debe tener un pie en el suelo de la zona de saque. 

 Regla 9. El balón puede golpearse con cualquier parte del cuerpo por encima de la 

cadera. Cada equipo dispone de tres toques antes de devolver el balón. 

 Regla10. Solo los jugadores delanteros pueden atacar y bloquear. 

 Regla 12. Para ganar un set deben conseguirse 15, el número de set lo determinará el 

organizador. 

Las reglas anteriormente mencionadas son las normas iniciales del reglamento que hoy 

tenemos actualmente. Estas normas tuvieron modificaciones que comentaremos a 

                                                             

 

1 Un mismo jugador no puede tocar el balón dos veces consecutivas. 
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continuación. En 1948 se permite el bloqueo realizado por dos jugadores se considerará un 

toque, se eliminan las cruces de división del campo, se anulan los puntos obtenidos por falta 

de rotación, y se introduce la línea de tres metros y la altura del techo se aumenta hasta los 

siete metros. En 1951,  las manos del bloqueador pueden invadir del campo contrario al final 

del remate y los atacantes también  pero sin tocar la red, los jugadores zagueros pueden 

rematar desde su zona zaguera (detrás de la línea de tres metros),  y la zona de saque se 

prolonga indefinidamente hacia el fondo. En 1961 aparece la finta y las técnicas de caídas,  la 

sustitución solo se podrá realiza seis sustituciones y su duración tendrá que ser rápida 

teniendo al jugador preparado. En 1964 el bloqueador puede tocar el balón después de 

bloquearlo, se puede pisar la línea central sin traspasarla,  las medidas del balón disminuyen. 

En 1970 se puede realizar tres toques después de bloquear un balón, la altura del techo pasa a 

ser de 12.50m, la zona libre es de 8 metros en la línea de fondo y  de 5m en los laterales, se 

utilizan antenas  delimitando el campo a través de la red a 9 m, también se utiliza tres balones 

y los equipos deben entregar la hoja de rotación antes de cada set. 

En los ochenta, 1980, se permite dar toques consecutivos si el balón no es jugado con los 

dedos, se prohíbe el bloquear un saque.  También se regula la duración y orden del 

calentamiento antes del partido, y la duración entre los sets serán de tres minutos; la 

finalización del set será al punto 17 y la numeración de los jugadores serán entre el 1-15. En los 

noventa se produce varios cambios en el juego del voleibol: se puede sacar a lo ancho de la 

línea de fondo, el balón se puede tocar con todo el cuerpo, la numeración de los dorsales se 

amplía a ser del 1-18, en el quintos set se gana el partido con diferencia de dos puntos no se 

tiene que llegar obligatoriamente al punto 17, se introduce los tiempo técnicos.  En  1996 hubo 

algunas modificaciones favorables al juego del voleibol: el balón puede cruzar por encima de la 

red por la zona libre, es decir fuera de las antenas, y poder devolverlo por el mismo lugar 

mientras el jugador no toque el campo del contrario, se introduce la figura del líbero para 

poder tener una mejor defensa en el juego y el árbitro interrumpirá el juego si hay alguna 

lesión de gravedad. En 1998 se introduce la manera que se puntuar actualmente es decir se 

acaba una jugada y se puntúa dicha jugada. El equipo que gana es aquel que en los primeros 

cuatro set llega a 25 puntos y en el quinto a set a 15, siempre existiendo una diferencia de dos 

puntos, se modifica el significado de las tarjetas; los entrenadores pueden estar de pie durante 

el partido sin interrumpir el partido y ubicándose desde la línea de ataque hasta la línea de 

fondo. Los jugadores tienen 8 segundos para poder realizar el servicio, éste puede tocar la red 

y caer en el campo contrario.  En el año 2000 deben de ser tricolores, la red tiene una longitud 

de 9,5 a 10 m y tiene dos bandas horizontales en la parte superior y en la inferior, de 7 y 5 cm 

respectivamente. Las últimas modificaciones que están en rigor actualmente tocar la red no es 

falta excepto que interfiera en la jugada o toque la banda horizontal superior; el jugador puede 

invadir con todo el cuerpo, excepto el pie,  el campo contrario si no interfiere la jugada, 

pueden jugar dos líberos pero en el campo solo puede estar uno jugando y  se introduce la 

manera de sustitución rápida que explicaremos en el apartado de conceptos. 

2.2.2 Conceptos y definiciones básicas 

En este apartado se definirá algunos conceptos que se han utilizado o se utilizarán a lo largo 

del documentos, estos términos son utilizados en voleibol. 
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 Capitán: es el responsable del equipo durante el partido. Es la única persona que 

puede dirigirse al árbitro. 

 Libero: es un jugador que juega en la parte de atrás del campo, es decir nunca está en 

la zona de ataque. Su cometido es recibir y defender todos los balones perfectamente, 

para poder realizar una buena jugada. 

 Modelo7: es el modelo donde se refleja si el pabellón cumple con las características 

que debe de tener según el reglamento o no las cumple. Este modelo lo rellena el 

árbitro u organizador. 

 Modelo5: se inscriben a los miembros del equipo que no estén regulados por falta del 

DNI o por no encontrarse en la autorización federativa. Se hace responsable el 

responsable del equipo de si ocurre alguna incidencia con lo que está escrito. Este 

documento es rellenado por el responsable del equipo. 

 Autorización federativa: es la hoja donde se encuentran todos los miembros del 

equipo federados. Está hoja la rellena la federación donde nos encontremos. En ella 

podemos observar la categoría en que se encuentra y en la división, también el 

nombre del equipo, el de los jugadores, su DNI, su fecha de nacimiento que este dato 

es importante en altas competiciones al igual que su nacionalidad. 

 Sustitución rápida: se realiza cuando el jugador a entrar al campo sobre pasa la línea 

de tres metros o línea de ataque, el anotador toca la bocina y se realiza el cambio. La 

rapidez la determinan la experiencia del anotador.  

2.3 La labor de arbitraje y la confección de actas 
En las siguientes secciones se identifican las principales actividades y tareas que realiza un 

árbitro antes, durante y después de un partido de voleibol. También, en esta sección, se van 

dando claves y se hace una descripción detallada de un acta de un partido de voleibol, 

documento al que se pretende dar soporte informático con la realización de este trabajo fin de 

grado. 

2.3.1 El arbitraje y el anotador en voleibol 

En un encuentro el partido es dirigido por un cuerpo arbitral. Este cuerpo arbitral puede tener 

desde tres árbitros hasta ocho árbitros, si hay jueces de línea; por lo tanto todo el cuerpo 

arbitral tiene que haber una buena coordinación y cooperación. Su ubicación está determinada 

en la siguiente figura, dependiendo de la función que ejerzas te sitúas en un lugar y 

desempeñas una determinada función. 

2.3.1.1 Primer árbitro 

El primer árbitro se encuentra de pie o sentado encima de una silla o plataforma situado en un 

extremo de la red. Su visión debe estar aproximadamente 50 cm sobre el borde superior de la 

red. El primer árbitro dirige el partido y tiene la mayor autoridad en el cuerpo arbitral y en los 

miembros del equipo.  El primer árbitro controla el trabajo de los recoge-balones y moperos, si 

estuvieran, y determina si las condiciones del área del juego son las requeridas para jugar. 

Durante el partido las decisiones que tome serán las decisivas aunque sean equivocadas sin 

permitir una discusión de su decisión, aunque la decisión tomada no se encuentre en el 

reglamento.  (Voleibol, 2014) 



 
 

14 

Las responsabilidades que tiene son: 

1. Al inicio del partido: 

o Analiza las condiciones del área de juego, balones y utilidades del juego. 

o Realiza el sorteo con los capitanes de los equipos. 

o Controla el calentamiento de los equipos. 

 Durante el encuentro el primer árbitro realiza: 

o Sanciona a los equipos si su conducta es incorrecta o se demoran en realizar 

una sustitución o en la entrada al campo. 

o Decide las faltas realizadas durante el encuentro según el reglamento. En este 

apartado no nos adentramos ya que solo nos interesa las responsabilidades 

del anotador y anotador asistente. 

 Al finalizar el encuentro, comprueba el acta y firma el acta. 

2.3.1.2 Segundo árbitro 

El segundo árbitro se encuentra en el otro extremo de la red, fuera del campo de  juego y 

enfrente del primer árbitro, realizando sus funciones de pie. El segundo árbitro también toma 

sus decisiones pero dentro de su ámbito.  Inspecciona el trabajo del anotador/es, los jugadores 

que están en el banquillo o zona de calentamiento y  zona de castigo, si los hubiera; también 

controla  los tiempos y sustituciones solicitados por cada equipo para poder comunicárselo al 

entrenador. 

Durante el partido el segundo árbitro  examina las condiciones del suelo, de la red y de los 

balones;  comunica al primer árbitro si hay alguna conducta incorrecta y realiza señales al 

primer árbitro ayudando al primer árbitro. 

Las responsabilidades que tiene son: 

 Mirar las posiciones de los jugadores en el campo con su hoja de rotaciones. 

 Durante el partido el segundo árbitro realiza: 

o Pita la penetración en el campo contrario por debajo de la red. 

o Pita las falta de posición de los jugadores que están recibiendo. 

o Pita cuando un jugador toca el borde superior de la red. 

o Cuando un jugador que es zaguero juega como un atacante, señalándose al 

primer árbitro y sino arbitrándolo. 

o Pita cuando un balón cruza por el borde superior de la red fuera por el espacio 

de juego que está en su lado del campo. 

o Señala al primer árbitro que el balón a tocado el suelo si éste no lo ve o toca 

un objeto extraño. 

 Al finalizar el encuentro comprueba el acta. 

2.3.1.3 Anotador 

El anotador desempeña sus funciones sentado en una mesa situada detrás del segundo árbitro 

y enfrente del primer árbitro. El anotador debe llevar el acta del encuentro según las reglas, 

reflejando en ella todo lo que ocurre en el partido, usando una bocina o un silbato  para 

notificar irregularidades. El anotador controla el orden del saque, indicando al segundo árbitro 

si hay algún error.  Autoriza y anuncia las solicitudes de sustitución, anuncia a los árbitros el 
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número de interrupciones solicitados por cada equipo, el final de set y en el quinto set le 

anuncia el punto 8 para poder cambiar de campo. 

Antes de que inicie el partido el anotador anota los datos del encuentro y los equipos según el 

procedimiento, y con posterioridad firmarán los capitanes de los equipos.  

Durante el encuentro anota la posición inicial de los jugadores, que lo recibe por la hoja de 

rotaciones. Anota los puntos por cada equipo, las sanciones y solicitudes improcedentes. Al 

final del partido anota el resultado final. Antes, durante o posteriori del partido anota todo lo 

que ocurre en el partido indicado por el segundo árbitro o primer árbitro; y capitán si el primer 

árbitro lo autoriza. 

Finaliza la realización del acta con la firma de los capitanes y los árbitros. Este apartado está 

más explicado en el siguiente punto. 

2.3.1.4 Anotador asistente 

El anotador asistente se encuentra sentado en la mesa junto al anotador.  Su responsabilidad  

es anotar los reemplazos del líbero y ayudar al anotador en las tareas administrativas.  

Antes del partido el anotador prepara la hoja del líbero y el acta reserva por si se necesita 

usarla por error del anotador al realizar  el acta original. Durante el partido, el anotador 

asistente realiza las responsabilidades mencionadas anteriormente, además de iniciar y 

finalizar los tiempos técnicos, solo ocurre en la Competiciones Mundiales y oficiales de la FIVB 

y Competiciones Nacionales, informa al segundo árbitro si se comete alguna falta en el 

reemplazo del líbero y se encarga de los marcadores manuales y electrónicos, así facilita la 

tarea del anotador.  Al finalizar el partido el anotador asistente firma la hoja de reemplazo del 

líbero y el acta realizada por el anotador. 

2.3.1.5 Jueces de línea 

Los jueces de línea se ubican en las esquinas del campo de juego, pueden localizarse dos 

árbitros o cuatro árbitros. Si solo se ubican dos árbitros, éstos se ubican en las esquinas  más 

próximas al lado derecho de cada árbitro, ambos árbitros deben estar situados uno enfrente 

del otro diagonalmente; el ámbito de visión de cada árbitro sería la línea de  longitud 18 m que 

cubren los dos campos y la línea de 9  m de ancho del campo que se sitúe el juez de línea. Si se 

ubican cuatro árbitros cada árbitro se ubica en una esquina, el ámbito de visión de dos árbitros 

será la longitud del campo de juego, 18 m,  y el ámbito de visión de los dos árbitros restantes 

será el ancho del campo de juego, 9 m, de donde se encuentre el juez de línea. 

Su función es ayudar al primer y segundo árbitro, señalando con un banderín si el balón toca el 

suelo dentro o fuera del área de juego,  si lo ha tocado algún jugador antes de que toque el 

suelo,  ha tocado algún objeto extraño, etc. Todo ello lo realiza dentro de su ámbito de visión, 

es decir todo lo que se encuentre en las líneas más cercanas donde se encuentre el juez de 

línea. También señala con el banderín si el sacador al saque pisa la línea de saque o algún 

jugador está fuera del campo en el golpe del saque.  
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Figura 2-5. Ubicación de los árbitros en el campo 
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Figura 2-6. Ejemplo de acta en papel de un acta de arbitraje en voleibol 
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2.3.2 El acta tradicional: descripción y secciones 

El acta tradicional es un documento oficial, en el cual se anota todo lo que sucede en durante 

el partido. Si ocurre algún hecho que incumbe al árbitro antes del partido o después del 

partido se refleja en otro documento.  El acta tradicional se refleja en la Figura 2-6, se divide 

en varias secciones, que serán explicadas después: 

2.3.2.1 Nombre de la federación 

En esta sección se sitúa el logotipo y nombre de la federación donde se encuentra los datos del 

partido y el partido se rige según las normas que tenga cada federación. Es decir el voleibol 

tiene su reglamento que es uniforme para todos los encuentros en este caso será RFEVB, pero 

cada federación puede tener reglas internas que se cumple solo se encuentren en esa 

federación, FVCM.  

 

Figura 2-7. Nombre de la federación 

2.3.2.2 Encabezado 

En esta sección los datos son obtenidos por la federación en la que se encuentre el partido. Los 

datos que obtenemos son los siguientes: 

 Nombre de la competición: es el nombre de la liga donde los equipos están inscritos. 

 Localidad: población donde se juega el partido. 

 Cancha: nombre del edificio donde se realiza el encuentro. 

 Jornada: número de la jornada en la que se encuentre el partido. 

 Partido Nº: número del partido dentro de dicha jornada, si tiene número se anota y si 

no lo tiene se queda en blanco este apartado. 

 División: se marca de que sexo son los jugadores, si en algún de los dos equipos se 

encuentra en ambos sexos, hombres y mujeres, no se marca ninguna de las dos 

casillas. 

 Categoría: es la categoría en la que se encuentre el partido, este apartado puede estar 

reflejado en el nombre de la competición. 

 Fecha: se escribe la fecha que refleja en los datos de la federación. 

 Hora: se escribe la hora que refleja en los datos de la federación, si el partido empieza 

más tarde o temprano se reflejará en otra parte, que explicaremos más adelante. 

 Equipos: se escribe el nombre de los equipos en el mismo orden que están escritos en 

la federación. 
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Figura 2-8. Encabezado del acta 

2.3.2.3 Equipos 

En esta sección la información que obtenemos es ofrecida por cada equipo. Los equipos deben 

de entregar a los árbitros los DNI la autorización federativa. El primer arbitro y segundo árbitro 

comparan los DNI que tienen con los DNI que están escritos en la A.F., si coincide se inscriben 

sin problemas si no fuera el caso se reflejará en observaciones, mencionadas anteriormente.  

Si algún miembro del equipo no se encuentra en la A.F o no tiene DNI y se le entregará un 

documento. 

Una vez comprobado que los miembros del equipo a inscribir son los correctos, el primer y 

segundo arbitro deben decirle al anotador en qué orden debe inscribir a los jugadores y 

entrenadores, es decir le tiene que decir quién es el capitán y quién o quiénes son los líberos. 

Cuando el anotador tiene toda esta información, él escribe los apellidos en el orden que le han 

dicho juntos con los números de cada jugador; al número del capitán lo tiene que rodear para 

señalar quién es el capitán y al libero o a los líberos se les anota otra vez en la parte de líberos. 

En cuanto al resto de miembros del equipo que no son jugadores se inscriben de la siguiente 

manera, se representan con letras y serán utilizadas en la sección de sanciones: 

 ‘C’: primer entrenador 

 ‘AC1’: segundo entrenador 

 ‘AC2’: segundo entrenador 

 ‘T’: fisioterapeuta 

 ‘M’: médico 

Al finalizar la anotación de los miembros del equipo, el capitán y el entrenador firman dando 

su aprobación. 

 Aprobación: en este apartado se inscriben los árbitros que  dirigen el encuentro, 

varían el número de árbitros dependiendo de la importancia de la competición.  Los 

campos que tienen son los siguientes: 

Árbitro 

 Primero: es un campo obligatorio a rellenar donde se anota el primer apellido y 

nombre, la licencia y al finalizar el partido el árbitro firma. 

 Segundo: es un campo obligatorio a rellenar donde se anota el primer apellido y 

nombre, la licencia y al finalizar el partido el árbitro firma. 

 Anotador: es un campo obligatorio a rellenar donde se anota el primer apellido y 

nombre, la licencia y al finalizar el partido el árbitro firma. 

 Anotador Asistente: es un campo opcional a rellenar donde se anota el primer 

apellido y nombre, la licencia y al finalizar el partido el árbitro firma. 

 Jueces de Línea: es un campo opcional donde solo se anota el primer apellido. 
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 Capitanes: al finalizar el partido los capitanes firman en la letra que le corresponda, la 

asignación de la letra se explicará más adelante.  

 

Figura 2-9. Inscripción de los jugadores 

Cuando finaliza el partido los responsables del partido firman en su correspondiente campo 

aprobando lo que está escrito en el acta. Después de haber firmado los capitanes y el anotador 

no se puede modificar ningún campo excepto algunos apartados de la sección de resultados. 

 

 

Figura 2-10. Aprobación del partido 

  



 
 

21 

2.3.2.4 Transcurso del set 

En el apartado se centra en el transcurso del partido. En él se anotan: 

 Cuando empieza y finaliza el partido, destacado con las palabras  “Inicio” y “Término” 

respectivamente. 

 Las siglas que representen unívocamente a cada equipo. Representando el equipo de 

la izquierda con la letra A y el equipo de la derecha con la letra B, al lado de cada sigla 

se tiene dos letras,  ‘S’ y ‘R’, que recuerdan al anotador qué equipo empieza a servir, 

‘S’, y que equipo recibe el servicio ‘R’. 

 El apartado (1) refleja el orden que deben ir los jugadores a sacar. 

 En el apartado (2), representa el orden que los jugadores están situados en el campo 

de juego. 

 En el apartado (3) es donde se sitúa el dorsal del jugador que entra en la sustitución. 

En la fila de abajo se sitúa el dorsal del jugador que entra al cambio producido por un 

cambio, el cambio se refleja poniendo el tanteo que se pone en la celda de debajo de 

ésta representa __: __. 

 En el apartado (4),  son los 8 cuadrados, representa el turno del saque de cada jugador 

es decir muestra al anotador qué jugador debe realizar el saque. 

 El apartado representado con una “T” se inscriben los tiempos solicitados por cada 

equipo, representado de la siguiente manera __:__. 

 El apartado de los “Puntos”  es el recuento de los puntos que ha ganado cada equipo. 

 

Figura 2-11. Set del 1 al 4 en el acta manual 

 Lo comentado anteriormente ocurre lo que cuando en un partido se realizan como 

máximo 4 set o como mínimo 3, pero cuando se realiza un quinto set es diferente. El 

quinto set tiene los mismos apartados comentados anteriormente pero su diferencia 

es la siguiente: 

 El equipo que se sitúa a la izquierda se duplica sus datos en el cuadro que tenemos a la 

derecha.  

 Aparte de poner las siglas de los jugadores como en los apartados anteriores en este 

set se tiene que introducir las letras que tienen asignadas durante el partido, esto se 

realiza en el círculo que está en blanco. 
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 En el apartado de puntos de cambio se escribe los puntos que tenga que tenga el 

equipo duplicado hasta el momento del cambio de campo2. 

 

 

Figura 2-12. Información asociada al quinto set en el acta manual 

2.3.2.5 Sanciones 

En esta sección se inscriben las sanciones que se produce a cada equipo durante el partido. 

Dependiendo de la sanción se inscribe en cada columna y se refleja en cada una de ellas para 

quién es si es tarjeta y si es una amonestación se pone la letra  ‘D’. 

 W: si es una amonestación con tarjeta amarilla o es cuando se saca tarjeta amarilla. 

 P: es cuando se saca tarjeta roja o es una amonestación con roja. 

 E: cuando se saca tarjeta amarilla+roja juntas, están las dos tarjetas sujetas con la 

misma mano. 

 D: cuando se saca tarjeta amarilla+roja separadas, cada tarjeta la sujeta una mano. 

En el apartado que aparece las letras  ‘A’ y ‘B’ se señala el equipo quien tiene la sanción. 

En la columna SET se escribe el set que ha transcurrido la sanción, en la columna MARCADOR 

se pone el tanteo de cuando sucedió la sanción. 

En el apartado de Solicitud Improcedente es una regla comentada en el apartado Evolución del 

reglamento, es cuando un equipo realiza una parada de juego a propósito. 

                                                             

 

2
Cambio de campo: es un cambio de campo a mitad de set y solo se realiza en el quinto set. Este cambio 

se produce porque uno de los dos equipos ha llegado al punto 8. 
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Figura 2-13. Cuadro de sanciones en el acta manual 

2.3.2.6 Resultados 

En este apartado se refleja un resumen de lo ocurrido durante el partido, rellenándose al final 

del partido. 

 En  equipo se escribe las iniciales de los equipos usadas durante el partido, escritas en 

su correspondiente letra ‘A’ o ‘B’.  

 En ‘T’: se escribe los tiempos que ha solicitado cada equipo en un el set 

correspondiente. 

 En  ‘S’: se escribe las sustituciones solicitadas por los equipos en un set. 

 En ‘W’: se escribe un 0 si ha perdido el set o 1 si ha ganado el set. 

 En Puntos: se escribe los puntos ganados por cada equipo en un set. 

 En SET (Duración): se escribe el tiempo que ha tardado ese set. 

 Al final del todo se escribe la suma de todas las filas por columnas. 

 En hora de inicio se pone a la hora que ha empezado con el partido, ésta debe 

coincidir con la hora de Inicio del primer Set. 

 En hora de finalización se pone la hora que ha finalizado el partido, ésta debe coincidir 

con la hora de ‘Termino’ del último set escrito. 

 Duración total: es la diferencia entre la hora de comienzo y la hora de finalización. 

 En Ganador: se pone el nombre completo del equipo que ha ganado y el resultado de 

set. 
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Figura 2-14. Cuadro de resultados en el acta manual 

2.3.2.7 Observaciones 

En este apartado se escribe todas las irregularidades o anomalías que ocurran durante el 

partido, por ejemplo que algún miembro del equipo se lesione, que algún miembro no tenga la 

documentación regulada, que se presente un delegado, que se vaya la luz durante un 

determinado tiempo, etc.  

En este apartado se puede escribir antes, durante y hasta que los capitanes firmen en el 

apartado de observaciones. Al firmar los capitanes este apartado no se puede modificar. 

 

Figura 2-15. Observaciones en el acta manual 

2.4 Herramientas software que dan soporte al voleibol 
Como las nuevas tecnologías están avanzando rápidamente, dichos avances llegaron al 

voleibol y se están produciendo estos avances. El acta electrónica está realizada para los 

ordenadores. Los requisitos que necesitan son: 

 Aplicación gratuita: www.dataproject.com/Cev (Varios, 2011) 

 Un portátil (Windows XP o Windows Vista, 300 MHz, 128MB RAM, súper VGA, 30 MB 

libres), un monitor externo de 15” como mínimo y un cable VGA de 5 metros mínimo. 

 Impresora láser o tinta. 

 USB  Jumper Drive ( mínimo 256 MB) 

 Conexión a Internet. 

 Auxiliar anotador. 

 Soporte técnico: store@dataproject.com 

http://www.dataproject.com/Cev
mailto:store@dataproject.com
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2.4.1 Menú barra de herramientas 

El menú de archivos se divide en: 

 Reasignación del teclado: se asignan una tecla o combinación de teclas a una fase de 

juego determinado. Se pulsa el botón Modificar y se selecciona la clave. 

 Opciones: definir algunas opciones en el programa. 

 Configuración de la impresora: se establece los parámetros de la impresora. 

 

Figura 2-16. Menú de herramientas del acta electrónica 

2.4.2 Antes del sorteo 

Antes del sorteo se comprueban que todos los requisitos anteriormente mencionados están en 

perfecto uso, a continuación el anotador empieza con su trabajo. 

El software e-scoresheet, está compuesto de dos programas: 

a. Competition Manager: importar/exportar datos. 

b. E-Scoresheet Match: seguimiento del encuentro. 

El programa se centra en E-Scoresheet Match 

En la barra de herramientas hay tres iconos despegables que son: 

 FILE- Archivo 

o Importar una competición 

o Asignación de funciones a teclas 

o Opciones 

o Configuración impresora 

o Salir 

 Match- Partido 

o Nuevo partido. 

o Cargar un partido. 
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o Recuperar partido. 

 ¿?- Ayuda 

o Ayuda 

o Búsqueda para actualizar el software 

Cuando el anotador cargue el software, con la opción de ayuda en búsqueda para 

actualizar el software, introduce su login y password. 

 

Figura 2-17. Introducción de los credenciales en el acta electrónica 

Selecciona la competición en la que se encuentre, a continuación se selecciona el partido a 

competir. Una vez obtenido el partido se imprime el formato CEV-12. 

 

Figura 2-18. Activación de la competición 

 

Figura 2-19. Selección del encuentro 
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2.4.3 Preparación del partido 

Realizados los procesos de preparación del software, se realiza el trabajo que concluye al 

anotador. Se rellena los datos referidos al encabezamiento del partido.  Estos datos están 

clasificados en tres campos generales: 

a. Match description – descripción del partido: en este campo no se puede modificar los 

datos, ya están pre-determinados. 

 ID MATCH: número de partido. 

 ID COMP: número de la competición. 

 SEASON: el año del temporada que corresponda. 

 TYPE: el sexo de las personas que compitan, Masculino (M) o Femenino (W). 

 COMPETITION: competición. 

 POOL/PHASE: se elige en un despegable la cancha y la fase. 

 MATCH Nº: número del partido. 

 DAY Nº: para competiciones de más de un día. 

 SUPERVISOR: el nombre del supervisor. 

 TEAMS: nombre de los equipos. 

b. General: estos datos los tiene que rellenan el anotador manualmente. 

 REGULATION: se introduce las reglas de donde se encuentre; está pre-

determinado. 

 CITY: la ciudad de donde se encuentre el partido. 

 HALL: nombre del pabellón donde se realiza el partido. 

 COUNTRY: país donde se juega el partido, en el caso de España (ESP). 

 DATE: día del partido. 

 SPECTATORS: el número de espectadores, este dato nos lo informa el 

supervisor en el intervalo del primer y segundo set. 

 SCHEDULED TIME: la hora estipulada del comienzo del partido. 

 REAL STARTING TIME: la hora que realmente empieza el partido. La hora esta 

sincronizada con el ordenador. 

c. Referees and line judges - árbitros y jueces de línea: se rellenan de manera manual. 

 1st referee – primer árbitro: se selecciona el árbitro en un despegable. 

 2st referee – segundo árbitro: se selecciona el árbitro en un despegable. 

 Scorer – anotador: se anota el nombre del anotador y operador del acta 

electrónica. 

 1-2-3-4 line judges – 1-2-3-4 jueces de línea: se introduce los nombres de los 

jueces de línea. 

Se obtiene un apartado de Comments (Observaciones) para poder anotar todas las anomalías 

de partido. 
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Figura 2-20. Pantalla de la preparación del partido en el acta electrónica 

Cuando ya tenemos todos los datos introducidos en el formulario anteriormente, se vuelve a la 

página principal.  Se presiona el botón de “List” para poder rellenar la lista de jugadores.  En la 

parte izquierda están todos los jugadores inscritos en la competición, en la parte derecha se 

encontraran los jugadores que se encuentren presentes en el partido.  El proceso se realiza de 

la siguiente manera: 

1. Se selecciona con el ratón el jugador que se agregará a la parte derecha, se pulsa el 

botón de “Add”, se obtiene al jugador añadido. 

2. Si el jugador que se introduzca en la parte derecha es el capitán o el líbero hay que 

especificarlo en las columnas de la izquierda, que están situada en la parte derecha. 

3. Si el  número del jugador no coincide con el número real  se podrá modificar. 

4. Si el jugador que añades no es el correcto, puedes eliminarlo. Seleccionando al jugador 

erróneo de la parte derecha, a continuación pulsas el botón “Remove”. 

5. Se puede añadir a un jugador que no se encuentre en la parte izquierda. Pulsa el botón 

“New player” y se rellena los datos de ese jugador. 

Una vez finalizada la parte de los jugadores se rellena de forma manual el espacio de los 

entrenadores y asistentes. 

1. Head Coach - primer entrenador. 

2. Assistant - segundo entrenador. 

3. Medical - médico. 

4. Physiotherapist – Fisioterapeuta. 

5. Manager – Delegado. 

Finalmente ya completado el listado de jugadores, entrenadores y asistentes, los capitanes y 

los entrenadores podrán identificarse en el acta en la casilla correspondiente “ID”, 

comprobando que todo lo inscrito es correcto. A continuación se volverá a la página principal 

para poder comenzar el partido. 



 
 

29 

Cuando ya tenemos todos los datos introducidos en el formulario anteriormente, se vuelve a la 

página principal.  Se presiona el botón de “List” para poder rellenar la lista de jugadores.  En la 

parte izquierda están todos los jugadores inscritos en la competición, en la parte derecha se 

encontraran los jugadores que se encuentren presentes en el partido.  El proceso se realiza de 

la siguiente manera: 

1. Se selecciona con el ratón el jugador que se agregará a la parte derecha, se pulsa el 

botón de “Add”, se obtiene al jugador añadido. 

2. Si el jugador que se introduzca en la parte derecha es el capitán o el líbero hay que 

especificarlo en las columnas de la izquierda, que están situada en la parte derecha. 

3. Si el  número del jugador no coincide con el número real  se podrá modificar. 

4. Si el jugador que añades no es el correcto, puedes eliminarlo. Seleccionando al jugador 

erróneo de la parte derecha, a continuación pulsas el botón “Remove”. 

5. Se puede añadir a un jugador que no se encuentre en la parte izquierda. Pulsa el botón 

“New player” y se rellena los datos de ese jugador. 

Una vez finalizada la parte de los jugadores se rellena de forma manual el espacio de los 

entrenadores y asistentes. 

1. Head Coach - primer entrenador. 

2. Assistant - segundo entrenador. 

3. Medical - médico. 

4. Physiotherapist – Fisioterapeuta. 

5. Manager – Delegado. 

Finalmente ya completado el listado de jugadores, entrenadores y asistentes, los capitanes y 

los entrenadores podrán identificarse en el acta en la casilla correspondiente “ID”, 

comprobando que todo lo inscrito es correcto. A continuación se volverá a la página principal 

para poder comenzar el partido. 

 

Figura 2-21. Introducción de los equipos en el acta electrónica 
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2.4.4 Después del sorteo 

El anotador recoge la información que equipo es el equipo “A” y cuál el equipo “B”; a la vez 

que equipo empieza a sacar. Dos minutos después del sorteo los entrenadores deben entregar 

la alineación de los jugadores iniciales junto al líbero, y se realiza la conexión con el marcador. 

A continuación se imprime el formato CEV CL-12.  

2.4.4.1 Posición inicial de los equipos. 

Se incluye la posición de la siguiente manera: 

Se hace clic en el icono “Line-ups”. A continuación nos muestra una nueva ventana y en ella se 

seleccionan los jugadores con doble clic o arrastrando a los jugadores hasta completar los 

jugadores que se encuentren en el campo.   Cuando se finalice se pulsa el botón “ok” y 

volvemos a la página principal. Si te has equivocado al introducir los números pulsas el botón 

“reset” y a continuación introduces otra vez los números. 

 

Figura 2-22. Anotación de los jugadores en el campo en el acta electrónica 
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2.4.5 Inicio y seguimiento del partido 

Controla que los jugadores que se encuentren en pista son los mismos que están inscritos en el 

acta, cada vez que el líbero se encuentre en pista solo tendrá que pulsar el botón “Libero in”. 

Cuando el líbero llegue a la posición cuatro el sistema te avisa de que se debe realizar el 

cambio.  

Cuando el primer árbitro realice su primer pitido, se pulsa el botón “Start set”. 

 

Figura 2-23. Reflejo de cómo debe quedar el acta electrónica en el inicio de un partido 

 

Figura 2-24. Control del líbero 

  

  



 
 

32 

2.4.5.1 Registro de puntuación y control del saque 

Se registran de la siguiente manera: 

2. El control de los servicios lo realiza el sistema automáticamente. El anotador solo se 

fijará en el número del jugador que tenga en su recuadro el balón, ya que el balón nos 

indica que jugador realiza el saque. 

3. Cuando un equipo gana un punto se pulsa el botón “Assign Point”, sumando un punto 

al marcador del equipo que ha ganado el punto. Al realizar la subida del punto el 

sistema automáticamente realiza una rotación indicándonos el jugador que debe 

sacar. 

4. Todo este procedimiento se realiza  hasta que un equipo llegue a 25 puntos en los 

cuatro primeros sets y a 15 puntos en el quinto set, y tengan una diferencia de 2 

puntos entre ellos. Cuando se finalice el partido se pulsa el botón “Final de set”.  

Si hay algún problema en la anotación se pulsa el botón “Undo” y se corrige el problema. 

2.4.6 Opción back-up 

Como el sistema es electrónico puede sufrir problemas de corte de conexión, ya sea por 

problemas electrónicas o por problemas de la red. Se ha creado está opción por si ocurre algún 

problema se pueda guardar la información. Se recomienda que el hardware se utilice sea 

externo.   

La opción se encuentra en “Opciones” del programa, debe estar en funcionamiento antes de 

que comience el encuentro. 

2.4.7 Sustituciones 

En voleibol hay dos tipos de sustituciones soportadas: las sustituciones normales y las 

excepcionales. Seguidamente se describe el tratamiento de cada tipo de sustitución. 

2.4.7.1 Sustitución normal 

Primero se pulsa el buzzer y después se verifica la sustitución es válida.  Se realiza el proceso 

de sustitución pulsando el botón “subtitution” y se elige al jugador sustituido que se encuentra 

en el banquillo con el jugador que se encuentra en el campo. Cuando se finaliza la sustitución 

se pulsa el botón “Run the substitution”, a continuación “ok”. 
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Figura 2-25. Realización de la sustitución en el acta electrónica 

 



 
 

34 

2.4.7.2 Sustitución excepcional o re designación del libero 

Se pulsa el botón “Injury”, se realiza igual que en la sustitución normal pero se debe 

seleccionar “OnCourt”, que se refiere a un jugador en la pista o “Libero” que es una re 

designación del líbero. 

 

Figura 2-26. Sustitución excepcional en el acta electrónica 

2.4.8 Tiempos para descanso 

Se pulsa el botón “Time out” se obtiene el tiempo solicitado por el equipo.  En este caso el 

número de tiempos muertos incrementa y aparece un reloj que descuenta los 30 segundos de 

duración. Cuando un equipo consume los dos tiempos muertos por set aparece un 2 en rojo al 

lado del botón “Time out”, por lo tanto se tendrá que avisar al segundo árbitro para que pueda 

comunicárselo al entrenador. 

 

Figura 2-27. Tiempo de descanso en el acta electrónica 
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2.4.9 Sanciones 

Hay dos tipos de sanciones: las faltas de conducta y las sanciones por demora. Ambas están 

soportadas en la herramienta disponible. 

2.4.9.1 Faltas de conducta 

Las faltas de conducta son todas las sanciones destinadas a cualquier miembro del equipo.  

 Selecciona el equipo infractor. 

  Se selección al miembro que realiza la infracción. 

 Oncourt, es un jugador en pista. 

 Onbench, es un jugador del banquillo 

 Technical staff, es un miembro del cuerpo técnico. 

 Selecciona el tipo de sanción. 

 Foul/sanción, castigo: se le muestra tarjeta amarilla y punto al equipo 

contrario. 

 Expel, expulsión: se le muestra tarjeta roja. 

 Disquiality, descalificación: se le muestra tarjeta roja y amarilla.  
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Figura 2-28. Apartado sanciones en el acta electrónica 

2.4.9.2 Sanciones por demora 

En el caso de las sanciones por demora, el proceso de anotación es igual que en el caso de las 

faltas de conducta. Todas las sanciones por demora tienen castigo excepto la primera que no 

lleva sanción, es decir punto al contrario. Estas sanciones por demora pueden ser: 

 Delay penalti, demora. 

 Improperrequest, solicitud improcedente. 
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2.4.10 Después del partido 

Se imprimen los siguientes informes: 

 Acta oficial 

 Presentación y pre-partido. Formato CEV-12, si es necesario. 
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Figura 2-29. Como imprimir el acta electrónica 

2.4.11 Opciones 

El icono “Options” se utiliza para la configuración manual de la aplicación. 



 
 

39 

 

Figura 2-30. Opciones del acta electrónica 

2.4.12 Observaciones 

Al pulsar el botón “Comments” se realiza las anotaciones necesarias, ya que se trata del cuadro 

de observaciones del acta manual 

 

Figura 2-31. Observaciones en el acta electrónica 

2.4.13 Historial 

Al pulsar el botón “History” aparece todas las acciones ocurridas a lo largo del encuentro. 

Consta de varias columnas son: 
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 Time: la hora en que sucedió el hecho. 

 Home P: la puntuación del equipo local. 

 Visitor P: la puntuación del equipo visitante. 

 Description: descripción del hecho (punto, reemplazo del líbero, comienzo/fin de set). 

 Home IsamRotation: rotación del equipo local al conseguir un punto. 

 AwayIsamRotation: rotación del equipo visitante cuando consigue un punto. 

Si hay dos asignaciones con una diferencia en tiempo igual o inferior a 10 segundos, el 

programa confirma la acción y registrado en el sistema subrayado en rosa. 

 

Figura 2-32. Historial del acta electrónica 

2.4.14 Cambios manuales 

Esto sirve para poder realizar los cambios manualmente en los datos ya mencionados.  Las 

modificaciones solo se pueden realizar durante el set del juego y quedan reflejadas en el 

historial. 
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Figura 2-33. Realizar una sustitución manualmente en el acta electrónica 

2.4.15 Iconos especiales 

La herramienta ofrece una serie de iconos con los que es posible realizar distintas actividades 

de propósito general. Las acciones que soportan son las siguientes: 

 Deshacer, es el botón “Undo”: se utiliza para cancelar la acción anterior. Cuando se 

seleccione esta opción te aparece una pantalla para confirmar la acción. 

 Replay, es el botón “Replay”: se utiliza para deshacer o volver a reproducir una 

decisión arbitral. 

 Protesta: está situado debajo de cada equipo; se utiliza para llevar a cabo una protesta 

durante un partido. Cuando se pulsa dicho botón el número del sistema y la 

puntuación aparece debajo  del botón protesta. 

2.4.16 Fin del encuentro y aprobación 

Cuando el partido ha finalizado y se ha revisado que todo está correcto. Se pulsa el botón 

“Scoresheetapproval”. El primer árbitro y supervisor introducen las contraseñas y aprueban los 

documentos. Se realiza un envío de datos al servidor CEV. 

  

Figura 2-34. Aprobación del acta electrónica 
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Figura 2-35. Enviar los datos al servidor CEV 

2.5 Análisis y conclusiones 
Las nuevas tecnologías están haciéndose un hueco en el mundo deportivo, en especialmente 

facilitando la labor del árbitro.  Las nuevas tecnologías facilitan la labor del árbitro 

permitiéndole que pueda tomar decisiones con más seguridad  y que los partidos se ganen o 

se pierdan con más justicia y exactitud. En este capítulo se han documentado y tratado las 

normas del voleibol, y se han hecho desde contemplando especialmente la labor que tiene el 

árbitro en dicho deporte. 

Al comprender cuales son las necesidades del voleibol y su funcionamiento, se identifica la 

necesidad del acceso a una herramienta que de soporte a las actividades de cumplimentación 

del acta electrónica. Para dicha herramienta hay una herramienta, pero pensamos que puede 

elaborarse de forma que sea más fácil de utilizar, aprender y manejar. Éste es el reto al que 

dedicaremos esfuerzos, que documentaremos en los próximos capítulos. 
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Capítulo 3  

Del acta de papel al soporte 
informático en voleibol 

3.1 Introducción 
En este capítulo se desarrollaran los diferentes requisitos y características que definen una 

aplicación que dé soporte a mecanizar un acta en voleibol. La aplicación contemplará las 

distintas fases del juego: inicio, desarrollo y finalización. En la primera fase se deben poder 

facilitar y gestionar los datos generales asociados al encuentro, en la segunda fase se 

desarrolla y mecaniza todo lo relacionado con el partido (sustituciones, marcador, tiempos 

muertos, sanciones, etc.) y en la última fase, dedicada a la finalización, se verifica que todo es 

correcto y se procede al cierre del acta. 

 Teniendo en cuenta esta estructura de actividades iniciales, a continuación describimos todas 

las actividades de carácter ingenieril asociadas a la elaboración de un producto software que 

les de soporte. 

3.2 Objetivos y alcance 
En este primer apartado se identifican y documentan los objetivos que se desea obtener de la 

aplicación. Estos objetivos determinan el alcance y dimensión del desarrollo asociado a este 

TFG y están directamente ligados con las distintas fases de un encuentro de voleibol. Los 

objetivos de nuestro desarrollo son: 

 OBJ01 Gestionar el inicio del encuentro: el sistema gestiona toda la información que 

le introducimos al inicio del partido, como son los datos del encuentro, de los dos 

equipos que se encuentran en el partido y datos de los árbitros. 

 OBJ02 Gestionar el desarrollo del encuentro: el sistema gestiona toda la información 

del transcurso del partido; agregando puntos, anotando tiempos, sustituciones, 

sanciones, que persona debe de sacar, cumpliendo las normas establecidas en el 

reglamento. 

 OBJ03 Gestionar la finalización del encuentro: se podrá observar en la aplicación lo 

que ha ocurrido durante el partido. Los árbitros y capitanes podrán verificar el acta 

electrónica. 

3.3 Metodología utilizada 
La metodología que define la forma de actuar en este trabajo fin de grado es RUP, Rational 

Unified Process,(Ingeniería de Requisitos, 2014). Dicha metodología es una propuesta 

conocida, gracias a que ha sido utilizada en distintas asignaturas de la titulación, y propone un 

conjunto de actividades, tareas y artefactos que dirigen el desarrollo. RUP tiene tres principios 

clave, que son: 
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 Está dirigida por Casos de Uso: en los casos de uso se refleja lo que los usuarios 

necesitan y desean de la aplicación. Estos casos de uso guían el proceso de desarrollo. 

 Está centrada en la arquitectura: busca entender los aspectos estáticos y  dinámicos 

más significativos, en términos de arquitectura software.  La arquitectura se define en 

función  de las necesidades de los usuarios y de sus requisitos. 

 Es iterativa e incremental: RUP propone que cada fase se desarrolle en iteraciones.  

Las iteraciones son planificadas según los casos de usos. En cada iteración, la 

aplicación irá creciendo en funcionalidad, ya que es incremental, así se produce 

versiones mejoradas y ampliadas. 

Con estas características se puede desarrollar iterativamente y organizar el desarrollo del 

proyecto con la metodología implementada. RUP está compuesta de cuatro fases que se van 

repitiendo a lo largo del ciclo de vida del proyecto, estas fases son: 

 Inicio o Concepción: en ella se define el propósito del proyecto, en este caso del Acta 

electrónica, se identifica los requisitos que se necesitan, el alcance que tendrá y una 

visión de la arquitectura. Está fase está completada en el capítulo  Requisitos software. 

 Elaboración: en esta fase se elabora los casos de uso que están desarrollados en  el 

capítulo de Modelo de diseño software. 

 Construcción o Desarrollo: en esta fase se complementa la funcionalidad del sistema, 

aclarando los requisitos pendientes y realizando mejoras al Acta Electrónica. 

 Transición o Cierre: en esta fase se ajusta los errores y defecto encontrados. Se verifica 

si el proyecto cumple con los requisitos establecidos al principio.  

La utilización de RUP en este TFG está justificada por ser una metodología completa y bien 

documentada, aparte de ser una metodología utilizada durante la carrera en diferentes 

asignaturas. El modelo de ciclo seguido es el modelo incremental. El modelo incremental 

permite que los requisitos definidos inicialmente puedan cambiar a lo largo del proyecto de 

manera incremental permitiendo mejorar a lo largo del desarrollo. 

Junto con RUP se han considerado especialmente actividades de prototipado. Con ellas se han 

validado los requisitos y se han valorado distintas alternativas de diseño. Estas alternativas no 

solo han tenido consecuencias en el aspecto final de la aplicación sino que también han tenido 

influencia en el desarrollo interno de la misma. 

3.4 Modelado de casos de uso 
En esta sección se identifican los principales requisitos funcionales y también los actores que 

utilizarán la aplicación una vez ésta haya sido desarrollada. 

3.4.1 Actores considerados 

Los actores son aquellas personas o sistemas externos que interactúan con la herramienta 

desarrollada. En la confección de un acta electrónica solamente se tiene a un actor que es el 

Anotador o juez de mesa. 

 ACT01. Anotador: persona física que interactúa con la aplicación; generando un acta 

electrónica, desarrollando la misma y finalizándola cuando termina un partido de 

voleibol. En principio no se identifican necesidades especiales para soportar las 
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actividades de un anotador. En cualquier caso si se consideran las premisas de que la 

aplicación sea fácil de comprender, aprender y usar. 

3.4.2 Requisitos software 

En este apartado se describe de forma completa el análisis del acta electrónica desde 

diferentes puntos de vista (funcional, no funcional y de información). En los siguientes 

apartados se especifican los requisitos funcionales del acta electrónica, estos requisitos 

anticipan lo que se desea ofrecer al actor considerado (juez de mesa).  

Según la IEEE std610.12-1990, un requisito es una condición o capacidad que un usuario 

necesita para resolver un problema o logar un objetivo. También se define como la capacidad 

que debe tener un sistema o un componente de un sistema para satisfacer un contrato, una 

especificación u otro documento formal.  

La mayoría de los autores distinguen entre requisitos funcionales y no funcionales. Sin 

embargo, en este trabajo los distintos requisitos, atendiendo a la clasificación propuesta por 

Durán (2001), se clasifican en requisitos funcionales, no funcionales y de información. 

En la especificación de los requisitos se responde a qué tiene que hacer el sistema y no al cómo 

éste lo logrará. 

3.4.2.1 Requisitos funcionales 

Un requisito funcional es una característica requerida del sistema que expresa una capacidad 

de acción del mismo o una funcionalidad.  Para poder observar de qué manera están los 

requisitos en el proyecto se refleja mediante Casos de Uso (UC);  donde un caso de uso se 

define como una secuencia de interacciones que se desarrollarán entre un sistema y sus 

actores en respuesta a un evento que inicia un actor sobre el sistema.  (Metodológia de 

Ingeniería de Requisitos, 2014) 

El conjunto de todos estos casos de uso son un diagrama de casos de uso donde se especifica 

el comportamiento de la aplicación con el usuario   A continuación se muestran los diagramas 

de caso de uso del acta electrónica en cada uno de ellos se describirán en detalle aquellos 

casos de uso más significativos. 

En la Figura 3-1. Gestión de Inicio detalla las actividades que puede hacer el anotador con 

respecto  a la gestión del inicio de un partido. Como es el de Dar de alta partido,  Modificar el 

partido o consultar. 
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Figura 3-1. Gestión de Inicio 

A continuación documentamos, como ejemplo, los casos de UC1_1_Dar de Alta partido y 

UC2_1_Dar de Alta Equipo 

UC1_1_Dar de Alta partido 

Descripción 

La aplicación permite inicializar el encuentro en el Acta Electrónica. 

Actores 

Anotador 

Precondición  

Abrir la aplicación. 

Flujo Básico 

1. El anotador solicita iniciar un nuevo partido. 
2. El programa solicita los datos del encuentro (nombre de la competición, lugar, nombre del 

pabellón, los nombres de los equipos que participan en el encuentro, la división, la 
categoría, la jornada del encuentro, el número el partido en esa jornada, la fecha y 
hora del encuentro). 

3. La aplicación  valida los datos introducidos 
4. El anotador inicia los casos de uso UC2_1_Dar de Alta Equipo y  UC3_1_Dar de Alta Arbitro. 
5. La aplicación informa al usuario que ya se ha creado correctamente el  partido. 

Tabla 3-1. Caso de uso - UC1_1_Dar de Alta Partido 
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UC2_1_Dar de Alta Equipo 

Descripción 

La aplicación permite inicializar todos los datos de un equipo. 

Actores 

Anotador 

Precondición 

Un encuentro está dado de alta 

Flujo Básico 

1. El anotador solicita dar de alta un nuevo equipo. 
2. La aplicación solicita al anotador los datos de los miembros del equipo (en el caso de 

los jugadores el dorsal que tienen, el primer apellido y qué tipo de jugador, si es 
capitán, líbero o jugador, en el caso de los responsables del equipo solo el primer 
apellido). 

3. El anotador introduce los datos de los equipos. 
4. La aplicación reordena los jugadores según el número de los jugadores. 
5. La aplicación valida los datos introducidos. 

Tabla 3-2. Caso de uso - UC2_1_Dar de Alta Equipo 

Diagrama del Caso de uso: Gestión del Durante 

En la Figura 3-2. Diagrama caso de uso - Gestión del Durante detalla las actividades qué puede 

hacer el anotador durante el transcurso el partido. En este diagrama el anotador interactúa 

completamente con la aplicación, obteniendo siempre información actualizada del transcurso 

del partido y permitiendo al anotador modificar la información necesaria según avanza el 

partido.  

 

Figura 3-2. Diagrama caso de uso - Gestión del Durante 

A continuación se documentan los casos de uso:  

 UC1_2_Dar de Alta Set 

 UC2_2_Dar de Alta Sustitución 
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 UC3_2_Dar de Alta Tiempo Muerto  

 UC4_2_Dar de Alta Sanción. 

 

UC1_2_Dar de Alta Set 

Descripción 

La aplicación permite inicializar un set. 

Actores 

Anotador 

Precondición 

Todos los miembros de los equipos estén dados de alta. 

Flujo Básico 

1. El anotador inicia un nuevo Set. 
2. El anotador debe realizar el caso de uso UC5_2_Inicializar equipo. 
3. La aplicación te muestra todos los  campos a modificar durante el partido.  
4. El anotador puede agregar puntos de ambos equipos hasta la finalización del mismo. 
5. El anotador también puede realizar, opcionalmente según el partido, los siguientes 

casos de uso: UC2_2_Dar de Alta Sustitución, UC3_2_Dar de Alta Tiempo Muerto y  
UC4_2_Dar de alta Sanción. 

Tabla 3-3. Caso de uso - UC1_2_Dar de Alta Set 

UC2_2_Dar de Alta Sustitución 

Descripción 

La aplicación permite realizar sustituciones. 

Actores 

Anotador  

Precondición 

Estar en el proceso de dar de Alta un set. 

Flujo Básico 

1. El anotador inicia una Sustitución. 
2. La aplicación se conecta al caso de uso UC8_1_Consultar equipos. 
3. El anotador selecciona el jugador a realiza la sustitución. 
4. La aplicación te solicita si es por lesión o no. 
5. La aplicación te valida la sustitución si es legal. 
6. La aplicación agrega una sustitución. 
7. El anotador vuelve al caso de uso UC1_2_Dar de Alta Set. 

Flujo Alternativo 

5. La aplicación te muestra un error y el por qué no se realiza la sustitución, si no es legal 
la sustitución. 

6. El anotador debe realiza el caso de uso UC4_2_Dar de Alta Sanción. 
Tabla 3-4. Caso de uso - UC2_2_Dar de Alta Sustitución 
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UC2_3_Dar de Alta Tiempo Muerto. 

Descripción 

La aplicación permite realizar tiempos muertos. 

Actores 

Anotador 

Precondición 

Estar en el proceso de dar de Alta un set. 

Flujo Básico 

1. El anotador inicia un Tiempo Muerto. 
2. La aplicación te agrega un tiempo muerto si es legal. 
3. El anotador vuelve al caso de uso UC1_2_Dar de Alta Set. 

Flujo Alternativo. 

2. La aplicación te muestra un error y el por qué no se realiza el tiempo muerto 
3. El anotador debe realiza el caso de uso UC4_2_Dar de Alta Sanción. 
  Tabla 3-5. Caso de uso - UC2_3_Dar de Alta Tiempo Muerto 

 

 

UC4_2_Dar de Alta Sanción. 

Descripción 

La aplicación te permite realizar sanciones a los miembros del equipo o al equipo 
dependiendo de la sanción. 

Actores 

Anotador 

Precondición 

El encuentro debe estar dado de alta. 

Flujo Básico 

1. El anotador inicia la sanción. 
2. La aplicación solicita al anotador los datos de la sanción (el tipo de sanción: demora, 

castigo, expulsión y descalificación; equipo, número del set en que se produce la 
sanción y el tanteo). 

3. El anotador introduce los datos de la sanción. 
4. El anotador vuelve al caso de uso UC1_2_Dar de Alta Set. 

Tabla 3-6. Caso de uso - UC4_2_Dar de Alta Sanción 

Diagrama del Caso de uso: Gestión de la finalización de un encuentro de voleibol 

Detalla las actividades que puede hacer el anotador al finalizar el partido. Como es el de 

verificar que todo lo que se ha realizado hasta ese momento es correcto. 

 

Figura 3-3.Diagrama Caso de uso - Gestión del Fin 
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A continuación se describe el siguiente caso de uso: 

 UC1_3_Finalizar partido 

UC1_3_Finalizar partido 

Descripción 

La aplicación antes de finalizar te muestra todo lo que se ha realizado hasta ese momento. 

Actores 

Anotador 

Precondición 

El encuentro debe estar dado de alta. 

Flujo Básico 

5. El anotador solicita Finalizar partido. 
6. La aplicación muestra la información realizada durante el transcurso del partido. 
7. El usuario realiza el caso de uso CU6_2_Consultar Set. 
8. La aplicación vuelve a la pantalla de inicio. 

Tabla 3-7. Caso de uso - UC1_3_Finalizar partido 

Diagrama del Caso de uso: Gestión de Observaciones 

En la Figura 3-4. Diagrama de casos de uso - Gestión de Observaciones se documenta la 

posibilidad del anotador de hacer anotaciones sobre el acta. Dicha actividad puede realizarse 

en cualquier momento del partido.  

 

Figura 3-4. Diagrama de casos de uso - Gestión de Observaciones  

La descripción textual del caso de uso identificado con la escritura de anotaciones es la 

siguiente: 

UC1_4_Escribir en observaciones 

Descripción 

La aplicación permite introducir cualquier información que transcurre durante el partido 
(desde el  Inicio al Final). 

Actores 

Anotador 

Flujo Básico 

1. El anotador solicita anotar una Observación o modificar las anotaciones existentes... 
2. La aplicación te permite escribir la anotación. 
3. El anotador introduce la información necesaria. 
4. El anotador continúa  realizando el caso de uso en el que se encontraba. 

Tabla 3-8. Caso de uso - UC1_4_ Escribir en observaciones 
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3.4.2.2 Requisitos no funcionales 

Los requisitos no funcionales son requisitos que afectan a los servicios o funciones del sistema. 

Varios autores los clasifican de distinta manera, en este trabajo se atiende a la clasificación 

propuesta por Pohl (2011). La clasificación de los requisitos no funcionales es: 

 Restricciones: son aquellos requisitos que restringen el funcionamiento de la 

aplicación. En este caso las restricciones tienen relación con el reglamento de voleibol. 

 

Figura 3-5. Los requisitos que son restricciones 

 Requisitos de calidad: que son aquellos requisitos que mejoran el programa, como 

sería la estabilidad o la manera de uso. En esta sección se han considerado 

especialmente los relacionados con esa última característica, es decir, con la 

usabilidad. El programa se ha centrado en que sea fácil de entender, de operar y de 

aprender. Ya que es para personas  que comienzan en el mundo arbitral de voleibol. 

Por lo tanto el programa debe considerar especialmente estos requisitos. La 

repercusión que ha tenido en este TFG la consideración de estos requisitos ha 

comenzado con una preocupación especial por el diseño de la interfaz de usuario. En 

este sentido, se han desarrollado y analizado distintos prototipos de usuario asociados 

a los distintos casos de uso identificados en la sección previa. 

 Requisitos de información: son aquellos requisitos que la aplicación necesita para 

almacenar, acceder y manipular la información. La consideración de estos requisitos 
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se traduce en la identificación de entidades que serán descritas en secciones 

posteriores. 

3.4.2.3 Requisitos de Información 

Los requisitos de información son requisitos donde la aplicación gestiona la información 

relacionada con el acta electrónica. (Clasificación de Requisitos, 2014) 

 La finalización de los set 1 al 4 es el primer equipo que llegue a 25 puntos. 

 La finalización del set 5 es el primer equipo que llegue a 15 puntos. 

 LA finalización de cada set es tener una diferencia como mínimo de dos puntos con el 

equipo contrario. 

 Los tipos de sanciones son Demora, Castigo, Expulsión, Descalificación. 

 Las sanciones por demora se escribe con una D y afecta a todo el equipo. 

 Las sanciones por conducta incorrecta son individuales y se escribe el dorsal del 

jugador y si es un miembro de del equipo se pone la letra que le corresponda. 

 La sanción escrita en la parte de castigo se le agrega un punto extra al equipo 

contrario. 

 El tipo de jugador  solo puede ser Capitán, Libero o Jugador. 

 

3.5 Modelo de diseño software 
En esta sección se da cuenta, a nivel de diseño, de las principales entidades que se han 

considerado en el desarrollo de la aplicación. Este apartado se divide en dos secciones; en una 

se identifican aspectos estáticos y en la otra los aspectos relacionados con el comportamiento. 

3.5.1 Especificación estática 

En este apartado se utiliza los modelos conceptuales para evolucionar los requisitos, 

anteriormente descritos (funcionales, no funcionales y de información). El principal resultado 

de la especificación estática de la aplicación es un modelo conceptual que sirve para 

documentar y visualizar las relaciones entre las entidades consideradas  en la aplicación.   

En la  Figura 3-6. Modelo Conceptual se observa que hay cuatro clases importantes que son  

Partido, Árbitro, Set y Equipo, son las clases básicas que hay que considerar en todo partido de 

voleibol. Las clases mencionadas son descritas a continuación: 

 En la clase de Equipo está compuesta por las clases Jugador y Miembros,  cuya 

información es utilizada durante la fase de desarrollo del partido para acceder a 

información que se manipula durante cada Set.  

 La clase Set aglutina toda la información que transcurre durante el partido, la clase 

está compuesta por Puntos.  Las relaciones que hay entre Set y Equipo son relaciones 

ternarias para que la aplicación cumpla las restricciones que se describen en los 

requisitos.  

 En la clase Árbitro: en la clase se encuentra toda la información del árbitro como es su 

nombre y la licencia para poder identificar unívocamente a la persona que arbitra. 

 En la clase Partido: en la clase partido se encuentra la información básica del partido 

como son los datos de los equipos de quiénes juegan, la fecha y lugar del encuentro, 
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nombre de la competición, en que división y categoría se juegan. Esta información solo 

sirve es información relativa para poder clasificar un partido de una determinada 

manera. 
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Figura 3-6. Modelo Conceptual 
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3.5.2 Especificación del comportamiento de la aplicación 

En este apartado se utilizan los  diagramas de comportamiento para documentar cómo se 

comporta el programa en los distintos casos de uso identificados en las anteriores actividades 

de modelado.  

En este apartado se han considerado especialmente dos casos de uso representativos de la 

aplicación: 

 UC1_1_Dar de Alta partido  y  

 UC1_2_Dar de Alta Set 

En la Figura 3-7. Diagrama de comportamiento de dar de Alta Partido se especifica cómo se 

llevaría a cabo el caso de uso dar de alta un partido. En el intercambio de mensajes entre las 

distintas entidades involucradas se realiza primero la introducción de los datos del partido y, a 

continuación, se proporcionan al sistema los  datos de los árbitros, y se finaliza incluyendo en 

la aplicación los equipos. 

En la Figura 3-8. Diagrama de comportamiento de dar de Alta Set se muestra el diagrama de 

secuencia asociado al desarrollo de los sets durante un partido de voleibol. Un set no finaliza 

hasta que un equipo llega a 25 puntos y tenga una diferencia con el equipo contrario como 

mínimo de 2 puntos. 
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Figura 3-7. Diagrama de comportamiento de dar de Alta Partido 
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Figura 3-8. Diagrama de comportamiento de dar de Alta Set 
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3.6 Detalles de implementación 
En este apartado se recopilan y destacan las características del lenguaje de programación con 

el que se ha implementado la aplicación, se da cuenta también del  entorno de desarrollo 

utilizado, y también se describen algunos detalles que se consideran importantes para la 

construcción del software. 

3.6.1 Lenguaje y entornos utilizados 

El lenguaje de programación que se ha utilizado es Java.  La elección de esta programación es 

por el conocimiento que se tiene de él, obtenido y desarrollado durante la carrera. 

(Caracteristicas de Java, 2014) Además del conocimiento también se ha elegido este lenguaje 

por las siguientes características: 

 Es simple: es un lenguaje basado en C++, pero con pequeñas modificaciones de dicho 

lenguaje.  

 Es robusto: Java utiliza directamente punteros o posiciones de memoria evitando que 

el programa use posiciones en zonas que no le corresponde. El control de ello lo tiene  

con la utilización de restricciones. 

 Es seguro: los programas escritos en  Java no ejecutan los recursos en la máquina física 

sino en una máquina virtual, por ello se tiene más control. 

 Es distribuido: Java tiene un gran número de paquetes para poder resolver diferentes 

problemas o satisfacer las necesidades del desarrollo del programa. Uno de esos 

paquetes son awg y swing que nos permite crear los gráficos programa y obtener una 

arquitectura independiente a la plataforma.  

 Permite  crear los programas modulares y reutilizar código.  

Para poder implementar la aplicación se ha utilizado el entorno Netbeans. Netbeans es un 

programa gratuito,  sin restricciones de uso, fácil de usar, cómodo y  de excelente calidad. En 

esta plataforma se puede desarrollar los componentes del software en módulos.  Un módulo 

es un archivo java que contiene clases de java escritas que interactúa con las APIs y un archivo 

especial que lo identifica como módulo.  Dichos módulos pueden ser desarrollados 

independientemente. 

Para el almacenamiento de los datos que se gestionan en la aplicación se creó una base datos 

en Oracle. Oracle es un sistema de gestión de base de datos desarrollado por Oracle 

Corporation.  Se escogió este gestor de bases de datos por el conocimiento que se tiene de él a 

través de todos estos años estudiados, también por ser una base de datos muy completa, 

soporta multiplataforma y  obtener una fácil conexión con Netbeans. Para poder ejecutar los 

accesos, inserciones, consultas y modificaciones en la información se  tiene que instalar y 

configurar el SQLDeveloper. SQLDeveloper es un IDE de Oracle para trabajar con SQL en bases 

de datos  con la ventaja de que no tiene coste y que no es necesario instalar ningún cliente de 

Oracle, puesto que esta aplicación ya contiene los drivers JDBC necesarios para realizar la 

conexión correctamente. 
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3.6.2 Detalles de implementación 

Una vez identificado el lenguaje y los entornos utilizados para la realización de este trabajo 

concretamos algunos detalles de la implementación. Estos detalles han influido en cómo se ha 

solucionado la satisfacción y cumplimiento de las restricciones que impone el voleibol. 

Para lograr dar respuesta al requisito de usabilidad se ha trabajado, intensamente, en la 

realización de prototipos asociados a los distintos escenarios identificados en la aplicación. 

Sobre dichos prototipos se han realizado diferentes iteraciones trabajando a bajo nivel y alto 

nivel. Para facilitar que el anotador aprenda y comprenda la interfaz se han identificado zonas 

de botoneras que permitirán acceder a la funcionalidad en cada momento y se han 

simplificado todas las pantallas consideradas, incluyéndose los elementos que se han 

considerado imprescindibles. 

En los prototipos también se han considerado especialmente actividades de control y 

validación de la interacción del usuario. De este modo toda la información facilitada por el 

anotador se somete a validación y también se controla que el anotador no pueda comentar 

errores sin darse cuenta. Por ejemplo, un anotador no puede dar por finalizado un set 

mientras no se den las condiciones para ello. Tampoco se puede proceder con el comienzo de 

un partido si el número de jugadores de los equipos no lo permite o si el conjunto arbitral no 

es el mínimo necesario. 

Todos estos avisos o impedimentos que controla la aplicación se han considerado para que el 

anotador, si en algún momento, comete un pequeño error, éste no tenga consecuencias sobre 

el juego. Además, si el anotador se desorienta, gracias al diseño de los distintos escenarios y 

pantallas puede rápidamente ubicarse y continuar con su labor 

3.7 Conclusiones 
En este capítulo se han recopilado y modelado los requisitos necesarios para una aplicación, 

que da soporte a las actividades de un juez de mesa o anotador en voleibol. El proceso seguido 

para tener confianza en que la aplicación desarrollada sería la deseada fue RUP. Se han 

abordado dos iteraciones considerando incrementos relacionados con la funcionalidad en cada 

uno de ellos. 

Un complemento y que contribuye al éxito del desarrollo ha sido complementar el proceso con 

la realización y discusión de distintos prototipos asociados a los distintos casos de uso y 

escenarios considerados en la aplicación.  

El desarrollo realizado me ha permitido comprobar empíricamente que llevar a cabo una 

implementación como esta requiere de distintos conocimientos y habilidades. La mayoría de 

estos conocimientos me han sido presentados en distintas asignaturas de la titulación. Sin 

embargo su puesta en práctica en el ámbito de un TFG requiere de disciplina. 

En el próximo capítulo se describirá el aspecto final de la aplicación y se mostrará, utilizando 

un ejemplo, cómo se utiliza. 
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Capítulo 4  

Utilizando el sistema desarrollado 

4.1 Introducción 
En este capítulo describe el comportamiento del sistema, una vez construido. Con la aplicación 

se permite la gestión de toda la información y funcionalidad descrita en el capítulo anterior. A 

la vez, el uso también te permite identificar limitaciones que impone el reglamento de 

voleibol. 

Para presentar la aplicación se ha recurrido a actas tradicionales y se han mecanizado las 

distintas situaciones que se han presentado en el desarrollo de un partido de voleibol. 

4.2 Manual de usuario 
Como se ha mencionado, en este apartado explicamos el funcionamiento del programa en un 

partido real. Para ello se recurre a describir escenarios y user stories con los que ejemplificar 

cómo hace uso el anotador de la aplicación desarrollada. De esta forma, el anotador llega al 

partido con el ordenador portátil, inicia la aplicación, y comienza con la redacción del acta  

pulsando sobre el  botón de “Comenzar  partido” (véase la Figura 4-1). 

 

Figura 4-1. Venta de la aplicación con la comenzamos la aplicación 

Comienza entonces la mecanización en sí del acta electrónica. A nuestro juicio, la propia 

aplicación guía, de manera natural, al anotador por los diferentes apartados de un acta de 
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arbitraje de voleibol, sin tener que preocuparse  por tener un conocimiento profundo sobre la 

información que hay que anotar y cómo hay que hacerlo. De este modo el siguiente paso a 

realizar es la introducción de los datos generales del encuentro. 

En la ventana Figura 4-2 se muestra la pantalla ofrecida al anotador para que introduzca esa 

información de carácter general. Los mecanismos de validación y comprobación recuerdan al 

anotador si te falta algún dato, ya que el sistema avisa de ese tipo de circunstancias. 

 

Figura 4-2. Ventana de la aplicación con la que se da de alta un partido 

Una vez finalizada la mecanización de los datos generales, el anotador hace clic sobre el botón 

‘OK’ para que se guarden los datos  y pueda continuar con el uso de la aplicación. Ésta, la 

aplicación, te conduce a otro escenario, el asociado a la información del equipo de árbitros. 

Este apartado es importante para el usuario porque es donde refleja quién está arbitrando el 

encuentro y no otra persona (véase la Figura 4-3). 
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Figura 4-3. Ventana de la aplicación con la que se da de alta los árbitros 

Al finalizar la especificación de los árbitros es cuando ya se inscriben a los miembros de los 

equipos. Este apartado se ha localizado en este momento porque se realizan funciones 

paralelas, es decir mientras que los árbitros comprueban que los miembros que están 

presentes en el campo son las personas que están federadas, el anotador cumplimenta, 

utilizando la aplicación, los apartados relacionados con la información de los jugadores, 

entrenadores y equipos médicos (véanse la Figura 4-4, Figura 4-5 y Figura 4-6).  

 

Figura 4-4. Ventana de la aplicación con la que se da de alta a los jugadores I 
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Figura 4-5. Ventana de la aplicación con la que se da de alta a los jugadores II 

 

Figura 4-6. Ventana de la aplicación con la que se da de alta a los jugadores III 
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Al finalizar la inscripción de los equipos, comienza el partido.  El inicio de los sets es con la 

introducción de los jugadores. La aplicación muestra todos los dorsales de los jugadores, 

seleccionas el jugador y en qué zona del campo jugará, haces clic en el botón de ‘Equipo local’ 

o ‘Equipo visitante’ según donde te encuentres en la inicialización (véase la Figura 4-7). 

 

Figura 4-7. Ventana de la aplicación donde se introducen los jugadores iniciales 

Al finalizar el paso anterior ya se puede comenzar el partido.  Transcurrido el partido el equipo 

visitante decide realizar una sustitución. En el tanteo 4-0 el equipo visitante solicita dos 

sustituciones, el usuario hace clic en el botón de ‘sustitución’, a continuación en el de ‘equipo 

visitante’, la aplicación solicita si es una solicitud reglamentaria o no, es decir si la sustitución 

es por lesión o no. En este caso es una sustitución normal se le contesta a ‘no’, se realiza la 

sustitución de la misma manera que se introduce a los jugadores al inicio del set, se observa 

que el número de sustituciones del equipo visitante ha  aumentado en uno (véase Figura 4-8 y 

Figura 4-9)  
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Figura 4-8. Ventana de la aplicación donde se da de alta una sustitución I 

 

Figura 4-9. Ventana de la aplicación donde se da de alta una sustitución II 
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Sigue transcurriendo el partido, en el tanteo 4-15, el equipo local solicita un tiempo muerto. El 

anotador presiona el botón de ‘tiempo’ y a continuación el de ‘equipo local’. El número de 

tiempos muertos de equipo local se observa que ha aumentado el marcador (véase la Figura 

4-10) 

 

 

Figura 4-10. Ventana de la aplicación donde se da de tiempo muerto 

 

Sigue desarrollándose el partido y en el punto 22-21 se castiga al jugador número 9 del equipo 

local. El usuario cliquea el botón de ‘sanciones’ la aplicación te guía a otra ventana en la cual 

escribes en el apartado de castigo el número del jugador 9, en el equipo eliges el equipo en 

este caso equipo local, en set en que set ha transcurrido 1 y el tanteo que llevan que es 22-21. 

Finalizas presionas en el botón ‘ok’, como ha sido castigo se agrega un punto al equipo 

visitante (véase la Figura 4-11) 
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Figura 4-11. Ventana de la aplicación donde se da de alta una sanción 

 

Una vez que el primer equipo llega al punto 25 o más y tiene diferencia con el equipo contrario 

de mínimo dos puntos se finaliza el set, esto solo ocurre del set 1 al 4, en el quinto set es hasta 

el punto 15, aparece un botón a mano izquierda `Fin`, el anotador presiona ese botón. La 

aplicación te muestra lo que ocurre durante el partido, es decir las sustituciones que han 

ocurrido, los tiempos muertos solicitados, quién ha ganado cada set y el marcador de dicho 

set. A continuación el anotador presiona el botón ‘ok’ y la aplicación vuelve al inicio. 
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Figura 4-12. Ventana de la aplicación dar de alta fin del partido I 

 

Figura 4-13. Ventana de la aplicación dar de alta fin del partido II 
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El apartado de observaciones está activo todo el rato que siempre que ocurra alguna 

incidencia cliqueas en el botón de ‘Observaciones’ y te muestra una pantalla donde te escribes 

lo necesario (véase la Figura 4-14). 

 

Figura 4-14. Ventana de la aplicación dar de alta una observación 

4.3 Conclusiones 
En este capítulo se muestra cómo se utiliza y guía al anotador durante la realización del acta 

electrónica y se demuestra cómo gracias a la aplicación hay hechos que la aplicación permite 

hacer más fácilmente que la tradicional acta en formato papel. Por ejemplo, el trabajo con los 

jugadores y la mecanización de las sanciones es más fácil de realizar y entender con la 

aplicación que con el acta tradicional y así lo han expresado distintos anotadores a los que he 

presentado la aplicación. 

Este capítulo me ha permitido valorar especialmente la consecución de esos detalles extra que 

toda aplicación tiene y que al final son especialmente valorados por los usuarios finales o 

potenciales de la misma. Esos factores, además, he comprobado cómo generan un deseo de 

utilizar la aplicación en esos usuarios. 
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Capítulo 5  

Conclusiones y trabajo futuro 

5.1 Conclusiones 
En este capítulo y en esta sección recopilamos y documentamos distintas conclusiones 

(técnicas, profesionales y personales) relacionadas con la realización de este TFG.  

El objetivo de este TFG consistía en adaptar el acta tradicional y en papel de deporte que 

práctico, el voleibol, a las nuevas tecnologías disponibles. Para ello se trataba de desarrollar 

una aplicación que mejorase el entendimiento de la realización de un acta arbitral en ese 

deporte. 

Durante la realización del proyecto he aprendido habilidades y he desarrollado conocimientos 

adquiridos durante la carrera, que en un principio creí que no se necesitarían durante su 

desarrollo. Para la adquisición de requisitos y la planificación de los desarrollos he aplicado 

conocimientos de las asignaturas de  Ingeniería del Software y de Requisitos. Para asegurar 

que el desarrollo cubriera esos requisitos se han explotado conocimientos de Diseño de 

Sistemas Software.  

En cuestiones de implementación las habilidades desarrolladas son el manejo de Java, a través 

de los Layouts. Con ello se ha podido dar un mejor y consiste look and feel a la aplicación, 

logrando una aplicación sencilla para el usuario, fácil de entender y consistente en su diseño.  

Además durante la implementación se ha tenido que gestionar una base de datos a través de 

Java y también se ha desarrollado habilidades. Con ello he comprobado cómo se puede 

gestionar una base de datos.  

Otros aspectos que también se han considerado especialmente son los relacionados con la 

interfaz de usuario y con las facilidades de interacción que ofrece la aplicación. En ese ámbito 

la realización de prototipos se ha demostrado como la herramienta más útil. Estos prototipos 

permiten actividades de análisis y síntesis que son necesarios en todo desarrollo. 

Con respecto a un punto de vista personal, la realización de este trabajo ha sido gratificante, 

porque he evolucionado con respecto a mis conocimientos tanto académicos como 

profesionales (relacionados con el arbitraje de voleibol) y también he superado todos los 

obstáculos que han surgido durante el desarrollo del TFG. 

Por último, en la Figura 5-1. Gráfico de la realización y dedicación al TFG se muestra el, 

esfuerzo y dedicación invertido en distintas actividades que han sido desplegadas durante la 

realización del mismo. Puede parecer que las actividades de implementación han requerido 

mucha atención por mi parte, pero en ellas he de aclarar que se incluyen actividades de 
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prototipado de alto nivel, es decir realizadas con Netbeans en su vista de diseño. De ahí que 

hayan alcanzado en la tabulación esos valores. 

 

Figura 5-1. Gráfico de la realización y dedicación al TFG 

5.2 Trabajo futuro 
Aunque los objetivos perseguidos con la realización de este TFG se han cubierto, las 

posibilidades que ofrece la consideración del voleibol y del uso de las tecnologías de la 

información y la comunicación en él son muchas y no terminan con dar soporte al acta 

electrónica tal y como se ha abordado en este TFG. 

En este sentido, se podrían considerar más facilidades para mejorar la calidad de las 

actividades relacionadas con el vóley. 

 Adaptar una aplicación para los niños que empiecen a jugar a voleibol. El voleibol es un 

deporte novedoso y comienzan a abundar los llamados PequeVolley, donde niños de 

menor edad pueden empezar a conocer este juego. Una aplicación especialmente 

diseñada para niños facilitaría su conocimiento desde que sean jóvenes. 

 La aplicación desarrollada se podría adaptar a otros deportes, identificándose 

similitudes y diferencias, pero manteniendo y soportando cosas comunes. Es decir, 

elaborando un conjunto de librerías que permitieran ser utilizadas por otros 

desarrolladores para abordar el desarrollo de actas electrónicas de otros deportes. 

El propio desarrollo puede verse beneficiado de la disponibilidad de infraestructuras 

tecnológicas que faciliten el acceso a los datos generales, de árbitros y de equipos. Así 

como la gestión posterior y validación de las actas realizadas. Ese proyecto 

complementaría el actual, pero precisa de contactos y requisitos adicionales a los 

considerados en este trabajo. 
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