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BASES BIOMECÁNICAS DE LA TÉCNICA DE LA NATACIÓN
DEPORTIVA
Analizar el deporte de la natación ha estado, y continua estando, limitado por las
técnicas para cuantificar el movimiento. El movimiento en natación se desarrolla
entre dos medios diferentes: el aire y agua. Estos fluidos crean una situación tan
compleja que hace muy difícil medir las fuerzas aplicadas creando, hasta cierto
punto, una situación impredecible. Los esfuerzos de los investigadores en este
campo han sido prolijos, pero los resultados en muchos casos decepcionantes y
explicando a posteriori la evolución del rendimiento a lo largo de la historia de la
natación deportiva.
Un ejemplo lo tenemos en la utilización reciente de bañadores no textiles. Su efecto
en los resultados de competición ha sido dramático y los records batidos se pueden
contar por centenares alrededor del mundo, sin contar las decenas de records
mundiales, todo en un lapso de tiempo inusitadamente corto. Pero el desarrollo de
esta tecnología y su aplicación en el diseño de bañadores no ha sido producto de un
proceso industrial basado en la investigación y el desarrollo tecnológico, sino más
bien fruto de la casualidad y oportunismo de algunos fabricantes que aprovecharon
la indecisión de la Federación Internacional de Natación a la hora de adaptar los
reglamentos a los nuevos materiales. Su tiempo de utilización ha sido tan corto, que
no ha dado tiempo a valorar por investigadores, de una forma precisa, a qué se
debía la ventaja de su utilización para determinados nadadores o la diferencia de su
efecto en los diferentes estilos o técnicas utilizadas (por ejemplo el nado ondulatorio
subacuático).
La situación no es muy diferente si queremos conocer la razón del extraordinario
rendimiento de unos nadadores con relación a otros y en particular su dominio
técnico. En muchos casos la “calidad” (que se podría medir de muchas maneras) de
su programa de entrenamiento no justifica los resultados y solo una capacidad
innata para dominar las circunstancias de nuestro deporte podría explicarlo junto con
una capacidad competitiva por encima de la media. Es conocido, en el ámbito de la
natación, que determinados nadadores tienen desarrollado el llamado “sentido del
agua”. Este sentido les permite, de una forma inconsciente, manipular el agua para
propulsar de una forma más eficiente y además adoptar una mejor posición en el
agua. Son los nadadores que todos los entrenadores soñamos que aparezcan algún
día en nuestra instalación.
Pero ¿qué significado ha tenido históricamente el concepto de sentido del agua?
Para responder esta pregunta voy a referirme a lo comentado por dos prestigiosos
autores que forman parte de la historia de la natación internacional James
Counsilman y Howard Firby [1, 2]. En los círculos profesionales de los entrenadores
el concepto del sentido del agua es muy común y expresa algo extra que
demuestran algunos nadadores para desplazarse a través del agua con más
facilidad que otros. Esto nadadores se alinean en el agua mejor y cuando se
deslizan bajo ella parece que el agua les absorbe en vez de frenarles. Saben
cuándo, dónde y con qué frecuencia ejercer fuerza en el agua para propulsarse
hacia delante. Se tiende a pensar en que el sentido del agua sólo se refiere a manos
educadas, pero es algo más global e involucra a todo el cuerpo. Toda la información
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de las diferentes presiones ejercidas por el agua en el cuerpo es procesada por el
nadador de forma inconsciente y el resultado es una técnica más eficiente.
La creencia popular de que este tipo de sensaciones sólo pueden desarrollarlas un
porcentaje pequeño de nadadores llevaría a la conclusión de que el entrenador
puede hacer muy poco por los nadadores y que si no tiene la suerte de tener algún
nadador este tipo en su grupo, probablemente su trabajo no valdría para nada. Esta
premisa no debe ser aceptada por qué entonces tampoco tendría mucho sentido ni
escribir, ni luego leer es libro. El nadador debe y puede ser estimulado para mejorar
sólo necesita un proceso de enseñanza y entrenamiento adecuado y dirigido a que
demuestre su talento. Esto puede ocurrir de forma espontánea o gracias a nuestro
trabajo. El nadador aprende a través de la práctica, pero de una práctica estimulante
que hace aflorar su sentido perceptivo. La práctica repetitiva de los estilos formales
en muchos casos no es un estímulo suficiente. La forma más habitual de entrenar la
técnica y por tanto el sentido del agua es utilizando ejercicios variados y que
estimulan tanto el sistema perceptivo como él coordinativo. Usando una lógica
adecuada en la ordenación de los ejercicios, estos producen el cambio deseado en
la técnica sin necesidad de tediosas explicaciones verbales. Aprender mediante la
práctica es la respuesta y el camino. Es posible gracias a esta estrategia conseguir
que el nadador obtenga mejoras perfectibles en una sola sesión, luego hará falta un
número mayor de unidades de entrenamiento para que esta técnica mejorada sea
consistente y se mantenga en el tiempo, y lo que es más importante en situaciones
de fatiga.
Todo ello hace fundamental que estas actividades sean incluidas formalmente y
cuantificadas en el programa de entrenamiento, no siendo adecuado su uso
exclusivo en los calentamientos, por ejemplo, o de forma indiscriminada o
desorganizada dentro de cualquier ejercicio de entrenamiento. Sin embargo, no es
inadecuado una vez establecido un plan de trabajo, que siempre el calentamiento
incluya un repaso de las habilidades aprendidas en las sesiones anteriores. A
medida que los nadadores conocen un repertorio de ejercicios suficientemente
grande el entrenamiento se vuelve más y más variado, y a su vez, más y más
estimulante. Esta situación no discrimina a nadadores expertos con muchos años de
experiencia de los nadadores noveles, es eficiente en ambos casos. Con el tiempo el
entrenador reconoce aquellos ejercicios que actúan mejor para cada nadador,
siendo los que finalmente formaran parte de la rutina específica e individual de
ejercicios. El entrenador se acompañará de cuantas herramientas pueda utilizar para
explicar con más facilidad todo aquello que quiere que el nadador realice incluyendo
muñecos, estimulación propioceptiva, dibujos en la pizarra, series fotográficas,
videos o lo que actualmente la tecnología nos permite como son videos digitales
seleccionados deYouTube, por ejemplo. Por tanto, si el nadador no ha aprendido o
no ha mejorado, el entrenador no ha enseñado o no ha hecho bien su trabajo, o los
estímulos no han sido suficientes.
Debe tenerse en cuenta además, que siempre nos vamos a encontrar a deportistas
con una superior capacidad a la hora de aprender, pero esto no se debe
exclusivamente a que posean un factor como el sentido del agua sino que se
combinan muchas más cosas: a) son personas altamente motivadas; b) poseen o
han desarrollado un nivel de fuerza superior; c) poseen o han desarrollado un nivel
de flexibilidad mayor particularmente en los tobillos que ayuda mucho en las
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acciones propulsiva básicas de las extremidades inferiores; d) son capaces de
analizar o discriminar rápida y precisamente los aspectos mecánicos de una tarea y;
e) ejecutan los movimientos de una forma relajada sin excesiva tensión muscular
que les podría impedir la ejecución correcta. Todos estos factores los podemos
utilizar como catalizadores del aprendizaje, sabemos lo que caracteriza a una
persona que aprende rápido, luego podemos crear el entorno adecuado para que un
grupo de deportistas también aprendan rápido, esto es particularmente importante
cuando hablamos del primer elemento de la lista que es la motivación.
Nuestra reciente experiencia con nadadores internacionales nos ha mostrado como
los que mejor se encuentran en el ranking, son aquellos que incluyen multitud de
ejercicios diferentes y variados dentro de su rutina de trabajo diario, particularmente
en los periodos próximos a las competiciones.
Todo esto conforma la experiencia de entrenar, que como actividad profesional
combina el arte con la ciencia y probablemente, el aprendizaje de la técnica sea la
parte más artística del proceso a pesar de lo compleja que puede ser la biomecánica
de la natación. La ejecución técnica correcta del nadador es la obra artística del
entrenador. No es descabellado que el entrenador modifique las tediosas sesiones
de entrenamiento incluyendo actividades más estimulantes, pero además es
recomendable que incluya actividades como bucear alrededor de sus nadadores
para observar su técnica con más detalle o practicar el mismo los nuevos ejercicios
que propone, para percibir las sensaciones que provocan o que provocarán los
ejercicios a sus deportistas. Tampoco resultará inútil observar a los animales
acuáticos y sus movimientos, los siglos de evolución han producido criaturas que se
desenvuelven en el medio acuático con gran eficiencia, reconocerla nos ayudará a
tratar de incluir esta facilidad a la hora de ejecutar las técnicas natatorias.
Es importante que el nadador en algunos momentos tomen el rol del entrenador y
observe cómo ejecutan la técnica sus compañeros y en base a algunos puntos
concretos de observación proporcione información de la ejecución al observado.
Este "juego" tiene componentes pedagógicos muy importantes, y puede ayudar en
algún caso a que el nadador acabe siendo un entrenador.
Lo aquí hablado nos conduce desde conceptos poco tangibles a conceptos físicos y
más o menos cuantificables. La biomecánica que estudia la mecánica de los
movimientos de los seres vivos será el objeto a desarrollar durante los próximos
capítulos, siempre entendida como la biomecánica de la natación. Iniciaremos su
estudio con la definición de sistema mecánico "nadador", y después desarrollaremos
dos aspectos básicos de la física en relación a los fluidos: la hidrostática y la
hidrodinámica teniendo en cuenta conceptos como la flotabilidad, la resistencia y la
propulsión. Describiremos también los procedimientos para la evaluación de estas
variables. Dedicaremos también un espacio al análisis de la transferencia de energía
entre el nadador y el agua, aspecto vital para entender la relación entre la técnica y
el entrenamiento condicional.
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1.1

Definición del sistema mecánico en natacióN

Cuando un ser humano se introduce dentro de un fluido como el agua experimenta
una serie cambios con relación a su comportamiento motriz en el medio terrestre. Si
analizamos esta situación desde el punto de vista mecánico, se modifican las
fuerzas externas que le afectan. Se pueden definir dos tipos de fuerzas ejercidas
sobre el sistema mecánico “nadador” [3, 4]
•

•

Fuerzas Internas: aquellas que una parte del sistema ejerce sobre otra del
mismo sistema , son parejas y la suma de todas las fuerzas internas es igual
a cero. Estas fuerzas por sí mismas no pueden hacer variar los movimientos
del centro de gravedad del sistema, ni poner en movimiento todas las partes
del sistema de igual manera. El ser humano solo dirige directamente las
fuerzas internas de tracción muscular provocando los movimientos de las
extremidades, por ejemplo, alrededor de las articulaciones.
Fuerzas Externas: las ejercidas por cuerpos que no pertenecen al sistema.
Son aquellas ejercidas por cuerpos u otros sistemas ajenos al sistema a
estudio sobre él (otras personas, aparatos, suelo, aire, etc.). Cuando existen
estas fuerzas es posible la variación de la trayectoria y velocidad del centro
de gravedad. Las fuerzas externas modifican los movimientos de un ser vivo,
provocando aceleraciones: es entonces cuando aparecen las fuerzas de
inercia (Donskoy y Zatsiorski, 1988).

Las fuerza externas se pueden clasificar:
1) Fuerza de la gravedad:
Según la ley de la atracción universal, todos los cuerpos que se encuentran sobre la
Tierra experimentan su fuerza de atracción. Dos objetos cualesquiera se atraen el
uno al otro y esa fuerza es directamente proporcional a las masas de los objetos e
inversamente proporcional al cuadrado de la distancia.
F = KG • ((m1 • m2 )/ d2)

(1.1)

En el caso particular de la relación masa de la tierra y la masa de un sujeto que se
encuentra en su superficie tenemos:
KG •( m1 / d2) = 9.81
F = 9.81 • m2

(1.2)

Por tanto, la fuerza de atracción ejercida por la tierra sobre un sujeto en la superficie
es igual a su masa por la aceleración de la gravedad (9.81 m/s2), es decir la fuerza
de atracción es directamente proporcional a la masa del sujeto. La fuerza de la
gravedad se representa por tanto por un vector vertical y dirigido hacia abajo cuyo
origen se encuentra en el centro de gravedad del sistema en estudio.
2) Puntos de contacto con sólidos externos:
Las fuerzas aplicadas a objetos externos pueden ser de dos tipos: a) fuerzas de
inercia de los cuerpos externos, es decir, cuando el sistema "sujeto o deportista" es
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capaz de producir un desplazamiento en un objeto externo al aplicar una fuerza
sobre él y; b) fuerzas de reacción al apoyo, cuando la fuerza es aplicada sobre la
tierra y la fuerza de reacción nos permite desplazar nuestro cuerpo. Las fuerzas de
reacción resultantes se pueden descomponer en su componentes horizontal y
vertical. La primera componente es el valor de la fuerza resultante que será utilizado
por el sujeto para desplazarse hacia delante o atrás, y la componente vertical le
servirá para desplazarse hacia arriba o abajo.
La fuerza de inercia de un cuerpo externo es la medida de la acción que sobre el
cuerpo humano ejerce otro cuerpo acelerado por él; es igual al producto de la masa
del cuerpo externo por su aceleración:
F in = - m • a

(1.3)

La fuerza de inercia de un cuerpo externo, al acelerarlo un ser vivo, está dirigida en
sentido contrario a la aceleración. Está aplicada en el lugar de contacto con el
cuerpo acelerado y en el punto de contacto del cuerpo del ser vivo. Las fuerzas de
reacción al apoyo son las debidas a la acción del peso del cuerpo sobre el apoyo. Es
igual a la fuerza de acción del cuerpo sobre el apoyo y está dirigida en sentido
contrario y aplicada a ese cuerpo (ver ejemplo en las figuras 1.3 y 1.4).
3) Fuerzas debidas a los fluidos:
El nadador se encuentra rodeado por dos fluidos: el aire y el agua Estos fluidos
ejercen sobre el cuerpo dos tipos de fuerza: la fuerza de flotación o empuje que
actúa contra la fuerza de gravedad en dirección vertical tanto cuando el cuerpo se
encuentra estático o en movimiento y la fuerza de resistencia que aparece cuando el
cuerpo se desplaza frenándolo. Si utilizamos la resistencia de las extremidades para
autopropulsarnos, entonces a la resistencia la denominamos propulsión con el fin de
diferenciar ambas situaciones.
4) Fuerzas electro-magnéticas:
En la actualidad los seres vivos estamos afectados por multitud de fuerzas de este
tipo que producen determinadas instalaciones o los diferentes instrumentos de
telecomunicación. Su efecto sobre la salud está siendo estudiado por multitud de
investigadores, siendo los resultados en muchos casos todavía contradictorios.
El sistema mecánico se define arbitrariamente y podemos tener en consideración
una parte del cuerpo, como el brazo, o el cuerpo en su totalidad junto con otros
objetos externos, como un balón, un compañero, el trampolín, etc. La fuerza
propulsiva, la fuerza de resistencia y la fuerza aplicada sobre un sólido externo se
pueden descomponer horizontal y verticalmente, la fuerza de flotación y la fuerza
peso sólo tienen dirección vertical, pero sentido contrario.
En tierra la fuerza de la gravedad y las fuerzas aplicadas contra el suelo son las que
tenemos que tener en cuenta principalmente, junto con la resistencia del aire, por
ejemplo cuando nos desplazamos corriendo o durante el impulso en una salida en
natación (ver figuras 1.1a.). En el agua lo que importa es la interacción entre las
fuerzas de gravedad-flotación, propulsión-resistencia hidrodinámica (ver fig. 1.2.).
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Figura 1.1a.: Fuerzas externas que actúan sobre un corredor desplazándose en
el medio terrestre. Una situación similar ocurriría durante el impulso de una
salida de natación.

F
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Figura 1.1b.: Fuerzas externas que actúan sobre un nadador desplazándose a
través del agua donde P es la propulsión, g es la gravedad o peso, R es la
resistencia hidrodinámica y F es la flotación.
La interacción entre la fuerza de la gravedad y la fuerza de la flotación puede
modificarse, si de forma voluntaria, se desplazan los segmentos corporales. La
composición corporal, el aire inspirado, la distribución de masas y la propia
resistencia hidrodinámica (cuando se está en movimiento) influyen en la posición
que adoptemos al nadar en cada momento. Esto puede considerarse una acción
técnica si el objeto es tratar de mantener el cuerpo lo más horizontal posible (ver
figuras 2.a. y 2.b.), por ejemplo al nadar crol con “snorkel” el nadador puede
mantener su cabeza en prolongación del cuerpo y horizontal para conseguir que el
cuerpo se levante durante el desplazamiento en relación a la posición habitual en la
que la cabeza mira demasiado arriba hacia delante.
La interacción entre la fuerza propulsiva y la de resistencia se produce por que la
propulsión provoca el desplazamiento del cuerpo y cuando hay desplazamiento
aparece la resistencia hidrodinámica. A más resistencia más propulsión es necesaria
para mantener la velocidad corporal o aumentarla (ver figuras 1.b. y 1.4.).
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Ambas interacciones se relacionan entre sí ya que las modificaciones en la posición
del cuerpo, tienen como resultado una variación en la resistencia y por tanto en las
necesidades propulsoras.

Figuras 2.a. y 2.b.: Representación de la fuerza de gravedad (G) y la fuerza de
flotación o empuje (E) cuando el sujeto alcanza la posición de equilibrio tras
modificar la posición de sus extremidades y por tanto la posición del centro de
gravedad.
Son variadas las situaciones en las que el sistema mecánico definido puede cambiar
al incluir más o menos fuerzas externas. Ejemplos se muestran en las figuras 2.a y
2.b donde, por ejemplo, al no estar el nadador desplazándose la fuerza de
resistencia hidrodinámica desaparece junto con la propulsión. En otro caso solo
existe el efecto real de la fuerza de la gravedad (al considerar la resistencia del aire
mínima) y encontrarse el nadador en la fase de vuelo de una salida (ver figura 1.3.).
En el caso del impulso en un viraje, intervienen todas las fuerzas propias del
desplazamiento en autopropulsión (gravedad, flotación y resistencia), pero la fuerza
propulsiva aplicada por las extremidades en el agua es sustuida por el impulso del
sujeto en la pared (ver figura 1.4).

Figura 1.3.: Fuerzas externas durante el impulso de un nadador en el poyete de
salida (se considera la resistencia del aire despreciable).
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Figura 1.4. Fuerzas externas durante el impulso de un nadador en la pared. El
impulso en la pared desplaza al nadador en el agua teniendo que vencer la
inercia del cuerpo más la resistencia hidrodinámica ofrecida.
Por tanto, bien sea el desplazamiento generado por autopropulsión o por el impulso
en la pared de la piscina, la relación entre la propulsión y la resistencia se puede
expresar por la siguiente ecuación [5]:
Fp - Fr = m • a

(1.4)

Dónde Fp es el impulso obtenido por las extremidades o el cuerpo, y Fr es la suma
de los diferentes tipos de resistencia que ofrece el nadador, m es la masa corporal y
a la aceleración producida por las fuerza aplicadas. En el supuesto de que el
nadador fuera capaz de nadar a velocidad constante, es decir, sin aceleración, Fp y
Fr serían iguales, pues no existiría aceleración y su producto con la masa sería igual
a cero.
Fp = Fr

(1.5)

Si Fp es mayor que Fr el cuerpo es acelerado y si Fp es menor que Fr el cuerpo es
decelerado (acelerado negativamente). Durante el ciclo motor de cualquiera de los
estilos de competición existen momentos en que el cuerpo es acelerado o es
decelerado, en función de la mayor o menor aplicación de las fuerzas propulsivas y
la posición del cuerpo que puede reducir o aumentar la resistencia.
La figura 1.5 se muestra como la velocidad corporal aumenta en las fases
propulsivas y disminuye en las que predomina la resistencia hidrodinámica, pues
prácticamente no hay propulsión. Si además los brazos y piernas, que normalmente
propulsan, se mueven en contra del desplazamiento del nadador (como ocurre en el
recobro de braza), el efecto en la reducción de la velocidad de desplazamiento es
muy alto. El estilo braza tiene la mayor variación de la velocidad intraciclo de los
estilos de competición.
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Figura 1.5.: Ejemplo de gráfica de velocidad intraciclo del estilo braza donde se
observa la alternancia entre los picos de alta velocidad (+ 2m/s) y los valles de
baja velocidad (~0,4 m/s), repitiéndose cíclicamente durante el desplazamiento
del nadador. El primer pico corresponde a la patada, el segundo a la braza, el
valle entre ellos al deslizamiento y el valle más profundo al recobro total.
Desde el punto de vista práctico, podemos intervenir en los componentes técnicos:
tratando de modificar la posición del cuerpo e intentando aumentar la fuerza
propulsiva. Pero no podemos intervenir de una forma inmediata en la composición
corporal, lo que limita en algunos casos tanto el aprendizaje de las técnicas de la
natación, como la posibilidad de realizar una natación técnicamente eficiente.
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1.2

HIDROSTÁTICA APLICADA A LA NATACIÓN

Los fluidos incluyen los líquidos y los gases. Los líquidos fluyen bajo la gravedad
hasta ocupar las zonas más bajas posibles del recipiente que los contiene (por
ejemplo el vaso de una piscina). Los gases se expanden hasta llenar su recipiente
(por ejemplo el aire climatizado de una piscina cubierta). Los fluidos forman parte del
ambiente al igual que de nuestro cuerpo, cuyo porcentaje de fluidos es mayor que el
de cualquier otra sustancia. Conocer y entender el comportamiento de los fluidos
nos ayudará a entender mejor el comportamiento de nuestro propio cuerpo y sus
relaciones con el entorno, particularmente durante la práctica de un deporte como la
natación que se practica dentro de un fluido.
Un fluido es una sustancia que se deforma continuamente bajo la acción de fuerzas
transversales de cizallamiento (shearing) o cortante por muy pequeñas que estas
sean. Es incapaz de mantener una forma sino se le sujeta de alguna manera y toma
la forma de cualquier cuerpo con el que está en contacto [6]. Un fluido es cualquier
sustancia que puede fluir, tanto líquidos como gases. Normalmente pensamos que
un gas es fácil de comprimir, mientras un líquido es casi incompresible, pero hay
casos excepcionales[7].
La hidrostática estudia el fluido en reposo y la relación con otros cuerpos o materias
que se introducen en el recinto donde se encuentra, que también se encuentran en
la misma situación. Aunque como vimos antes nuestro cuerpo puede interactuar
principalmente con dos fluidos (aire y agua), en este texto nos centraremos casi
únicamente en el fluido agua y en su relación con el cuerpo de un deportista
practicando la natación. Cuando el fluido se encuentra en reposo no existen fuerzas
de cizallamiento y por tanto todas las fuerzas deben ser perpendiculares a los planos
sobre los que actúan.
La estructura molecular de los líquidos es tal que el espacio entre sus moléculas es
esencialmente constante, por lo que una masa de líquido ocupará un volumen
definido en el espacio. El fluido puede considerarse como un continuo: sustancia
hipotéticamente continua.
Cuando un ser vivo se introduce en el agua su cuerpo desplaza el fluido colindante y
ocupa un volumen que antes estaba siendo rellenado por el fluido. Las moléculas de
agua tocan el cuerpo en toda su superficie de una forma continua tras desplazarse a
su nueva posición. Esta situación permanece así mientras no haya desplazamiento
del sujeto o del fluido.
Dos propiedades caracterizan a un fluido en reposo: densidad y presión. En las
próximas líneas trataremos de explicar en qué consisten estas variables
fundamentales.
1.2.1. La densidad
Es una propiedad de una sustancia que se define por el cociente entre su masa y su
volumen. Normalmente se utiliza la letra griega ρ (ro) para designar la densidad:

10

Densidad =

!

masa
volumen

"=

m
V

(1.6)

Dado que el gramo se define como la masa de 1 cm3 de agua, la densidad del agua
!
en el sistema cgs es igual a 1 gr/cm3. Convirtiendo
estas unidades en las unidades
del Sistema Internacional (SI) de kilogramos por metro cúbico, tenemos un valor de
103 kg/m3.
La medida precisa de la densidad debe tener en cuenta la temperatura, ya que esta
varía por su efecto. Esto ocurre con el agua cuyo valor máximo se obtiene a una
temperatura de 4º C, descendiendo la densidad tanto al aumentar la temperatura
como al disminuirla, produciéndose en este último caso la congelación del agua
(pasa a estado sólido). Esta modificación de la densidad se resume en la figura 1.6
con un rango de temperaturas comprendido entre 0º y 40º.

Figura 1.6 : Valores de la densidad del agua en relación a la temperatura. Los
valores normales de una piscina pública (entre 25º y 30º) suponen densidades
entre 995,6 y 997 (kg m-3). Los valores de la densidad del aire entre 0º y 40º
oscilan desde 1,29 hasta 1,12 ((kg m-3) [8].
Los sólidos y los líquidos tienen densidades muy superiores a las de los gases y
mantienen su volumen prácticamente igual aunque cambie la temperatura y la
presión. Esto no ocurre con los gases que aumentan su volumen con la temperatura
y lo disminuyen con la presión, por lo que su densidad se modifica.
Si el agua tiene alguna sustancia en suspensión como ocurre con el agua salada, su
densidad cambia con relación al agua dulce aumentando de valor en función del
grado de salinidad. El valor promedio de la densidad del agua salada es 1,025
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gr•cm3. Se puede relacionar la densidad con la unidad de volumen el litro (L) siendo
por tanto la densidad del agua dulce 1 kg/L.
El cociente entre la densidad de una sustancia y la densidad del agua recibe el
nombre de densidad específica (o relativa) de la sustancia. Por ejemplo los huesos
tienen una densidad específica entre 1,80 y 2,06 , esto significa que un volumen de
hueso tiene entre 1,80 y 2,06 veces la masa de un volumen igual de agua. Este
número al tratarse de una relación es un número puro sin unidades [7].
Conocer la densidad específica del cuerpo humano es muy complicado debido a su
compleja composición corporal, las sustancias son muy variadas y su proporción
exacta individual. La densidad de algunos de sus componentes se encuentra en la
tabla 1.1. Una mayor proporción en los diferentes componentes modificará
drásticamente su valor. Por ejemplo, aumentar la capacidad vital o la grasa corporal
disminuirá de la densidad, pero su efecto será muy diferente para una persona, pues
en un caso no aumenta la masa corporal y pero con las grasas si, por lo que
aumenta su inercia a ser puesto su cuerpo en movimiento. Si aumentamos la masa
muscular, la densidad aumentará y además su inercia corporal. Los huesos que
conforman el esqueleto son los componentes corporales que más influyen en el
aumento de la densidad corporal.
La densidad específica nos permite saber que sustancia flota en el agua y cual no.
Si la densidad del cuerpo es menor que 1 el cuerpo flotará, si la densidad es mayor
a 1 el cuerpo se hundirá. Y si la densidad específica es igual a1 el cuerpo se
mantendrá en equilibrio cerca de la superficie del agua (justo a ras de la superficie).
En los mamíferos las variaciones en la salinidad del agua y el volumen de aire
inspirado serán los factores que incidirán en mayor medida. Si los pulmones están
en inspiración máxima el mamífero flotará, si espira se hundirá, aunque esto puede
no ocurrir en agua salada.
Tabla 1.1.: Ejemplos de densidades de los distintos elementos que componen
el cuerpo humano. El aire es aproximadamente 775 veces menos denso que el
agua dulce. El agua congelada no es un componente corporal pero se incluye
como información. El valor promedio alcanzado de densidad en un ser vivo
oscila entre 1.06 y 1,09 gr•cm-3 . En el caso de los seres humanos esta
densidad promedio puede disminuir si el sujeto inspira el máximo de aire
posible en sus pulmones, llegando a ser menor de 1 (alrededor de 0.98 – 0,96
gr•cm-3 ).
Componente Corporal
Densidad (gr•cm-3)
Músculo
1.050 – 1,080
Hueso
1.800 – 2,060
Sangre
1,060
Tendones y ligamentos
1,020
Agua Salada (4ºC.)
1.025
Agua dulce (4ºC.)
1.000
Agua congelada (0º C)
0,917
Grasa
0.915 – 0,945
Aire
0.00129
Tabla 1.2.: Ejemplos de densidades de los distintos materiales utilizados como
material auxiliar de natación
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Densidad (gr•cm-3)
0.21
0.02
0.92

Componente Corporal
Corcho
Poli estireno Expandido
Goma

El Peso Específico es el peso por unidad de volumen. Depende de la fuerza de
gravedad y varía con ella.
w = ρg

(1.5)

Las unidades son N • m-3 y la ecuación de dimensión es ML-2 T-2, siendo el valor
para el agua dulce (a 4º C) de 9.81 x 103 Nm-3 y para el aire: 10.27 Nm-3
El peso de un ser humano en el agua depende de lo sumergido que se encuentre en
ella. Por ejemplo si caminamos con el agua a nivel de la base de cadera pesamos
un 80% de lo que pesaríamos fuera del agua, si tenemos el agua a nivel del pecho
pesaremos solo un 30 % (ver la figura 1.7). Esto se explica por el Principio de
Arquímedes que veremos más adelante.

Figura 1.7.: Valor porcentual del peso total en tierra de un sujeto sumergido en
el agua a diferentes profundidades en relación al porcentaje de su talla. En
función del nivel del agua domina la flotación o la gravedad.
Para entender estas relaciones se ha definido el peso efectivo [8] cuyo valor se
calcula:
Peso efectivo = ρegV

(1.5)

Siendo ρe la densidad efectiva (ρb – ρf ) o la diferencia entre la densidad del cuerpo
sumergido (ρb) y la del agua (ρf), g la fuerza de la gravedad y V el volumen del
cuerpo.
Los valores que pueden alcanzar la densidad o el peso específico en seres humanos
dependen de diferentes factores y su compleja combinación conlleva resultados
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distintos entre los diferentes grupos que coinciden en aspectos morfológicos. Véase
la tabla 1.3. en la que se comparan estudiantes universitarios con nadadores y como
hay diferencias pequeñas tanto en la densidad como en el peso hidrostático en
inspiración y espiración.
Tabla 1.3: Valores promedio y d.t. en diferentes aspectos morfológicos
relacionados con la densidad en dos grupos de estudiantes universitarios y
nadadores [9].
Estudiantes Universitarios
Media
D.T.
1,6669
0,118
767,33
92,51
3,936
0,633
-1,098
0,846
68,409
7,329
74,883
7,786
1,0760
0,0090

Nadadores
Media
D.T.
1,677
0,1584
766,66
123,887
3,539
0,756
-1,677
0,575
67,001
8,476
74,534
9,108
1,0709
0,0066

Variables
Superficie Corporal (m2)
Sección Corporal (cm2)
Peso Hidrostático (esp) kg*
Peso Hidrostático (insp) kg*
Volumen (Espiración) L
Volumen (Inspiración) L
Densidad (gr•cm-3)
* El autor lo expresa en kg, aunque al tratarse de un peso debería utilizarse como unidad el N.
1.2.2. La Presión

Cuando se sumerge un cuerpo en un fluido como el agua, el fluido ejerce una fuerza
perpendicular a la superficie del cuerpo en cada punto de su superficie. Esta fuerza
por unidad de área se denomina presión P del fluido:
P=

F
A

(1.6)

Una unidad común de presión es la atmósfera (atm), que es aproximadamente la
presión del aire al nivel del mar y equivale 101,325 kilopascales (kPa) o 760 mmHg.
!
La presión debida a un fluido que ejerce contra el cuerpo tiende a comprimirlo. El
cociente entre el cambio de presión y la disminución relativa al volumen (-ΔV/V) se
denomina módulo de compresibilidad B [6]:
B="

#P
#V/V

(1.7)

El signo menos en la ecuación anterior (1.7) se introduce para que B sea positivo, ya
que todos los cuerpos cuando están sometidos a un aumento de la presión externa
!
disminuyen de volumen.
Como cualquier nadador sabe cuando se sumerge en el agua a una cierta
profundidad se nota el aumento de la presión, particularmente en ciertas partes
sensibles del cuerpo como el tímpano de los oídos. La presión aumenta linealmente
en el agua a medida que aumenta la profundidad, pues su densidad es
aproximadamente constante en todo su volumen. Es diferente lo que ocurre con el
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aire atmosférico cuando subimos a una montaña, pues su presión disminuye a razón
de la mitad de su valor cada 5,5 km.

Figura 1.8.: Columna de agua de altura Δ h y área de su sección recta A. La
presión P en el fondo debe ser mayor que la presión P0 en su parte superior
para equilibrar el peso del agua.
Para entender esta variación de la presión con la profundidad observamos lo que se
describe en la figura 1.8. Si consideramos esa columna de líquido y su área
transversal A (π r2), la presión en la parte inferior de la columna debe ser mayor que
la ejercida en la parte superior puesto que debe soportar el peso de la columna de
agua de altura Δ h, siendo el peso de la columna de agua:
w = mg = (ρ V)g = ρ AΔ hg

(1.8)

Si Po es la presión en la parte superior y P la presión en la inferior, la fuerza neta
hacia arriba ejercida por esta diferencia de presiones es PA-P0A. Igualando esta
fuerza neta hacia arriba al peso de la columna, se tiene:
PA-P0A = ρ AΔ hg

(1.9)

P =-P0 + ρΔ hg (ρ constante)

(1.10)

O bien

15

Tabla 1.4: Valores de la presión relativa y absoluta a diferentes profundidades.
Se observa una variación lineal de la presión directamente proporcional a la
profundidad.
Profundidad
0m
-10 m
-20 m
-30 m
-40 m
-50 m
-60 m
-70 m
-80 m
-90 m
-100 m

Presión Relativa

Presión
Atmósferica
1 atm
1 atm
1 atm
1 atm
1 atm
1 atm
1 atm
1 atm
1 atm
1 atm
1 atm

0 atm
1 atm
2 atm
3 atm
4 atm
5 atm
6 atm
7 atm
8 atm
9 atm
10 atm

Presión Absoluta
1 atm
2 atm
3 atm
4 atm
5 atm
6 atm
7 atm
8 atm
9 atm
10 atm
11 atm

Aunque el cuerpo humano puede considerarse incompresible, como lo es el agua,
las sustancias que lo componen no todas lo son. Esto es particularmente así con el
aire u otros gases que pueden encontrarse en diferentes cavidades del cuerpo. El
aire es compresible y se verá afectado por el aumento de la presión debido a la
profundidad, esto cambia la relación entre la masa y el volumen y produce un
incremento de la densidad corporal a mayor profundidad (ver figura 1.9). Un efecto
parecido, aunque en mucho menor valor lo producían los bañadores no textiles que
eran utilizados con tallas muy pequeñas en relación al tamaño del nadador
comprimiendo y sujetando el cuerpo.

Figura 1.9.: Efecto sobre el volumen de un gas (en este caso aire) del aumento
de la presión debido a la profundidad. Estos valores son particularmente
importantes para la práctica del buceo a pulmón libre y con escafandra
autónoma.
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La paradoja hidrostática se produce si se ponen en comunicación varias vasijas de
formas diferentes, se observa que un líquido vertido en ellas alcanza el mismo nivel
en todas. La presión depende únicamente de la profundidad bajo la superficie del
líquido y no de la forma de la vasija (ver figura 1.10). La presión en el fondo en cada
caso es P = ρ g h ya que la fuerza en el fondo es igual a la Presión por Área (PA) y
esto a su vez es igual a (ρ g h A). Aunque el peso del fluido es diferente en cada
caso, la fuerza en la base de las vasijas es la misma, dependiendo de la altura h y
del área de la base A.

Figura 1.10: Ejemplo de paradoja hidrostática en la que tres recipientes de distinta
forma pero comunicados en su base presentan el mismo nivel de agua.
La presión de todos los líquidos aumenta linealmente con la profundidad en
cualquier recipiente, independientemente de su forma. Además la presión es la
misma en todos los puntos que están a una misma profundidad.
Todo esto se resume en el Principio de Pascal: Un cambio de presión aplicado a
un líquido encerrado dentro de un recipiente se transmite por igual a todos los
puntos del fluido y a las propias paredes del recipiente. Este principio se aplica en
los elevadores hidráulicos donde una presión en un émbolo pequeño se transmite a
un émbolo grande en forma de gran fuerza al ser las presiones iguales. Las
diferencias entre los valores de fuerza se corresponden con el cociente de las
superficies de los émbolos (ver ecuaciones 1.11).
F2/A2 = F1/A1
F2 = (A2/A1) F1

(1.11)

1.2.3. La Flotación y el Principio de Arquímides
Si pesamos un objeto sumergido en agua suspendiéndolo de un dinamómetro (ver
figura 1.11), el peso aparente o hidrostático del objeto (la lectura del dinamómetro)
es inferior al peso del objeto. Esto es así por que el agua ejerce una fuerza hacia
arriba que equilibra parcialmente la fuerza de la gravedad. Esta fuerza es más
evidente cuando sumergimos un trozo de corcho u otro objeto de densidad menor
que el agua. Cuando el corcho está sumergido completamente, experimenta una
fuerza hacia arriba ejercida por la presión del agua, que es mayor que la fuerza de la
gravedad, de manera que el corcho se acelera hacia la superficie, en donde flota
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parcialmente sumergido. Esta fuerza que le acerca a la superficie del agua se
denomina fuerza ascensional, de flotación o empuje hidrostático. Es igual al peso del
fluido desplazado por el cuerpo. Podemos definir la flotación como la capacidad de
un cuerpo para mantenerse cerca de la superficie del agua.
Principio de Arquímedes: Todo cuerpo parcial o totalmente sumergido en un fluido
experimenta una fuerza ascensional igual al peso del fluido desplazado.
Se puede deducir el principio de Arquímedes a partir de las leyes de Newton
considerando las fuerzas que actúan sobre una porción de un fluido y observando
que, cuando esté en equilibrio estático, la fuerza neta sobre el mismo debe ser nula
(véase figura 1.11). En la figura se muestran las fuerzas verticales sobre un objeto
sumergido: la gravedad (w) dirigida hacia abajo; la fuerza del dinamómetro Fd que
tira del objeto hacia arriba; una fuerza F1 que actúa hacia abajo, debida a la presión
del fluido sobre la superficie superior del objeto y una fuerza F2, que actúa hacia
arriba debida a la presión del fluido sobre la superficie inferior del objeto. Como la
lectura del dinamómetro indica un valor inferior a su peso, la fuerza F2 debe ser
mayor en módulo que la F1. La diferencia es la fuerza ascensional E = F2-F1. La
fuerza ascensional E aparece por que la presión del fluido en el fondo del objeto es
mayor que en la parte superior.
(a)

(b)

(c)

Figura 1.11.: a) Forma de pesar un objeto sumergido en un fluido. b) Diagrama
de fuerzas en el que puede verse el peso, w, la fuerza ejercida por el muelle Fd
y las fuerzas F1 y F2 ejercidas por el fluido que lo rodea. c) La fuerza
ascensional o de flotación (Empuje) E = F2-F1 es la fuerza neta ejercida por el
fluido sobre el objeto.
La fuerza ascensional (E) es igual al peso del volumen del fluido que ocupaba el
objeto sumergido. Este resultado no depende de la forma del objeto:
E = wf

(1.12)
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La densidad específica (o relativa) [De] de un cuerpo es su peso dividido por el peso
de un volumen igual de agua. Pero, de acuerdo con el principio de Arquímedes, el
peso de un mismo volumen de agua es igual a la fuerza ascensional sobre el cuerpo
cuando está sumergido en dicho líquido. Por tanto, es igual a la pérdida de peso del
cuerpo cuando está sumergido en agua.
De =

peso
fuerza asc. cuando está sumergido

De =

w
E agua

(1.13)

El peso aparente o peso hidrostático de un objeto sumergido en un fluido es la
diferencia entre su peso w y la fuerza ascensional E.
!
!
wap = w - E

(1.14)

Como se puede ver por la diferentes definiciones podemos considerar lo mismo la
De y el Peso Específico (Pe), en cuanto a valor pero no en unidades pues en un
caso nos referimos a una medida de una masa en relación a un volumen y en el
segundo caso de un peso en relación al mismo volumen.
Conociendo el volumen del cuerpo y su peso en seco (medido en una báscula fuera
del agua) se puede conocer la fuerza ascensional (de flotación) y la fuerza peso
(peso aparente) de una persona sumergida total o parcialmente en el agua de una
piscina, en el mar, etc. En los ejemplos siguientes adaptados de [10] se calculan la
fuerza de flotación y el peso en el agua de una persona cuya masa corporal fuera
del agua es de 81 Kg y su volumen 0.084 m3 (84 L.), sabiendo que la densidad del
agua dulce se puede considerar 1 kg/dm3 y la del agua salada 1.0256 kg/dm3 .
CASO 1: En agua dulce e inspiración máxima
El peso* del volumen de agua desalojada en será:
0.084 m3 • 1Kg/dm3 = 84 Kg
La fuerza de flotación será:
84 Kg - 81 Kg = +3 Kg fuerza --> FLOTA
CASO 2: En agua dulce espiración completa
El peso* del volumen de agua desalojada en espiración será:
Capacidad Vital= 5 litros --> 0.005 m3
Volumen del cuerpo= 0.084 m3 - 0.005 m3 --> 0.079 m3
0.079 m3 • 1 Kg./dm3 = 79 Kg
La fuerza de flotación en espiración será:
79 Kg - 81 Kg = - 2 Kg fuerza --> SE HUNDE
CASO 3: En agua salada en inspiración máxima
El peso* del volumen de agua desalojada en será:
El peso del volumen de agua desalojada en será:
0.084 m3 • 1.0256Kg/dm3 = 86.15 Kg
La fuerza de flotación será:
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86.15 Kg - 81 Kg = +5.15 Kg fuerza --> FLOTA
CASO 4: En agua salada en espiración completa
El peso* del volumen de agua desalojada en espiración será:
Capacidad Vital= 5 litros --> 0.005 m3
Volumen del cuerpo= 0.084 m3 - 0.005 m3 --> 0.079 m3
0.079 m3 • 1.0256 Kg/d m3 = 81.02 Kg
La fuerza de flotación en espiración será:
81.02 Kg - 81 Kg = +0.02 Kg fuerza --> FLOTA
* Se expresan los valores del peso en kg, aunque deben entenderse como kgf,
utilizando las unidades de kg para hacerlo más fácil de entender en cuanto a las
unidades utilizadas en la vida cotidiana. Su expresión correcta sería en N, tras
haber multiplicado el valor en kg por 9,81 (o valor promedio de la aceleración de la
gravedad a la que está sometida la masa del sujeto).

En el ejemplo anterior se puede observar la importante influencia de la variación de
la densidad, como ocurre en el agua del mar. Este aumento de la flotación explica
por que un nadador puede realizar mejores marcas en piscinas que utilizan agua del
mar, aunque estas instalaciones no están permitidas en los actuales reglamentos.
Sin embargo, las pruebas en aguas abiertas, si deben tener en cuenta estas
circunstancias y además en función de la temperatura del agua, puede estar
permitido utilizar trajes de baño de neopreno, que modifican la flotabilidad del
nadador de una forma significativa. Esto es particularmente cierto en triatletas con
poca eficiencia mecánica natatoria, donde el cambio en la posición corporal puede
incidir más que en nadadores comparativamente más eficientes, por ejemplo los
nadadores apenas disminuyeron su tiempo en un 400m cronometrado con y sin
bañador de neopreno mientras los triatletas rebajaron su marca 19 segundos según
estudios realizados comparando los dos grupos [11]. Al medir la resistencia activa el
uso de estos bañadores en triatletas supuso una reducción de la misma entre un
14% y un 12% en función de nadar velocidades de 1,25 ó 1,50 m/s, lo cual se debía
fundamentalmente al cambio de la posición del cuerpo en el agua por efecto del traje
de neopreno en las piernas [12]
El valor de la De nos da información sobre el porcentaje del cuerpo que se
encuentra sobre el agua. Por ejemplo si un sujeto tiene una densidad corporal
estimada de 0,96 gr•cm-3, significa que un 96% de su cuerpo se encuentra bajo el
agua y el resto, un 4% sobre ella (ver figura 1.12). En cambio si un sujeto tiene una
densidad de 1,06 gr•cm-3 (lo que puede ocurrir en un ser humano en espiración
completa) va a estar sometido a una fuerza de un 6% de su peso corporal. Si el
sujeto pesa 784 N (lo que ocurre si se tiene una masa de 80 kg a nivel del mar), será
acelerado con una fuerza de 47 N aproximadamente hacia el fondo de la piscina, lo
cual supondrá un lento y acelerado desplazamiento hacia abajo, pues además tiene
que vencer al resistencia del agua. En determinado momento el sujeto alcanzará lo
que se llama velocidad límite, momento en que el efecto de la resistencia
hidrodinámica, alcanzada determinada velocidad, hace que el sujeto se desplace a
velocidad constante o sin aceleración [6].
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Figura 1.12.: Ejemplo de porcentaje corporal sumergido en un sujeto de
densidad corporal estimada de 0,96 gr•cm-3.
1.2.4. El Equilibrio del cuerpo en el agua
La posición en que una persona flota en el agua está determinada por la posición
relativa del Centro de Gravedad (CG) y del Centro de Flotación (CF). Por centro de
gravedad se entiende el punto donde se origina la fuerza peso resultante de todas
las fuerzas peso del cuerpo humano. Su posición varía con el cambio de posición de
cualquiera de las partes del cuerpo. Por centro de flotación entendemos el centro del
volumen del cuerpo sumergido y es el punto donde se suman todas las fuerzas de
flotación. Varía con relación a la proporción del cuerpo sumergido y a la posición del
cuerpo en el agua (véanse las figuras 2a y 2b al principio del capítulo).
La distancia entre los dos centros en los hombres oscila entre 1.3 y 3.1 cm y en las
mujeres entre 0.6 y 2.3 cm. En posición anatómica el centro de gravedad se
encuentra a la altura de la 3ª vértebra lumbar, cerca de la espalda y el centro de
flotación a la altura de la región torácica inferior y próximo al pecho [13]. Según el
mismo autor cuanto menor sea la distancia entre los dos centros y cuanto menor sea
la densidad corporal, tanto mejor serán las condiciones para la natación deportiva. Al
contrario, deberá hacer un mayor esfuerzo con sus piernas sobre todo para
mantener el debido equilibrio corporal durante la natación.
Navarro (1978) hizo una recopilación de diversos autores obteniendo las siguientes
conclusiones:
•
•
•

La mayoría de los hombres y mujeres flotan en el agua en inspiración máxima
(ver figura 1.13).
La mayoría de los hombres se hunden en espiración, mientras que las
mujeres tienen una tendencia menor a ello.
Algunos hombres flotarán si respiran normalmente, mientras otros no lo harán
bajo esta consideración.
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Figura 1.13.: Diferente profundidad de la cadera entre hombres y mujeres al
realizar la posición de flotación agrupada en inspiración máxima.
Todos estos estudios señalan la diferente composición corporal entre hombres y
mujeres y su efecto en las diferencias en flotabilidad entre hombres y mujeres o
entre adultos y niños. En el que caso de las mujeres su menor proporción de masa
muscular, el porcentaje de tejido graso superior y la distribución más alejada del
centro de gravedad del tejido adiposo (en relación al hombre), la colocan en una
mejor situación para obtener el equilibrio estático en una posición más horizontal, lo
que les permite nadar de una forma más eficiente que el hombre. (ver figura 1.14 y
tabla 1.5 ) Junto con otras razones esto explica la menor diferencia en el rendimiento
deportivo entre hombres y mujeres en natación comparado con otros deportes
cíclicos como el atletismo.
Tabla 1.5: Distribución porcentual por sexos de los resultados del test de
flotación dorsal aplicado a un grupo de estudiantes universitarios de Ciencias
de la Actividad Física y el Deporte matriculados en Alto Rendimiento Natación
(ver descripción del test al final del capítulo).
Valoración Flotabilidad
Mujeres (%)
Hombres (%)
Muy Alta
10
0
Alta
71
10
Media
19
50
Baja
0
30
Muy Baja
0
10
Total Sujetos
N = 21
N = 38

Figura 1.14: Valores promedio y d.t. del masa corporal (kg) medida en el agua
en espiración de un grupo de estudiantes universitarios de Ciencias de la
Actividad Física y el Deporte matriculados en Alto Rendimiento Natación (n =
75).

22

1.2.4.1

Equilibrio sobre el eje transversal (estabilidad longitudinal)

Si el centro CG y el CF, están en la misma vertical, el cuerpo se mantiene en
equilibrio. Si no lo están los vectores de la fuerza de flotación y gravedad actuarán
como un par de fuerzas, que harán girar el cuerpo hacia los pies (ver figura 1.15). El
cuerpo acabará el giro en el momento que los dos centros se encuentren en la
misma vertical. La fuerza del momento de giro oscila entre 0.3 y 3.1 Kp•m [13].
Cuanto mayor sea la distancia horizontal entre los dos centros, más grande es el par
de fuerzas resultante y más tendrá que rotar la parte inferior del cuerpo antes de que
las fuerzas se encuentren en la misma vertical (ver figura 1.13). Una posición cerca
de la vertical es normalmente la posición de equilibrio de la mayor parte de las
personas. Aquellos cuya flotabilidad es grande tienden a colocarse en equilibrio en
una posición más horizontal (tienen los dos centros más próximos). La acumulación
de tejido adiposo en el abdomen, pelvis o piernas hace que éstas zonas desplacen
más agua y trasladen el CF hacia la pelvis acercándolo al CG [10]. Estudios más
recientes han medido la posición del CF durante la natación estilo crol y han
encontrado que al contrario de lo que ocurre cuando el cuerpo se encuentra estático
en el agua o en deslizamiento, la posición elevada de la cabeza y de los brazos
durante el recobro, modifican la situación el CF, desplazándose este hacia los pies.
El momento de fuerza conseguido en este caso es de 22 N•m y contribuye a levantar
las piernas y bajar la cabeza, al igual que lo hace la propulsión generada por las
piernas, lo que compensa el efecto contrario que produce la propulsión de las
extremidades superiores [14].

Figura 1.15.: Cambios en la posición corporal debidos al momento de fuerza
generado por la fuerza de flotación (F) y la fuerza de la gravedad (g) o peso.
El cambio de posición de los segmentos corporales también varía la posición del
CG. Por ejemplo en flotación dorsal si los brazos se extienden por detrás de la
cabeza y las rodillas se flexionan, el CG se desplaza hacia el tórax, acercándose al
CF consiguiendo, por tanto, que el cuerpo flote en una posición más horizontal
(véanse otra vez las figuras 2a y 2b). Si además, echamos la cabeza hacia atrás
todo lo posible, sacamos las manos del agua o incluso si es posible los antebrazos,
entonces la posición alcanzada es mucho más horizontal llegando a poder estar un
hombre adulto con los muslos cerca de la superficie del agua, siempre y cuando esté
en inspiración máxima y no tenga las piernas exageradamente musculadas. En este
caso las mujeres que tienen una distribución de la masa corporal (especialmente la
grasa) diferente alcanzan la posición horizontal incluso con las piernas extendidas
con facilidad.

23

El CG puede estar por encima del CF, pero es una posición demasiado inestable y
es necesario el uso de fuerzas externas para mantenerla. Este caso se da en las
posiciones invertidas de Natación Sincronizada (figura 1.16) y en ciertos instantes de
los virajes.

Figura 1.16.: Situación de equilibrio inestable soportada por la fuerza de
sustentación (S) generada por las manos de una nadadora de natación
sincronizada, B y G son el CF y el CG respectivamente, mientras que O es el
sentido de la rotación.
El peso de unas aletas (que suelen estar construidas con material de mayor
densidad que el agua), menos la resistencia que ofrecen al hundimiento y la
distancia de los pies al CF, hacen que la posición estática en equilibrio de un
nadador utilizando aletas, sólo se pueda conseguir prácticamente en la posición
vertical, ya que hacen que el CG se aleje del CF y aumente la fuerza peso aplicada
en el mismo, incrementándose el momento de giro. Se están desarrollando nuevos
modelos de aletas basadas en sustancias elásticas flotantes que cambiarán la
situación descrita. A pesar de esta situación la propulsión adicional de las aletas
ayuda a mejorar la posición horizontal del cuerpo en cuanto se alcanza una
velocidad suficiente.
En las actividades acuáticas los diferentes materiales que utilizamos en las piscinas
pueden facilitarnos el encontrar la posición de equilibrio con más o menos facilidad
(ver figura 1.17), especialmente en poblaciones con menos dominio del medio,
aunque los propios nadadores pueden utilizar estos procedimientos para mejorar y
controlar su posición en el agua o incluso para facilitar la recuperación muscular en
momentos de descanso entre ejercicios intensos de entrenamiento o bien aprender
a relajarse y adoptar posiciones horizontales sin esfuerzo.
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Figura 1.17.: Posición de flotación dorsal donde el sujeto mantiene la espalda
relajada y su cuerpo horizontal gracias a la ayuda de una tabla y el soporte de
la corchera.
Es importante matizar, que cuando un nadador se desliza a través del agua
(Flotación Dinámica) el efecto de la Resistencia sobre el cuerpo es el de una fuerza
elevadora o sustentación (la componente vertical de la resistencia) que ayuda a
reducir el efecto del peso (figura 1.18). En cuanto el cuerpo pierde impulso, el par de
fuerzas actúa normalmente haciendo girar al nadador para encontrar la posición de
equilibrio, tal como se vio en la figura 1.13.

Figura 1.18: Efecto de la componente vertical de la Resistencia Hidrodinámica
en la consecución de la posición horizontal del cuerpo.
Aunque todos estos aspectos se verán en detalle en el próximo capítulo dedicado a
la resistencia hidrodinámica, téngase en cuenta que a mayor velocidad la
componente vertical de la resistencia es mayor y por tanto el sujeto se acercará más
a la superficie del agua o bien a la posición horizontal si se desplaza completamente
bajo el agua. La percepción de la resistencia por parte del nadador juega un papel
importante en este caso, pues a mayor resistencia más tendemos a colocarnos
horizontales, pero antes nos frenamos, luego su efecto que podemos considerar
positivo, debe ayudarnos a alcanzar rápidamente la posición horizontal y una vez en
esta posición, jugar con la posición de la cabeza y la acción estabilizadora de
manos, brazos y pies para mantenerse durante más tiempo.
El momento de la fuerza (MF) que produce la rotación del cuerpo hacia a las piernas
o al contrario para acercarlas a la superficie del agua, ha sido calculado
multiplicando la fuerza con la que las piernas caen (o flotan) por la distancia al centro
del volumen de los pulmones o más recientemente al centro de flotación [15]. Esta
variable se correlacionó con el peso corporal, la talla, la superficie corporal y en
menor medida con la densidad corporal y la densidad de las piernas. Cuando se
analiza como varía esta variable a largo de un periodo de crecimiento rápido (13 a
16 años) su evolución fue lineal de 1,69 a 2,04, siendo el ritmo de crecimiento de
esta variable 3 veces superior en chicos que en chicas.
Recientes estudios midieron el centro de flotación y el centro de gravedad de 31
nadadores americanos (16f y 15m). Las mujeres tenían 20% de tejido adiposo
mientras los hombres solo tenían un 12,5%. La distancia entre ambos centros fue
mayor en los hombres (0,79 cm) que las mujeres (0,16 cm). Siendo ambos puntos
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más caudales en las mujeres que los hombres. Se infirió que esta situación afectaba
su rendimiento en pies de crol al ser proporcionalmente más lento en hombres [16].
1.2.4.2

Equilibrio del cuerpo sobre el eje longitudinal (estabilidad lateral)

En todos los casos anteriores nos referimos al mantenimiento del equilibrio sobre un
eje transversal, sin embargo, el equilibrio puede variar sobre el eje longitudinal, esto
ocurre en los giros sobre dicho eje que se suceden en la propulsión de crol y
espalda. La posición de equilibrio sobre el eje longitudinal se entiende cuando el
cuerpo adopta la posición ventral o dorsal. Si el cuerpo rota, el par de fuerzas creado
al no estar alineadas las fuerzas de flotación y gravedad, provoca la rotación del
cuerpo para volver a la posición de equilibrio sino existe ningún tipo de fuerza
externa adicional. Al rotar el cuerpo, el CF (o CG de la figura sumergida) se
desplaza, al variar la forma de la parte introducida en el líquido. Se llama metacentro
(M) al punto de intersección de la vertical que pasa por el CG y el CF en la posición
de equilibrio y la vertical que pasa por este último, en una posición cualquiera. La
condición de equilibrio estable es que el centro de gravedad esté por debajo del
metacentro (M) (ver figuras 1.19 y 1.20).

Figura 1.19: Situación de Equilibrio Estable al encontrarse el metacentro por
encima del centro de gravedad del cuerpo.

Figura 1.20.: Situación de Equilibrio Inestable al encontrarse el metacentro por
debajo del centro de gravedad del cuerpo.
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En movimiento al nadar estilo crol (ver figura 1.21), al igual que vimos antes al
analizar la estabilidad longitudinal, las fuerzas de flotación y gravedad generan la
mayor parte de la rotación, es más, el momento angular generado por piernas y
brazos, tiende a frenar en vez de aumentar la rotación [17].

Figura 1.21: Contribución de la Fuerzas de flotación y gravedad a la rotación
longitudinal en el estilo crol [17].
Los valores del momento de fuerza generado por las fuerzas de flotación y gravedad
en el cuerpo del nadador a estilo crol llegan a 15 Nm para velocidades de pruebas
largas y de 19 Nm a velocidad próximas a la velocidad máxima. Los nadadores de
mejor nivel mostraron valores superiores del momento de fuerza que se relacionaba
con una coordinación diferente de la rotación del cuerpo y la acción de los brazos.
Son pocos los estudios que se han realizado para analizar este aspecto de la
técnica, pero parece que hay aspectos de la rotación del cuerpo que necesitan un
estudio más profundo con el fin de establecer modelos de coordinación entre la
rotación del tronco y la acción de los brazos más eficientes y que permitan una mejor
utilización de la fuerza de flotación como una ayuda para mejorar la eficiencia
mecánica del nado en cada uno de los estilos de competición.
1.2.5. La medición de la densidad o el peso específico en seres humanos
Uno de los procedimientos más comunes para conocer la densidad del cuerpo y a
partir de ahí inferir el porcentaje de grasa corporal es utilizar la medición del peso
hidrostático, para ello se deben seguir los siguientes pasos.
a) pesar y medir la talla del sujeto en tierra.
b) Medir el peso hidrostático utilizando uno de los procedimientos descrito en la
figura siguiente (1.22). Se deberá realizar la medición unas 5 veces, y sin
utilizar el valor mayor y menos calcular el valor promedio. La pesada se
realizará en espiración completa lo cual debe ser practicado por el sujeto
repetidamente antes de la medición definitiva, pues mantenerse en apnea
durante unos segundos, necesarios para pesar al sujeto, puede ser muy
costoso para sujetos no entrenados. No debe usarse gorro y el bañador debe
ser reducido y textil. La alimentación previa debe ser ligera y sin exceso de
bebidas gaseosas.
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Figura 1.22: Posición antes de comenzar la medición y posición durante la
medición del peso hidrostático.
c) Hacer una prueba espirométrica para medir la capacidad vital y aplicando la
siguiente fórmula calcular el volumen pulmonar residual (tabla 1.6). Sino se
puede hacer una prueba de este tipo utilizar la tabla 1.7 para conocer este
valor de forma aproximada o bien la ecuación basada en altura y edad.
Tabla 1.6 Formas de estimar el volumen pulmonar residual.
HOMBRES
MUJERES

1) 0,24 x CV_____L = _______L
2) (0,019 x H_____cm) + (0,0115 x Edad_____a) – 2,24 = _____L
1) 0,248 x CV_____L = _______L
2) (0,032 x H_____cm) + (0,0090 x Edad_____a) – 3,90 = _____L

Tabla 1.7: Valor estimado del volumen residual de los pulmones por grupos de
edad y sexo [18].
Volumen Residual de los Pulmones (mL)
Edad (años)
Mujeres
Hombres
6-10
600
900
11-15
800
1100
16-20
1000
1300
21-25
1200
1500
26-30
1400
1700
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d) Una vez conocida la masa corporal en el agua medida en gramos o kg
restarle la TARA del instrumento que se ha utilizado (cinturón, soporte, etc.)
medido antes y después de realizar las pesadas de los sujetos.
e) Calcular la densidad corporal (D) aplicando la siguiente ecuación (1.15) y
conociendo la Densidad del agua (Dw) de la tabla siguiente 1.8. (Ma es la
masa del sujeto en tierra, Mw es la masa del sujeto en el agua, VR es el
volumen residual, algunos autores suman al VR 100 ml).
D (g/ml) =

Ma (g)
Ma (g) - Mw (g)
" VR( ml )
Dw (g/ml)

(1.15)

Tabla 1.8: Valores de densidad del agua dulce a las temperaturas comunes de
una piscina pública en la que se practica la natación.
!
Densidad

25º C
0,9971

26º C
27º C
0,9968 0,9965

28º C
0,9962

29º C
0,9959

30º C
0,9956

31º C
0,9953

f) Para calcular el porcentaje de grasa corporal (GC) y la masa de la grasa
corporal (MC) aplicar las siguientes ecuaciones 1.16 y 1.17.
% GC = (495/ D) - 450
MC (kg) = (% GC/100) • Ma

(1.16)
(1.17)

1.2.6. La medición del centro de flotación
Otra variable medida con frecuencia en estudios recientes es la medición del centro
de flotación en relación a la posición del centro de gravedad. Para ello es necesario
utilizar dinamómetros o células de carga que registran el peso del cuerpo en dos
posiciones. Se utilizan dos cargas taradas de 2 y 4,5 kg, pues el sujeto se sumerge
en inspiración máxima, necesario para conocer su centro de flotación [15, 16, 19].
La posición que se adopta se describe en la figura 1.23. y las variables para los
cálculos necesarios en la figura 1.24.
Las fuerzas necesarias para sujetar al nadador sumergido son S1 y S2. Asumiendo
que se encuentra en equilibrio estático la fuerza de flotación será B = W-S1-S2. Por
consiguiente, los momentos debidos a la gravedad, la flotación, y la fuerza de
sujección cranial calculada sobre el punto de aplicación de de la fuerza de sujección
craneal son igualados B • xCB + S1 • xS1 = W • xCM donde xCM , xCB, y xS1 son los
momentos para W, B y S1 respectivamente. Resolviendo esta ecuación despejando
xCB y sustituyendo en la primera ecuación tenemos que:

x CB =

W • x CM - S1 • x S1
W " S1 " S2

(1.18)

De esta manera se calcula la posición del centro de flotación experimentalmente.

!
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Figura 1.23.: Instrumental para medir la posición del centro de gravedad y
centro de flotación de forma experimental.

Figura 1.24.: Valores calculados y medidos a partir de los datos de los registros
de la fuerza de las células de carga de la figura anterior.
1.2.7. Evaluación general de la Flotabilidad
Para su evaluación cualitativa utilizaremos tres sencillos ejercicios:
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1. Flotación ventral agrupada: El nadador es extiende en el agua ventralmente y
a continuación se agrupa agarrándose las rodillas con los brazos. En esta
posición y una vez que ha dejado de oscilar verticalmente y se encuentra en
equilibrio estático, observaremos si existe alguna parte de la espalda por
encima de la superficie del aguja. El test se realizará después de haber
realizado una inspiración máxima, una respiración normal y una espiración
máxima. El resultado puede tener diferentes situaciones que resumimos en la
tabla 1.8., junto con los criterios para su evaluación.
Tabla 1.9.: Evaluación de la flotabilidad utilizando la flotación ventral agrupada
(adaptado de (Navarro, 1978)).
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2. Flotación dorsal: El nadador se extiende dorsalmente en el agua con objeto
de permanecer en esta posición de una forma relajada por lo menos durante
un minuto y permaneciendo sus vías respiratorias sobre la superficie del
agua. El nadador para poder realizar el test respirando adoptará diferentes
posiciones en el agua en función de las cuales efectuaremos la evaluación
(ver tabla 1.10.). Esta escala ha sido probada con cientos de alumnos de
Educación Física lo que ha permitido delimitar los niveles con claridad. En
nuestra experiencia los dos primeros niveles sólo suelen ser alcanzados por
chicas, estando la mayor parte de los sujetos masculinos incluidos en el nivel
3 y 4. Téngase en cuenta que estamos hablando de adultos con edades
comprendidas entre 18 y 22 años aproximadamente.
Tabla 1.10.: Evaluación de la flotabilidad utilizando la flotación dorsal.
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3. Flotación vertical: El nadador se coloca verticalmente con los brazos
extendidos en prolongación del cuerpo, por encima de la cabeza. Antes de
colocarse realiza una inspiración máxima y espera a que el cuerpo se
mantenga en una posición de equilibrio. El cuerpo entonces flotará a diversas
profundidades en función del nadador, las cuales se señalarán por la altura de
la superficie del agua en los distintos puntos de referencia de los brazos. La
escala aplicada en la tabla 1.12. fue propuesta por Bondarewicz (1976) con
el fin de seleccionar niños para las escuelas de especialización deportiva en
natación. Este y los tests anteriores nos permitirán ajustar con más precisión
los modelos técnicos a las características morfológicas del nadador.
Tabla 1.11.: Escala de evaluación de la flotabilidad en el agua [20]

1.2.8. Su aplicación a la técnica
La importancia de la flotación en la técnica de la natación radica en la posibilidad de
adoptar una posición horizontal del cuerpo (por tanto más eficiente) sin necesidad de
aplicar fuerzas propulsivas verticales que consumirían una gran cantidad de energía.
Esto es particularmente interesante en la natación deportiva, aunque también lo es
en el aprendizaje de la natación, dónde los niños que son capaces de controlar la
interacción de la fuerza de flotación y la fuerza de la gravedad en las etapas iniciales
del aprendizaje tienden a aprender a nadar con mucha más rapidez.
Los ejercicios de flotación estática junto con los ejercicios de deslizamiento deben de
formar parte de la práctica diaria en la enseñanza de la natación como, en la
natación de la competición. Debe tenerse en cuenta que su pasividad en algunos
casos puede llevar a que los niños sientan frío en el agua o se aburran por lo que su
dosificación debe ser muy controlada.
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Los elementos de flotación auxiliar cuando se utilizan en la enseñanza de la natación
deben de tener como objeto que el niño pueda reconocer con rapidez la posición
adecuada en el agua, mantenga las vías respiratorias sobre la superficie del agua y
puedan aplicar en una situación facilitada las fuerzas propulsivas. En cuanto el niño
domina básicamente la propulsión, lo que le permitirá emerger para respirar, debe
de evitarse su utilización.
Es necesario tener en cuenta a la hora de utilizar algún tipo de elemento de flotación
para el entrenamiento que su uso puede disminuir la resistencia al avance tanto
como para facilitar demasiado el desplazamiento del nadador y con ello no conseguir
un estímulo suficiente a la hora de aplicar el ejercicio en el entrenamiento.
Controlar y dominar la flotación y el deslizamiento son aspectos fundamentales de la
técnica incluso al más alto nivel y estos ejercicios deben formar parte de la rutina
diaria de un nadador de competición.
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1.3

Hidrodinámica aplicada a la natación: GENERALIDADES

El comportamiento de un fluido en movimiento puede ser en general muy
complicado. A efectos del estudio del comportamiento de un fluido consideramos la
misma situación cuando un fluido se mueve con relación a un sistema de referencia
estático, por ejemplo recorriendo un canal, que cuando el fluido se encuentra en
reposo y un objeto es el que se mueve a través del fluido, por ejemplo un barco
navegando a través de un mar calmado. Cuando la velocidad es muy pequeña las
partículas ocupan el espacio alrededor del objeto de forma más o menos ordenada,
pero a medida que aumenta la velocidad las partículas se comportan de forma
irregular. Esto se denomina flujo turbulento y es muy difícil de estudiar, aunque solo
sea cualitativamente.
“La natación es lo más parecido a volar que un ser humano puede hacer (sin
aparatos adicionales).... “Barry Bixler (2005).
1.3.1. Aspectos básicos
Al empezar a estudiar el fluido se considera el flujo no turbulento, estacionario y no
viscoso (lo que se considera fluido ideal), es decir fluye sin disipación de energía
mecánica. Se considera además el fluido incompresible, lo cual ocurre en realidad
en muchos líquidos como el agua y además la densidad es constante en todo su
volumen.
Algunos conceptos básicos relacionados con los fluidos:
•
•
•
•
•

Régimen estacionario: cuando su velocidad, en cada punto es siempre la
misma, aunque varíe de unos puntos a otros
Líneas de corriente: líneas que en todos sus puntos son tangentes a la
velocidad del fluido; una partícula, en régimen estacionario, sigue la
trayectoria marcada por las líneas de corriente.
Tubo de corriente: es el espacio limitado por las líneas de corriente que pasan
por el contorno de una superficie, situada en el seno del líquido.
Flujo laminar: las capaz adyacentes del fluido se deslizan suavemente una
sobre otra y el flujo es estable.
Flujo turbulento: cuando la tasa del flujo es lo suficientemente alta, o si las
superficies de frontera causan cambios abruptos en la velocidad, el flujo
puede hacerse irregular y caótico [7].

La ecuación de continuidad enunciada por Leonardo de Vinci dice así: "En cualquier
sección normal a un tubo de corriente, siempre que no varíe la densidad, el producto
del área de la sección, por la velocidad del fluido en ella es constante" (ver figura
1.25.). Lo cual se expresa con la siguiente igualdad:
S • v = S' • v' = cte

(1.18)

Donde S es la sección del tubo de corriente y v la velocidad. Si en el tubo de
corriente variamos sus secciones allí dónde la sección sea más pequeña el fluido se
desplazará más rápido que donde la sección es mayor. Las secciones, por tanto,
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son inversamente proporcionales a las velocidades. Este producto se denomina
caudal y es el mismo en todos los puntos del fluido.
Esta simple ecuación, sin embargo, es la base para entender multitud de fenómenos
relacionados con los fluidos que estudiaremos en este capítulo y que el lector puede
investigar en la literatura relacionada.

Figura 1.25.: Representación de un tubo de corriente con secciones de
diferente superficie en las que fluido se mueve a distintas velocidades, siempre
que se considere el fluido no viscoso, de densidad constante y no turbulento.
El teorema de Bernoulli dice: "En el seno de un fluido incompresible y sin
rozamiento, la suma de la presión hidrostática, la debida a la altura y la debida a la
velocidad es constante en todos los puntos de la corriente fluida". Se expresa con la
siguiente ecuación:
P1 + ρ g h1 + 1/2 ρ v1 = P2 + ρ g h2 + 1/2 ρ v2

(1.19)

Donde P es la presión, ρ es la densidad, g es la gravedad, h es la altura y v la
velocidad de las líneas de corriente. Los diferentes elementos de la ecuación
expresan la energía cinética y potencial del caudal.
Dado que la diferencia de altura entre las líneas de corriente antes de llegar a un
objeto pueden no existir al desplazarse horizontalmente, la energía potencial de las
líneas de corriente sería la misma y por tanto podemos simplificar la ecuación:
P1 + 1/2 ρ v1 = P2 + 1/2 ρ v2

(1.20)

Por tanto las velocidades y las presiones son inversamente proporcionales. Donde el
fluido se mueve más rápido se producirá menor presión y dónde se mueve más lento
la presión será mayor. Relacionándolo con la ecuación de continuidad se puede
decir que las secciones están directamente relacionadas con la presión, a mayor
sección mayor presión.
Suponiendo que el fluido cumple las condiciones descritas es posible explicar
fenómenos como el de la sustentación aerodinámica al conocer los cambios de
velocidad alrededor una superficie sustentadora o el cambio de dirección de una
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pelota en rotación (efecto Magnus), tal como describimos en lo siguientes ejemplos
(ve figura 1.26.)
Fs
Fs

A.

B.

v

v
d

d
v'
v'
v > v'

Figura 1.26.: A. La diferencia de velocidad entre la parte superior e inferior del
ala, hace que existan diferencias también entre las presiones. Al ser la
velocidad v mayor que la velocidad v', la presión encima del ala es menor que
debajo, diferencia de presiones que genera la sustentación (Fs). B. En un
objeto esférico en rotación, la velocidad del fluido es mayor en las partes donde
el rozamiento con la superficie de la esfera acelera al fluido. Se genera también
fuerza de sustentación por la diferencia de velocidades y presiones. La
dirección de movimiento del objeto se ha denominado "d". Téngase en cuenta
que las líneas de corriente dibujadas alrededor de la esfera perderán la
simetría al comenzar a rotar.
El efecto Magnus es una aplicación directa de lo dicho, cuando una pelota se lanza
con efecto, (ver figura 1.26.B) describe una trayectoria curva. El movimiento de una
parte de la pelota en el sentido de las líneas de corriente acelerando el aire a su
paso y de la otra parte en sentido contrario, enlenteciéndolo, produce sustentación,
ya que hay más presión donde se mueve más lento el aire y menos donde se mueve
más rápido.
El fenómeno de la generación de fuerza de sustentación (FS) se produce de forma
diferente en un cilindro o esfera en rotación que en un ala, una hélice o una mano.
En los dos casos se consigue un diferencial de velocidades y por tanto de presiones
entre las superficies inferiores y superiores. El cilindro debe rotar para generar
circulación y por tanto sustentación. En el caso de los otros ejemplos, es la forma del
objeto lo que produce sustentación o la modificación del ángulo de ataque [se
explicará todo esto en profundidad más adelante].
El movimiento de un fluido puede ser descrito por las especificaciones de la
posición, velocidad y aceleración de un número infinito de partículas. El fluido,
compuesto de infinitas partículas, se traslada, rota o se deforma en función de las
características del entorno (tubo de corriente por ejemplo) por donde se mueve y las
partículas representarán de forma idealizada la unidad más pequeña que compone
el fluido. Cada partícula (o su aproximación), puede ser visualizada y descritas sus
características cinemáticas como el vector posición, velocidad o aceleración. Para
ello se utilizan en la actualidad técnicas sofisticadas como PIV ( o velocimetría de
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partículas), donde midiendo los desplazamientos de las partículas en intervalos de
tiempo pequeños se representan y miden vectores de velocidad de las partículas
utilizadas para visualizar el fluido. Su aplicación en biología se ha producido en
numerosos estudios en los últimos años [21] y de más reciente y menos numerosa
aplicación en el deporte de la natación [22-24].
1.3.2. La viscosidad
Los fluidos se deforman continuamente cuando una fuerza transversal o de
cizallamiento se aplica sobre ellos. Se observa en la naturaleza que un fluido
directamente adyacente a una superficie estática o que se mueve, se adhiere a ella.

Figura 1.26. Efecto sobre un fluido de dos superficies que se mueven a
diferente velocidad (u = 0 y u = U). El gradiente de velocidad de las líneas de
corriente se modifica linealmente a medida que se alejan de la superficie con
velocidad cero o se acercan a la superficie en movimiento.
La viscosidad es la fuerza transversal o de cizallamiento (τ,tau) necesaria para
vencer la resistencia interna del fluido (ver ecuación 1.21). Esta fuerza depende de
dos factores: a) el área de la superficie, cuanto mayor es la superficie de contacto
mayor es la fuerza requerida, es decir son directamente proporcionales y fuerza
requerida para mantener un ritmo de deformación (µ o viscosidad dinámica).
τ = F / A = µ • ( U/h)
(1.21)
La viscosidad absoluta o dinámica (µ ,mu) es una propiedad de los fluidos que
muestra su resistencia al cizallamiento.

µ = (F/A) / (u/y) = (τ • h) U

(1.22)

La viscosidad cinemática (ν,nu) es igual a la viscosidad dinámica divida por la
densidad.
ν =µ /ρ

(1.23)
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Figura 1.27.: Desplazamiento de las líneas de corriente en un tiempo dado.
Las líneas próximas a las paredes del tubo tienen la velocidad de este (v=0) y
las líneas centrales o más alejadas de las paredes tienen la velocidad máxima.
Esto se produce por efecto de la viscosidad. Cada capa de fluido afecta a las
capas próximas frenando o acelerando las mismas. A la derecha se puede ver
como se desplazan las partículas en el caso de un fluido con altísima
viscosidad. Puede verse como al iniciarse el movimiento rotatorio del recipiente
las partículas se desplazan todas a la vez (igual velocidad angular), paralelas a
las paredes del recipiente.
Por tanto, para un objeto de un tamaño dado, la fuerza que percibe cuando se
mueve a través del agua es (al menos en parte) proporcional a la viscosidad. La
viscosidad del agua disminuye a medida que aumenta la temperatura (ver tabla
1.12)
Tabla 1.12. Propiedades del agua a diferentes temperaturas en relación a la
viscosidad cinemática [8].
Temperatura
(ºC)
10
15
20
25
30
35

D (kg/m3)
999,7
999,1
998,2
997,1
995,7
994,1

Viscosidad Cinemática
(ν•106,m2/s)
1,304
1,137
1,002
0,891
0,798
0,728

1.3.3. Números adimensionales
En condiciones de flujo no estacionario, tal como se producen la mayor parte de
acciones en natación deportiva, es necesario considerar la relevancia de algunas
leyes de la hidrodinámica que tienen en cuenta la gran variedad de efectos que
influyen en el comportamiento del fluido y que determinan el mecanismo de
transferencia del momento lineal, por ejemplo la inercia, la viscosidad, la
sustentación, el arrastre, la reacción de aceleración, etc. [25].
Tabla 1.13. Resumen de los números adimensionales más relevantes
relacionados con el deporte de la natación
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Número de Reynolds

Re = L * U / ν

Número de Strouhal

St = f * L / U

Coeficiente de Arrastre

CD = D/(1/2 ρ U2A)

Coeficiente de Sustentación

CL = L/(1/2 ρ U2A)

Número de Froude

Fr = U² / (g*h)

Eficiencia de Froude

η = 2 U1 / (U2 + U1)
a L/ U2

Número de Aceleración

L = Longitud característica [m], U = U1 = velocidad promedio [m/s] , U2 =
velocidad del chorro de fluido [m/s], ν = viscosidad cinemática [m²/s] = 1.533 *
10 –6 m²/s, f = frecuencia de la oscilación [Hz], g = aceleración de la gravedad
[m/s²] and h = altura característica [m], D = la fuerza de arrastre [N], L = la
fuerza de sustentación [N], A = superficie característica, ρ = la densidad de
fluido y a es la constante de aceleración [m/s2]
Existen otros números adimensionales pero su relevancia es prácticamente nula en
el caso del deporte de la natación como el coeficiente de presión (en situaciones con
cavitación), el número de Match en situaciones que se supera la velocidad del
sonido y el número de Weber que relaciona las fuerzas de inercia y la tensión
superficial [26].
1.3.3.1

Número de Reynolds (Re)

Criterio para definir si un fluido es uniforme y alineado (laminar) o es de media
uniforme con pequeñas fluctuaciones o es turbulento (se forma torbellinos o
remolinos). El fluido permanece laminar cuando el cuerpo se mueve despacio y tiene
un coeficiente de forma adecuado. Al incrementar la velocidad las perturbaciones y
los torbellinos comienzan hasta que se perturba tanto que llega a ser turbulento.
Permite analizar la relación entre las fuerzas de inercia y las fuerzas viscosas.
La turbulencia aparece si la velocidad de un fluido excede un determinado valor
crítico, el flujo deja de ser laminar. La distribución del flujo se vuelve muy irregular y
compleja, y cambia continuamente con el tiempo; no hay una distribución
estacionaria. La ecuación de Bernoulli no es aplicable a regiones con turbulencia,
pues el flujo no es estable. La transición de flujo laminar a turbulento con frecuencia
es abrupta. Una distribución de flujo que estable a baja velocidad se vuelve
turbulenta al alcanzar una determinada velocidad crítica (ver figura 1.28). Parte de la
energía de la turbulencia produce ruido, algo característico de los fluidos en régimen
turbulento.
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Figura 1.28.: Fases por las que pasa un fluido en relación a una superficie,
observándose la transición de flujo laminar a turbulento. La capa límite marca la
zona de influencia de la viscosidad, es decir hasta dónde el fluido es afectado
por la disminución o aumento de velocidad provocado por el cuerpo en
cuestión.
El número de Reynolds marca la frontera entre ambos tipo de regímenes y su
fórmula es:
(1.24)
Dónde ρ es la densidad del agua, v es la velocidad, µ es Viscosidad Dinámica, ν
es la viscosidad cinemática, y L la longitud característica del cuerpo. Este número
adimensional trata de establecer la relevancia de la densidad y la viscosidad en el
comportamiento de un fluido. Primeramente se establecerá como la densidad y la
viscosidad afectan el comportamiento de las líneas de corriente de flujo alrededor de
un objeto u organismo ( ver figuras 1.29 1-4).
¿Qué determina el patrón de movimiento de un fluido? Una partícula del fluido se
mueve rodeando un objeto, su trayectoria depende de la interacción entre la
tendencia de la partícula a seguir moviéndose (su inercia) y su tendencia pararse
(resultado de la fuerza viscosa). Muchos experimentos con fluidos han mostrado que
esta relación entre las dos fuerzas determinan el patrón de movimiento alrededor del
objeto de una forma determinada [8]. Las fuerzas de inercia y viscosa que actúan
sobre en una partícula del fluido dependen del tamaño y forma del objeto, la
velocidad del fluido relativo al objeto, la viscosidad y la densidad.
(a) Re < 10

Flujo estacionario

(b) 10 < Re < 40

Creación de vórtices
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(4) < Re 200000

Estela de vórtices de
Karman

(5) Re > 200000

Estela completamente
turbulenta

Figura 1.29.: Relación entre el comportamiento de un fluido y el número de
Reynolds al moverse alrededor de un objeto cilíndrico a diferentes velocidades.
Ejemplos del cálculo del número de Reynolds [27]
Ejemplo1: Calcular Re para un batido de mariposa moviéndose el pie a una
velocidad de 5,5 m/s, anchura del pie 0,12m, y la temperatura del agua 25º

Re =

UL 5 ,5m / s • 0,12m
=
= 7 , 407 •105
#6
2 #1
"
0,891•10 m s

Ejemplo2: Calcular Re para una brazada de crol moviéndose la mano a una
velocidad de 2,4 m/s, anchura de la mano 0,10m, y la temperatura del agua 25º
!

Re =

UL
2, 4m / s • 0,1m
=
= 2,694 •105
#6
2 #1
"
0,891•10 m s

Como se puede observar en los cálculos anteriores los valores del número de
Reynolds son relativamente pequeños comparados con los que aparecen en la
! 1.14, esto se debe a que se ha tomado una parte del cuerpo para su
siguiente tabla
cálculo el pie o la mano, mientras que en la tabla siguiente se toma el cuerpo entero
en movimiento.
Tabla 1.14. Números de Reynolds y coeficientes de arrastre para diferentes
cuerpos [28]
Cuerpo

Nº de Reynolds
4

6

Coeficiente de arrastre (Cd)

Forma de gota de agua

10 - 10

0,05

Delfín

7,5 x 104 – 7,0 x 107

0,05 - 0,08

Ser humano

6,6 x 105 – 3,9 x 106

0,58 – 1,04

Como se puede ver en la tabla anterior el número de Reynolds no está relacionado
con el coeficiente de arrastre (Cd), pues a valores similares entre delfines y seres
humanos de Re, los Cd diez veces inferiores en los delfines, mientras que los
delfines tienen un Cd similar al de una gota de agua, pero su Re es alrededor de
siete veces superior.
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1.3.3.2

El número de Strouhal (St)

El numero de Strouhal, es la frecuencia adimensional, definida en analogía con un
objeto que al pasar el fluido a su alrededor la estela creada oscila con el siguiente
valor:
A
St = f
(1.25)
U
Donde f es la frecuencia de la oscilación, A es la amplitud de la estela (en el caso de
un animal o nadador es la amplitud del movimiento realizado por la aleta caudal o la
!
punta del pie), y U es la velocidad del movimiento. La estela generada tiene más
probabilidad de crear propulsión inducida por vórtices si los valores se encuentran
entre 0,2 y 0,4, valores propios de los peces más eficientes [29]. Mientras los
nadadores con aletas pueden tener valores entre 0,5 y 0,7 y los nadadores
realizando batido de delfín subacuático (o movimiento ondulatorio subacuático)
tienen valores entre 0,8 y 1,2, claramente diferentes a los de los peces [30, 31].

Figura 1.30.: Ejemplo de la estela generada por un nadador realizando natación
ondulatoria subacuática. La amplitud de los vórtices, la frecuencia del batido y
la velocidad promedio permiten medir el número de Strouhal para este nadador
en particular, cuyos valores fueron próximos a 0,89.
Table 1.15: Valores cinemáticos de un nadador ejecutando el nado ondulatorio
subacuático a tres velocidades medias diferentes (el mismo que aparece en la
figura 1.30.
V baja
V Media
V submáxima
Amplitud Cadera (m)
0,30
0,26
0,16
Amplitud Rodilla (m)
0,52
0,43
0,22
Amplitud Pie (m)
0,93
0,86
0,55
Longitud Ciclo (m/cycle) 1,07
1,03
0,61
Frecuencia Ciclo (Hz)
1,08
1,47
2,94
Velocidad (m/s)
1,16
1,51
1,81
6
6
3,42 •10 *
4,46 •10 *
5,34 •106 *
Número de Reynolds
Número de Strouhal
0,86
0,83
0,89
* Calculado con el total de la longitud corporal (2,42 m) y con un valor de la
viscosidad cinemática a 28ºC de alrededor de 0,82 • 10-6.
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1.3.3.3

El coeficiente de arrastre (Cd):

Relaciona la fuerza de arrastre (D) ejercida po un flujo sobre un cuerpo de sección
transversal A sumergido y la inercia.

CD =

D
(1.26)

1
"U 2 A
2

Se obtienen valores tanto para el cuerpo del nadador como para sus elementos
propulsores como por ejemplo la mano. En el caso de nadadores jóvenes se han
obtenido valores como
! 2,10 (fem) y 2,58 (masc) tras medir la resistencia pasiva de
los nadadores a velocidades entre 0,30 y 1,40 m/s. Ver también los ejemplos que
aparecen en la tabla 1.14.
En el estudio clásico desarrollado por Karpovich se diferenció tanto el deslizamiento
en posición dorsal como ventral obteniendo los valores que aparecen en la siguiente
tabla en función del valor de superficie corporal [32]:
Tabla 1.16: Valores de los coeficientes de arrastre (Cd) en dos posiciones y en
función de la superficie corporal y el sexo.

Hombre
Mujer

Superficie
Corporal (m2)
2,70 - 2,40
2,40 – 2,24

Deslizamiento
Prono
0,65
0,55

Deslizamiento
Ventral
0,75
0,60

Valores similares de estos coeficientes han sido encontrados tanto al medir la
resistencia activa ( CDa=0,263) como la resistencia pasiva (CDp=0,283) [33].
1.3.3.4

El Coeficiente de Sustentación (Cs):

Relaciona la fuerza de sustentación (L) ejercida de un cuerpo sumergido de sección
transversal A sumergido y la inercia.

CL =

L
1
"U 2 A
2

(1.27)

Este coeficiente tiene relación directa con la forma del objeto y como consigue
acelerar la velocidad del flujo en la parte superior con relación a la inferior para
conseguir una diferencia
de presión que genera la sustentación.
!
Tanto CL como CD se ven afectado por el cambio de la posición del cuerpo o cambio
del ángulo de ataque, esto se verá con más detalle en los próximos apartados de
este capítulo.
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1.3.3.5

Número de Froude (Fr)

Este número nos recuerda que la natación se desarrolla en la frontera entre el aire y
el agua, lo que produce un efecto importante en la generación de olas (lo que tiene
relación con fuerzas gravitacionales). Para nadadores este número se encuentra
entre 0,2 y 0,45 y la energía necesaria para formar esas olas excede la energía
asociada con las fuerzas viscosas. Relaciona las fuerzas de inercia y las de
gravedad. Se calcula aplicando la siguiente fórmula:

U

Fr =

(1.28)

gL

Por ejemplo en un nadador lo podemos calcular si conocemos que en posición
extendida mide 2,30 m (punta de los dedos - punta de los pies en flexión plantar) y
se desplaza a 1m/s. !

Fr =

U

gL

=

1

9,81• 2,30

= 0,21

Si se desplaza a 2 m/s:

!

Fr =

U
gL

=

2
9,81• 2,30

= 0, 42

Estudios recientes han mostrado que nadadores jóvenes obtenían valores Fr de
0.37+/-0.01 en comparación con nadadores adultos 0.42+/-0.01, indicando que los
adultos tienen !
una componente mayor de la resistencia de oleaje cuando nadan a
velocidad máxima que los nadadores jóvenes. [34].
Cuando se comparan los valores de Fr y se relacionan con Re y CDa, a lo largo de
tres años de desarrollo de nadadores de grupos de edad encontraron los siguientes
valores que aparecen en la siguiente tabla 1.17:
Tabla 1.17: Valores de Fr, Re y CDa a lo largo de 3 años de crecimiento de
nadadores de grupos de edad a velocidad de 1,25 m/s [35].
Variables
T 100
Fr
Re
CDa

1985
72,8
0,324
2,2 x 106
0,64

1988
62,9
0,308
2,5 x 106
0,54

Cuando Fr es pequeño, por ejemplo a bajas velocidades y con L muy grande, solo
se producen olas pequeñas. La resistencia resultante de la generación olas alcanza
su máximo cuando Fr alcanza un valor próximo a 0,45. En valores mayores, la
resistencia se reduce por que la velocidad es tan alta que el cuerpo ( en este caso
sería un barco o un pez) podría hidroplanear. En el caso de un nadador esto no es
posible, y por tanto este es un límite imposible de superar. Más propulsión produciría
olas más alta pero no más velocidad. La longitud total corporal en este caso sería el
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factor que limitaría la velocidad máxima de un nadador en superficie y su valor sería
aproximadamente igual a 1Ls-1., o lo que es lo mismo una longitud corporal por
segundo [5]. Sin embargo, este autor considera esa L = talla, lo que equivale a decir
que los nadadores tendrían el límite de velocidad en alrededor de 2m/s, pues la talla
de los nadadores de elite velocistas está próxima a ese valor, esto no es del todo
exacto pues el nadador permanece suficiente tiempo con un brazo extendido delante
del cuerpo, lo que aumenta notablemente su longitud corporal, además los pies se
mantienen en flexión plantar lo que aumenta cm dicha longitud. Por tanto puede ser
estimado que un nadador de 2m de altura permanece un tiempo significativo con
una L de alrededor de 2,5m o al menos en la peor situación sería de 2,10
aproximadamente por la flexión plantar de los pies. Por tanto, para este nadador la
velocidad máxima en superficie estaría entre 2,10 y 2,50 m s-1.
1.3.3.6

La eficiencia de Froude (η):

Define la relación entre la potencia mecánica (convertida en impulso) y la potencia
total requerida (para mover el agua con las extremidades); en un deporte como la
natación su valor se encuentra entre 0.6 < η < 0.8 y está estrechamente relacionado
con la forma en que se estructura el fluido en la estela.
η = 2 U1 / (U2 + U1)
(1.29)
Si se compara la eficiencia de Froude cuando se nada crol con aletas y crol normal,
se obtienen valores de 0,70 en el primer caso y de 0,61 en el segundo, siendo la
eficiencia mecánica un 10% superior cuando se nada con aletas [36].
1.3.3.7

El número de aceleración (δ)

Es un número adimensional que puede correlacionar con la resistencia en
condiciones de aceleración o deceleración en los que no se tiene en cuenta la
frecuencia (no existe oscilación), se define como [27]:
δ = a L/ U2
(1.30)
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1.3.4. La densidad y las fuerzas de los fluidos
Existen básicamente cuatro fuerzas hidrodinámicas, y tres de ellas, la resistencia
debida a la presión, la sustentación y la reacción de la aceleración, son directamente
proporcionales a la densidad del medio, mientras que la cuarta o resistencia de
fricción está directamente relacionada con la viscosidad [8].
1.3.4.1

Fuerza de resistencia o arrastre

Si consideramos un objeto estacionario en el seno de un fluido en movimiento (ver
figura 1.31), a medida que el fluido rodea al objeto la presión se modifica, siendo la
presión más alta en la zona que encara el fluido y más baja en el lado posterior. La
diferencia en presión entre la zona anterior y posterior del objeto tiene como
resultado una fuerza denominada resistencia debia a la presión, que tiende en este
caso a mover el objeto en la dirección y sentido del fluido.

Figura 1.31: Objeto suspendido en un fluido en movimiento. Se observa la
modificación de las líneas de corriente a medida que rodean al objeto. La presión en
la parte anterior es superior a la que se puede medir en la parte posterior.
La magnitud de la resistencia debida a la presión está determinada por cuatro
factores. El primero depende de la magnitud de la diferencia de presión, a mayor
diferencia mayor fuerza. Por lo general, esta diferencia de presión es proporcional a
una cantidad denominada presión dinámica, la presión que se debería crear para
conseguir un brusco frenado del movimiento del fluido. Su valor es:

Presión Dinámica =

1
"U 2 A
2

(1.31)

Dónde U es la velocidad del fluido y para una velocidad dada la presión dinámica es
proporcional a la densidad.

!

El segundo factor es la superficie, luego la fuerza ejercida es proporcional al área
sobre el que la presión es ejercida (presión es fuerza por superficie). En el caso de
la resistencia normalmente consideramos el área frontal contra la que se enfrenta el
fluido o el área proyectada en dirección del fluido.
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El tercer factor es la forma del objeto. Los objetos de formas no hidrodinámicas,
como una plancha de metal o un cilindro (ver figuras 1.31 y 1.32) y orientado con su
mayor dimensión perpendicular al fluido, afectan sustancialmente al fluido y la
trayectoria de su desplazamiento, lo que provoca una gran diferencia de presión y
por tanto gran resistencia.

Figura 1.32.: La resistencia debida a la presión es la dominante en este objeto
debido a la diferencia de presión entre su parte anterior y posterior. Se
considera un objeto poco hidrodinámico o aerodinámico.
Objetos con forma más hidrodinámica deforman menos el desplazamiento del fluido
y producen menos resistencia debida a la presión (ver figura 1.33). Excepto en
algunos casos de objetos muy hidrodinámicos, simétricos y a bajas velocidades, no
es fácil predecir el efecto que la forma del objeto va a tener sobre la deformación de
las líneas de corriente. El efecto de la forma se determina empíricamente obteniendo
un “factor confuso” denominado coeficiente de arrastre (CD).

Figura 1.33.: Objeto con forma considerada hidrodinámica pues su CD es
mínimo en comparación con objetos de formas no tan eficientes.
Finalmente debe tenerse en cuenta que CD no es necesariamente una constante.
Puede en sí mismo, depender de la velocidad, del tamaño y de la relación de la
densidad y viscosidad del fluido. Todos estos factores se agrupan en número de
Reynolds, descrito en apartado anterior. Su efecto de todas maneras es pequeño y
a efectos de lo que estudiaremos en este texto, se puede considerar como si fuera
constante.
Para objetos relativamente grandes y a velocidades altas esta
simplificación no tiene por que causar ningún problema.
Si combinamos la presión dinámica, el área frontal y el CD
factores obtenemos la expresión general del resistencia:
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multiplicando estos

Re sistencia =

1
CD "U 2 Af
2

(1.32)

Debido a las diferencias en densidad de los dos medios, la resistencia a una
velocidad dada es alrededor de 830 mayor en el agua que en aire para un objeto con
un determinado
! tamaño y forma.
1.3.4.2

Fuerza de sustentación

Cuando un fluido se mueve alrededor de un objeto la pauta de su movimiento puede
ser tal que la presión en un lado es mayor que en lado opuesto y como resultado la
fuerza ejercida sobre el objeto es perpendicular a las líneas de corriente del fluido.

Figura 1.34: Generación de la fuerza de sustentación en un objeto por efecto
de la diferencia de presión y el ángulo de ataque del objeto con relación a las
líneas de corriente del fluido.
Esta fuerza actúa de una forma similar a la resistencia; es proporcional a la presión
dinámica y a la superficie sobre la que la diferencia de presión actúa. En este caso,
el área relevante la proyectada perpendicular a la dirección del fluido. Como ocurría
con la resistencia, la sustentación depende de la forma del objeto y se obtiene
empíricamente qué valor tiene este efecto obteniendo el coeficiente de sustentación
(CL). Determinadas circunstacias producen valores muy altos de sustentación,
particularmente en seres vivos, lo que se debe a una combinación adecuada de la
forma, el ángulo de ataque el movimiento realizado. De todas formas cualquier
objeto, gracias al gradiente de velocidad que resulta de la viscosidad del fluido
puede experimentar sustentación.
La expresión general de la sustentación es similar a la de la resistencia:

Sustentación =

1
CL"U 2 Ap
2

(1.33)

La dependencia de la densidad es similar a la comentada antes para la resistencia.

!
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1.3.4.3

Reacción de aceleración

En contraste con la resistencia y la sustentación, la tercera fuerza hidrodinámica no
depende de la velocidad, sino de lo rápidamente que esta cambia, en otras palabras
de la aceleración del fluido [8]. La fuerza que un objeto experimenta debido a la
relativa aceleración entre él y fluido que lo rodea depende de si el objeto se
encuentra estacionario y el fluido acelerándose o bien el fluido se encuentra
estacionario y el objeto acelerándose. Si el fluido se encuentra estacionario como
ocurre en natación el valor de la reacción de aceleración es:

Re acciónAceleración = " bVa + Ca " f Va

(1.33)

Dónde a es la aceleración del objeto relativa al fluido estacionario y V es el volumen
del objeto. El término ρ bV es simplemente la masa del objeto, por lo que el primer
término
! de la ecuación (ρ bVa) es la fuerza requerida para acelerar la masa del
objeto. El segundo término es similar al primero, pero la masa que actúa como si
fuera acelerada (Caρ bVa) es la masa del fluido en vez de la masa del objeto. Esta
masa añadida es un sentido una ficción computacional. No se puede saber con
precisión que volumen de fluido es específicamente arrastrado mientras el objeto es
acelerado. La magnitud de esta masa añadida, relativa a la masa del fluido
desplazada por el objeto, es descrita por Ca o el coeficiente de masa añadida. Este
coeficiente como ocurría con CD y CL depende de la forma del objeto. En general, los
objetos que tienen un alto coeficiente de arrastre tienen también un alto coeficiente
de masa añadida.
La reacción de aceleración se incrementa con la densidad. La reacción de
aceleración es más sensible al tamaño del objeto que lo es la sustentación o la
resistencia. Esto es debido a que es proporcional al volumen del organismo, por lo
que aumenta al cubo de una dimensión lineal en vez de al cuadrado como lo hacen
la resistencia y la sustentación.
La importancia de los tres componentes aquí analizados junto con la viscosidad será
analizado en las próximas secciones de este libro profundizando en la resistencia
hidrodinámica y la propulsión.
1.3.5. La estela y el elemento propulsor
Como se puede ver en las figuras 1.31, 1.32, 1.34 y 1.35 cuando un objeto perturba
el desplazamiento del fluido este tiende a rodelo produciendo modificaciones en
fluido más allá de las dimensiones del propio objeto. Este área perturbada a los
lados y tras el objeto se denomina estela y son muy frecuentes los estudios en los
que se trata de visualizar la misma en diferentes fluidos y más recientemente medir
los cambios de velocidad y energía que se producen en la misma en función del
tamaño, forma y posición del objeto y de la velocidad del fluido u objeto.
La parte delantera del objeto que se enfrenta con el fluido se denomina borde de
ataque y en función de la velocidad y la forma del objetor el fluido se separa más o
menos abruptamente, mientras que en la parte posterior existe el borde de salida y
en esta caso las lineas de corriente se separan también. La cuerda es el eje del
objeto en el plano de referencia (objetos bidimensionales) y servirá para medir el
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grado de inclinación del objeto con las líneas de corriente o ángulo de ataque.
Cuando el objeto no está alineado y presenta una cierta curvatura en su forma se
puede definir el grado de arqueamiento. Por capa límite se entiende la zona del
fluido donde llega el efecto perturbador producido por el objeto. Si la forma del objeto
no es muy hidrodinámica (con un CD alto), la capa límite se separa del objeto
aumentando así la resistencia debida a la presión. Sin embargo, en situaciones en
las que el fluido es muy turbulento (Re) altos, las lineas de corriente tienden a
aproximarse al objeto o elemento propulsor y disminuir su resistencia (este efecto lo
producen los agujeros que tienen las pelotas de golf o la rugosidad en determinados
materiales. En la parte posterior del objeto el fluido tienden a moverse con rotación
de las particulas y además en desplazamientos circulares (aunque irregulares) que
denominamos vórtices o torbellinos. La estela por tanto, a partir de determinados
ángulos de ataque contiene vórtices que rotan en sentido contrario.
El fluido que se desplaza próximo al objeto tiene la velocidad del objeto pero más
allá de la capa límite el fluido tiene la velocidad del fluido del entorno. El fluido tiende
por tanto a separarse del objeto y esto puede producirse de forma diferente en la
parte superior del objeto, pues el punto de separación está proximo al borde de
ataque mientras que en la parte inferior el punto de separación se encuentra próximo
al borde de salida. De igual manera se genera inicialmente un vórtice en la parte
superior o vórtice inicial y otro después en la parte inferior o vórtice secundario,
ámbos de sentido contrario. Esto finalmente conforma un estela de arrastre o
resistencia de vórtices alternados denominada estela de vórtices de Karman.

Figura 1.35.: Comportamiento turbulento del fluido en diferentes zonas
alrededor de un objeto (en este caso el perfil de una mano). Adaptado de Bixler
(2005).
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1.4

HIDRODINÁMICA APLICADA A LA NATACIÓN: LA RESISTENCIA

La resistencia es una fuerza externa que se opone al desplazamiento del nadador a
través del agua. La energía total utilizada por el nadador para desplazarse se divide
en la que se consume para vencer la resistencia del agua y la que se utiliza para
proporcionar energía cinética al agua en contacto con los elementos propulsores
(Toussaint, 1992), siendo mucho mayor la proporción de energía utilizada en el
primer caso. La resistencia se explica por la presión interna, la densidad y la
viscosidad
La resistencia es la reacción del agua a un cuerpo que se mueve a través de ella
siendo las fuerzas de presión perpendiculares a su área frontal y actuando las
fuerzas de fricción a lo largo de su superficie corporal
La resistencia está relacionada exponencialmente con la velocidad de manera que
pequeños aumentos de la misma suponen incrementos mucho mayores de la
resistencia. La ecuación general de la resistencia se ha definido en la ecuación 1.32.
que repetimos a continuación:

Re sistencia =

1
CD "U 2 Af
2

(1.32*)

Dónde CD es el coeficiente de arrastre determinado por la forma del cuerpo del
nadador, ρ es la densidad del agua, Af es la sección transversal del cuerpo y U es la
velocidad. !
El producto CD • A viene a representar la superficie frontal del cuerpo que
se desplaza en el fluido perturbado (Catalá, 1979).
Algunos factores que afectan específicamente a la resistencia son: estado de la
capa límite; tamaño, forma y orientación del cuerpo del nadador, velocidad del
nadador o de sus segmentos corporales; aceleración del nadador o de sus
segmentos corporales, tipo de superficie del nadador o de su bañador, densidad del
agua, turbulencia de la corriente de agua, el oleaje, la distancia con las paredes de
la piscina o con otros nadadores, las corcheras de la piscina, temperatura del agua y
la profundidad del nadador o de sus segmentos.
1.4.1. Resistencia de Forma o debida a la Presión
Según el principio de Bernoulli cualquier cambio en la energía cinética del fluido es
acompañado por un cambio opuesto y proporcional de la presión en la superficie del
objeto. La magnitud de las fuerzas de presión actuando en dirección perpendicular a
la superficie cambia con el cuadrado de la velocidad del fluido.
ρVi2/2 + pi

(1.33)

Esta resistencia es el resultado de los procesos hidrodinámicos que ocurren delante
y detrás del cuerpo en movimiento. La presión en la estela del cuerpo es menor que
la presión en la zona frontal. La diferencia de presión se denomina gradiente de
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presión y determina la magnitud de la resistencia de presión dada en la máxima
sección corporal perpendicular a la dirección de movimiento del cuerpo.

Figura 1.36.: Dos objetos que a pesar de su diferente tamaño y forma ofrecen
una resistencia similar [27].
La forma del objeto y por consiguiente el valor del CD tiene un efecto importante en
el valor de la resistencia pues el CD es directamente proporcional a la resistencia
total. Dos objetos con la misma forma pero distinto tamaño siguen conservando el
mismo CD , aunque no la misma masa añadida como vimos antes. De la misma
manera dos objetos con diferente tamaño, pero con coeficientes de arrastre
diferentes pueden tener valores similares de resistencia aunque un objeto (el de
menor coeficiente) sea muchas veces menor que el otro. En el ejemplo que
mostramos en la figura 1.35 el objeto superior que es un perfil aerodinámico
simétrico tiene un CD aproximado entre 0,02 y 0,05 mientras una bola tiene un CD
entre 0,5 y 0,1 en función del valor de Re (de 105 a 106), por esa razón a pesar de su
muy diferente tamaño el valor de la resistencia a una velocidad dada es similar.
En muchos casos el comportamiento de las líneas de corriente alrededor de un
objeto es más o menos simétrico, y eso es debido a que el objeto es también
simétrico y se encuentra alineado con la corriente del fluido. Esto ocurre en el
ejemplo anterior (figura 1.35), la esfera es simétrica en todas las direcciones y el
objeto aerodinámico es simétrico con relación a su longitud máxima y además está
alineado con los líneas de corriente (en esta caso horizontales). Esto produce un
efecto de arrastre paralelo a las líneas de corriente, es decir, el arrastre se produce
en la misma dirección que se desplaza el fluido o bien se desplaza el objeto. Las
fuerza por tanto en su parte superior e inferior son iguales y no producen ningún
efecto sobre el objeto.
Si sobre este objeto se modifica la velocidad del fluido se produce una reacción
exponencial similar a la que podemos ver en la figura 1.37, y aunque en este caso
estemos hablando de un sujeto, no sería muy diferente si el objeto es uno de los que
aparece en la figura 1.36. Esto se debe a que a bajas velocidades las líneas de
corriente se mantienen laminares con pequeñas formaciones de turbulencias. La
resistencia de presión tiende a cero y predomina la fricción sobre los otros tipos de
resistencia. Al aumentar la velocidad se incrementa la importancia de la presión y
disminuye la importancia de la fricción al adelantarse el punto de separación (ver
figuras 1.32 y 1.35) .
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Figura 1.37.: Ejemplo de variación de la resistencia activa corporal de un
nadador en función de la velocidad nadando estilo crol, medida utilizando el
sistema MAD [37]. El coeficiente de arrastre general se ha cuantificado en
26,05 y la velocidad es elevada a 2,12, todo ello medido de forma empírica.
Cuando se modifica el ángulo de ataque o el ángulo de inclinación de la cuerda del
objeto analizado con relación a la dirección de las líneas de corriente no perturbadas
(ver figuras 1.35 y 1.38), aumenta el área proyectada (o superficie que vería una
persona que mira el cuerpo desde la dirección del fluido sin perturbar) y por tanto al
resistencia total (véase ecuación 1. 32). Se incrementa la resistencia total por ser
ahora la suma de la resistencia inducida (o componente vertical/sustentación, que se
produce cuando el cuerpo se inclina y la resistencia de forma. Se puede calcular su
valor dividiendo la resistencia de forma por el coseno de alfa o bien obteniendo el
vector resultante tras sumar los vectores resistencia de forma y sustentación. Debe
observarse como al inclinar el cuerpo se incrementa la zona de baja presión detrás
del cuerpo, pues las líneas de corriente se separan bruscamente. Dados lo números
de Reynolds propios del cuerpo de un ser humano, en cualquier situación aunque no
exista ángulo de ataque podemos considerar que se relaciona con el agua de forma
turbulenta (ver tablas 1.14, 1.5 y 1.17).
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Figura 1.38.: Componentes de la resistencia ofrecida por un nadador al
desplazarse a través del agua o bien en una piscina contracorriente. La
componente vertical recibe también el nombre de resistencia inducida o
sustentación y ayuda a que el nadador recupere la posición horizontal.
La situación que se muestra en la figura anterior el sujeto puede estar siendo
remolcado por un sistema de arrastre o bien se encuentra deslizándose a través del
agua tras un impulso previo. En ambas situación se considera que se mide la
resistencia pasiva, el sujeto no ejerce ninguna fuerza para propulsarse con su
cuerpo o extremidades. La ecuación utilizada en esta caso para medir la resistencia
será la ecuación general (1.32)
Podemos despejar de la ecuación anterior el coeficiente de arrastre el cual está en
función del número de Reynolds, tal como se puede ver en la ecuación (1.26). La
relación con Re conlleva posibles modificaciones del valor de la diferencia de
presión a diferentes valores de este número, de manera que a partir de un
determinado valor la carga baja notablemente. Por ejemplo, en el caso de un
cilindro, la resistencia aumenta enormemente entre 103 <Re<105, todavía es el flujo
laminar en la primera mitad de la esfera y se separan las líneas de corriente a partir
de la sección vertical de la misma (suponiendo que el fluido se mueve
horizontalmente, ver figura 1.29). Sin embargo a partir de valores superiores a 105, la
capa límite se hace turbulenta en la superficie del cilindro, haciendo que se mezclen
corrientes de alta velocidad con la región próxima a la pared del cilindro. Como
consecuencia en la capa límite, el flujo se mantiene pegado a la superficie hasta un
punto más retrasado, venciendo el efecto adverso de la presión, y el
desprendimiento se retrasa (ver figura 1.29d). Este patrón del flujo hace que el CD se
reduzca por la siguiente razón: con la capa límite turbulenta, las líneas de corriente
en parte posterior y media del cilindro se hacen algo divergentes antes del
desprendimiento y , en consecuencia, se presenta una disminución en la velocidad.
Según la ecuación de Bernoulli, al disminuir la velocidad aumenta la presión, en el
punto de desprendimiento sobre aquélla en la sección media. Así, la presión en el
punto de desprendimiento y en toda la zona desprendida es notablemente mayor
que cuando la separación se presenta más adelante. Por tanto, la diferencia de
presiones entre las superficies delantera y trasera diminuye a altos valores de Re y
la resistencia se hace menor dando como resultado un valor más pequeño de CD.
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Como la capa límite es sumamente delgada, es muy sensible a otras alteraciones.
Por ejemplo, si la superficie del cilindro es ligeramente rugosa delante de la sección
media, la capa se vuelve turbulenta con un Re más bajo que si la superficie fuera
lisa. Lo mismo ocurre creando una turbulencia anormal en el fluido antes que llegue
el cilindro.
Un aspecto estudiado frecuentemente relacionado con la resistencia corporal es la
sección máxima corporal o el corte transversal corporal. Esta sección alcanza su
máximo valor aproximadamente entre hombros y axilas. Si se observa a un nadador
frontalmente en posición de deslizamiento perfectamente horizontal (o posición de
mínima resistencia), podemos ver su sección corporal o lo que sería su área
proyectada mínima (véanse los ejemplos de las siguientes figuras). Esta posición
garantiza un valor de la resistencia de forma menor que cualquier otra opción y
además apenas crea resistencia inducida. El nadado debe tener la sensación de
esconder su cuerpo (tronco y piernas) por detrás de esta sección y mantener los
brazos y cabeza dentro de esta área para garantiza el menor valor posible de
resistencia de forma.

Figura 1.39.: Variación porcentual de la resistencia de forma al cambiar la
posición de los brazos, aunque la sección transversal máxima del cuerpo siga
prácticamente siendo la misma (Vorontsov y Rumyantsev, 2000).
Sin embargo, como se ve en la figura 1.39, podemos cumplir esos requisitos pero la
posición relativa de las extremidades superiores modifica el valor del CD de manera
significativa pues no solo es la sección transversal lo que importa. Como se puede
ver el hecho de separar los brazos aumenta un 7% el valor del coeficiente de forma
en relación a la posición de referencia, mientras que llevar uno delante y otro detrás
lo aumenta un12,5% y llevarlos los dos brazos junto al cuerpo un 21,5%. Esto tiene
implicaciones directas sobre la técnica, pues por ejemplo deslizar o mantener
durante demasiado tiempo un brazo delante del cuerpo durante la emersión de crol y
espalda nos llevaría a la segunda situación descrita, si mantenemos durante
demasiado tiempo los brazos junto al cuerpo al final de la submarina en braza,
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estaríamos en la última situación. Parece también por lo expuesto que es más
interesante deslizar con los brazos juntos que con los brazos separados.
En la tabla 1.18 se analizan algunas de las posiciones anteriores y otras nuevas,
pero esta vez observando los cambios en la resistencia total y en función de unas
velocidades dadas. Se pueden observar algunos aspectos interesantes. No siempre
más velocidad significa más resistencia, por ejemplo en el primer caso de brazos
extendidos junto al cuerpo a velocidades altas la resistencia disminuye, lo cual
puede ser debido al efecto que sobre Re tiene el aumento de la velocidad. Otro
punto a observar es el efecto sobre la resistencia total de una incorrecta posición de
los pies, cuya influencia negativa es casi tan importante que la peor posición de los
brazos. Como se puede ver pequeños cambios en la posición de los segmentos
corporales significa siempre un incremento de la resistencia total más que
significativo (desde el 7,7% al 37%).
Tabla 1.18.: Cambios del valor de la resistencia total, medida pasivamente al
cambiar la posición de algunos segmentos corporales en comparación con la
posición de mínima resistencia (Vorontsov y Rumyantsev, 2000).
Postura

% diferencia en la HDR total
comparado con la posición de
mínima resistencia.

Brazos extendidos a lo largo del
cuerpo
Brazos extendidos delante del
cuerpo separados a la anchura de
los hombros
Pies separados a la anchura de los
hombros y flexionados 90º
Una brazo extendido a lo largo del
cuerpo y el otro extendido delante.
En la figura 1.38 se podía observar como la inclinación del cuerpo producía un
incremento de la resistencia de forma y la aparición de la resistencia inducida. La
resistencia inducida que puede considerarse positiva en este caso al acercarnos a la
superficie del agua, sin embargo también nos tira lateralmente de nuestra dirección
de desplazamiento, lo que es su efecto negativo, pues entonces tenemos que utilizar
parte de nuestra energía para mantenernos alineados. Esto no solo ocurre
verticalmente sino que también ocurre lateralmente como se puede ver en la
siguiente figura. En este caso las modificaciones laterales de la alineación del
cuerpo, producen también la aparición de la resistencia inducida, siendo en este
caso una fuerza lateral que en el caso de un nadador le aproximaría a una de las
corcheras. El desplazamiento lateral de nadadores de diferente nivel ha sido medido
en un estudio reciente, donde se medía la distancia adicional recorrida por un
nadador en un largo de piscina por efecto de las desalineaciones laterales,
observándose que a velocidades menores del 80% del máximo los nadadores de
alto nivel y los de menor nivel nadaban más de 48cm sobre la distancia de 25m,
mientras que a velocidades entre el 80 y 90%, esta distancia se reducía a 45cm para
los de peor nivel y un 37cm para los de mejor nivel y, a velocidades sobre el 90%, la
distancia adicional recorrida fue de 45cm para los nadadores menos expertos y de
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un 32% para los más expertos [38]. Se puede comprobar con estos resultados que
para los nadadores inexpertos, el control de la linealidad del desplazamiento es
significativamente peor en los valores medios y altos de velocidad, siendo más fácil
para los nadadores expertos controlar dicha linealidad cuando se desplazan a
velocidades más altas.

Figura 1.40.: Efecto que produce sobre la resistencia de forma la desalineación
lateral [18]. La resistencia inducida generada tendrá como efecto el aumentar
significativamente la distancia recorrida por largo.
Es posible gracias a la dinámica de fluidos computacional simular el efecto sobre el
cuerpo del fluido, conociéndose gracias a este procedimiento las zonas con mayor y
menor presión. En la figura siguiente se puede observar, por las diferencias de color
del diagrama de contorno, las zonas de diferente presión, siendo mayor esta presión
en las zonas más perpendiculares a la dirección de desplazamiento del fluido.

Figura 1.41: diagrama de contorno generado por medio de dinámica de fluidos
computación simulando determinadas condiciones de desplazamiento del fluido
con relación a un modelo humano creado digitalmente [39].
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Por tanto y resumiendo la resistencia de forma que produce un nadador tiene que
ver con las dimensiones corporales, su forma y la orientación de cuerpo
principalmente, teniendo en cuenta que el cuerpo de un nadador no es cuerpo
diseñado para deslizarse a través del agua como el de otros mamíferos acuáticos,
por ejemplo, sino que está plagado de numerosos puntos de alta presión local, sin la
suavidad de líneas de un delfín o una foca. La reciente generación de bañadores de
poliuretano, que ya están prohibidos, provocaban una suavización de los contornos
del cuerpo del nadador, al utilizarse de forma muy justada al cuerpo, hasta dos o tres
tallas menores que los bañadores utilizados normalmente por el mismo nadador,
esto además impedía que el bañador acumulara agua entre la piel y el bañador.
1.4.2. La Resistencia de Fricción Superficial
Es la originada por las capas de fluido en contacto con la piel del nadador. Las
partículas en contacto con el nadador se mueven a la misma velocidad que él.
Cuanto más agua arrastra el nadador con él más resistencia ofrece. La viscosidad
es la característica del fluido que más se relaciona con la fricción superficial, por lo
que deberá repasarse todo lo hablado antes sobre ella. Por tanto, nos referimos a
una resistencia que se produce solo por el contacto de la piel del nadador o su
superficie corporal (incluido el bañador, gorro, gafas, etc. Cuanto más suave es la
superficie de la piel por que no tiene pelo o los bañadores son más finos, menor
fricción. La generación reciente de bañadores de poliuretano se caracterizaba por
una fricción menor que la ofrecida por la propia piel de nadador.
Una mayor flotabilidad reduce la resistencia de fricción al disminuir el área mojada.
Una mayor superficie corporal aumenta la resistencia de fricción absoluta. Los
cuerpos alargados, y en posición horizontal tienen un aumento relativo de la
importancia de la resistencia de fricción superficial (ver figura 1.41), predomina sobre
ellos el efecto de la viscosidad sobre el coeficiente de forma.

Figura 1.42.: La resistencia de fricción es la dominante en este objeto sobre la
resistencia de forma, pues predomina la longitud sobre su dimensión
transversal.
La resistencia de fricción puede ser estimada gracias a la ecuación:
(1.34)
Donde µ es el coeficiente de viscosidad dinámica, Sfr es el área mojada, dZ es la
diferencia en las secciones de las líneas de corriente y dV es el diferencial de la
velocidad de las líneas de corriente [28]. La resistencia de fricción a diferencia de la
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de forma, tiene una relación lineal con la velocidad y no exponencial, tal como se ve
en la ecuación anterior.
1.4.3. La resistencia de oleaje
Las olas generadas cuando se nada en la superficie del agua contribuyen
significativamente a incrementar la resistencia total, particularmente a velocidades
próximas al máximo (Miller, 1975). Parte de la energía cinética se pierde en
desplazar el agua y formar olas. La energía desperdiciada en esta olas es
proporcional a la energía de la ola de proa o frontal (Rumyantsev, 1982). Esta
energía perdida corresponde a la requerida para mover la ola hacia delante y para
levantarla contra la gravedad por encima de la superficie del agua.
Para calcular la resistencia de oleaje se puede utilizar la ecuación 1.35. Como se ve
a diferencia de la resistencia de fricción y de forma, la velocidad se eleva al cubo, lo
que da una idea de su relevancia en las diferentes velocidades. Al igual que en el
diseño de barcos, los ingenieros se esfuerzan en reducir y controlar el oleaje
generado, el nadador debe hacer todo el esfuerzo posible para disminuirlo en las
diferentes técnicas utilizadas.
(1.35)
Donde ρ es la densidad del agua, A es la amplitud de la onda (de la ola), λ es la
longitud de la onda (de la ola), Vw es la velocidad de la ola y α es el ángulo entre la
dirección del centro de masa general y la ola de proa o frontal.

Figura 1.43: Oleaje producido por un nadador desplazándose a más de 2 m/s.
Obsérvese como el brazo al realizar la entrada en el agua aumenta el oleaje
localmente.
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Figura 1.44.: Diferencias en las olas producidas al llevar la cabeza fuera del agua y
la cabeza bajo el agua en un canal hidrodinámico al medir la resistencia pasiva.

Figura 1.45.: Tipos de olas generadas por un nadador: A) ola de proa o frontal; B)
olas divergentes y; C) olas transversales. Puede observarse el incremento de olas
divergentes que se produce a nivel de la cadera.
Es importante señalar que el efecto de frenado del oleaje se incrementa con la
velocidad elevada al cubo de tal manera que si un nadador se mueve a 1m/s las
proporciones de los tipos de resistencias son aproximadamente: fricción (5%), forma
(80%) y oleaje (15%) mientras que a 2m/s los valores son respectivamente 3%, 40%
y 57% [40].
La forma que tenemos de disminuir la resistencia de oleaje es aumentar la
profundidad de desplazamiento. En experimentos realizados en un canal como el
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que aparece en la figura 1.45 se ha comprobado que la contribución a la resistencia
total del oleaje disminuía a un 5% cuando se producía el deslizamiento a 1m/s en
una profundidad entre 0,5 y 1m. El mismo valor se obtenía también a 0,7 m de
profundidad pero a 2m/s. Los valores suben bruscamente cuando el modelo humano
se acerca a la superficie llegando a ser un 60% de los 100N de resistencia que se
miden cuando se encuentra en la superficie a 1,7 m/s. Estas mediciones muestran
que para disminuir significativamente la resistencia de oleaje en las fases
subacuáticas de las salidas y virajes el nadador se debe colocar en posición
hidrodinámica horizontal a una profundidad de al menos 1,8 veces la sección antero
posterior del tórax a un Fr = 0,2, y a 2,8 veces la sección antero posterior del tórax a
un Fr =0,42. Esto se corresponde a velocidades entre 0,9 y 2,0m/s, respectivamente,
para una sección antero-posterior del tórax de 0,25 y una longitud de punta de pie a
punta de los dedos de 2,32 [41].
Otro aspecto relacionado con el oleaje es la proximidad con otros nadadores y su
efecto en la resistencia (“drafting” en inglés). Este aspecto es relevante en el caso de
la natación de aguas abiertas y en el propio entrenamiento, dado que el nadador
puede ahorrar energía si se mantiene a una determinada distancia del que va
delante y modificar así el efecto de una determinada carga de entrenamiento, por
tanto esta situación va a tener tanto efectos hidrodinámicos como metabólicos [42].
Para conocer el efecto de tener un nadador delante se comparó la resistencia pasiva
de un grupo de nadadores primero en situación aislada y luego manteniéndose
detrás de un nadador quieto y nadando o manteniéndose al lado ( a la altura de la
cadera) de un nadador quieto o nadando. Se midió tanto el consumo de Oxígeno
como el fluido alrededor del nadador. Detrás de un nadador pasivo la resistencia
pasiva se redujo un 20% y de un nadador activo un 9%, mientras que al lado de un
nadador pasivo la resistencia pasiva aumentó un 9% y al lado de un nadador activo
aumentó un 8%. El consumo de O2, mientras tanto, disminuyó un 25% detrás de un
nadador pasivo y 11% detrás de un nadador activo y no hubo diferencias
significativas al colocarse al lado en las dos condiciones. Al analizar el fluido
alrededor del nadador se observó como la velocidad media del fluido descendió en
un 33% detrás del nadador activo, aunque con un incremento en las velocidades
máximas debido a la acción del batido, lo que explica las diferencias al nadar detrás
estando el nadador activo o pasivo. Se llegó a la conclusión que la mejor posición
para ahorrar energía nadando detrás de un nadador es colocarse a una distancia de
alrededor de 0,50m de los pies del nadador adelantado a las manos del nadador que
se encuentra detrás, lo que producirá reducciones significativas tanto en la
resistencia pasiva como en el consumo de O2.
Estudios en los que se compara si el nadador precedente utiliza crol de 2 ó 6
tiempos han demostrado que no existen diferencias ni desde el punto metabólico, ni
desde el punto de la resistencia pasiva al nadar detrás de deportistas que utilizan
estas dos posibles coordinaciones. En este estudio, además encontraron que la
distancia con el nadador precedente está en función de la resistencia pasiva del
nadador posterior siendo siendo menor de 60cm si tienen gran resistencia o igual en
valores menores [43]
Otro aspecto relevante y también relacionado con la natación en aguas abiertas y
particularmente en el mar, es el efecto que tiene el oleaje en nuestro
desplazamiento. En las figuras 1.46 y 1.47 se analiza el efecto que sobre el
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desplazamiento del nadador tiene el movimiento del agua que se produce a nivel
superficial de las olas. Las cretas tienen agua en su superficie que se mueve en la
misma dirección que las olas, sin embargo en las depresiones entre olas el agua se
mueve en sentido contrario. Así mismo, este desplazamiento circular del agua hace
que cuando nos introducimos bajo una ola experimentamos menos resistencia que si
nos enfrentamos a su cresta. El movimeinto del agua en la cresta de las olas junto
con el propio efecto de la gravedad es lo que permite al nadador “surfear” cuando se
deplaza sobre la cresta de una ola.

Figura 1.46: Diagrama del efecto del oleaje en el desplazamiento de un
nadador, en este caso que nada contra las olas al ascender debe luchar contra
la resistencia del agua salida, que es mayor al ser acelerada por el efecto de la
rotación y además luchar contra su peso. Al pasar la cresta de la ola estos
factores tienden a acelerarlo, aunque se tiene que tener en cuenta que el agua
sigue moviéndose en su contra. Si nadadara a favor de las olas, solo notaría el
efecto negativo en la depresión entre olas.

Figura 1.47: Diagrama de fuerzas generadas por el efecto de las olas, el
momento de fuerzas generado simultáneamente por la resistencia (más la
rotación orbital generada por el movimiento ondulatorio de la ola) y el impulso
de la ola (que es ayudado por la rotación orbital en este caso en sentido
contrario) provoca la rotación del nadador, el nadador debe tratar de
mantenerse en la parte superior de la ola (cresta) el mayor tiempo posible para
aprovechar su impulso positivo. Así mismo, debe evitar estar mucho tiempo en
la depresión entre olas pues el agua tiende a frenarle.
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En la figura 1.48 describimos como el frenado del oleaje generado en la fase de
aproximación de un viraje puede ser evitado en la fase de separación
sumergiéndose suficientemente durante una distancia tal, que evita las olas
recientemente generadas por el propio nadador al desplazarse en la superficie.
Además el efecto rotacional por fricción puede ayudar a que la resistencia relativa
sea menor al estar el fluido acelerado en la misma dirección de avance del nadador.
A mayor profundidad inicial del desplazamiento subacuático mejor se evita el efecto
de las olas que arrastramos previamente e incluso el propio efecto de la masa
añadida que desplaza tras su cuerpo y que se mueve contra la pared de la piscina.
No es raro ver a nadadores de muy alto nivel, especialmente en espalda que
finalizan el impulso del viraje dirigidos hacia el fondo y alcanzando más de un metro
de profundidad prácticamente al finalizar el impulso.

Figura 1.48: Probable efecto positivo que experimenta un nadador
desplazándose bajo el agua tras el impulso del viraje, el efecto rotación
produce por fricción un efecto positivo en el nadador que además evita las
propias olas generadas en el tramo de aproximación al viraje.
En competición se busca “proteger” al nadador del efecto del oleaje, siendo tres
aspectos los que has evolucionado en los últimos años para conseguirlo:
A. Las corcheras: su diseño y tamaño ha permitido filtrar en mayor medida las
olas generada por el nadador (transversales y divergentes) y así evitar que
afecte al nadador que nada próximo, en la calle o calles contiguas. En la
figura 1.49 se muestra una situación ideal en la que la corchera frena todo el
oleaje generado, cosa que como se puede entender resulta imposible.
B. Los rebosaderos: Los modelos tipo playa han permitido que las olas que se
extienden hasta los laterales del vaso sobresalgan sobre el lateral y vayan a
una conducción donde se trasladan al vaso de compensación y de ahí al
sistema de filtrado. Este agua no rebota y por tanto no vuelve al vaso y no
afecta a los nadadores próximos a los laterales de la piscina. A pesar de todo,
las calles laterales siguen siendo consideradas las peores de la piscina, pues
si los nadadores centrales nadan más rápido los restos que de sus olas
divergentes o transversales, que pasan por encima o por debajo de las
corcheras siempre acaban afectando algo a estos nadadores. La única
manera de solucionarlo es nadando más rápido que los demás, cosa que en
el pasado Mundial de Roma 2009 se pudo observar en numerosas ocasiones.
C. Recientemente se han desarrollado paredes frontales porosas que permiten
que el agua traspase la pared y así se disipe la ola en vez de rebotar cuando
el nadador se aproxima a un viraje o a una llegada.
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Figura 1.49: Parte superior: simulación fotográfica de una situación ideal en la
que una corchera consigue frenar todo el oleaje en una calle contigua y
situación real de una corchera con poca capacidad disipadoras y poco tensada.
1.4.4. Métodos generales para medir la resistencia en natación
Podemos medir la resistencia del nadador en dos situaciones siendo arrastrado de
alguna manera a diferentes velocidades mientras se mide la resistencia que ofrece
su cuerpo (resistencia pasiva) o tratando de medir la resistencia mientras se
desplaza utilizando cualquiera de los estilos para autopropulsarse (resistencia
activa). Ambos métodos son aproximaciones a la medición de una variable la
resistencia total difícil de medir con precisión en seres vivos y en los que el cuerpo
puede deformarse o cambiar de posición por efecto del propio fluido.
1.4.4.1

Medición de la Resistencia Pasiva

Los procedimientos utilizados generalmente son aquellos en los que el sujeto es
arrastrado por un aparato que le arrastra a lo largo de la piscina en diferentes
posiciones. Normalmente el nadador se coloca alineado y con los brazos extendidos
delante del cuerpo sujetando un soporte que está unido a un cable que llega hasta el
rodillo motorizado. Este rodillo puede girar a diferentes velocidades y estar
conectado a un registrador de fuerza o directamente en el cable de arrastre o por
medio de una polea. Otro procedimiento utiliza el canal contracorriente. En este caso
es el agua la que se mueve y el nadador permanece quieto sujeto por un registrador.
(ver figura 1.44 y 1.45).
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Figura 1.50: Procedimiento para arrastrar a través del agua a un nadador en una
posición fija. El sistema puede modificar la velocidad de arrastre y a través de un
dinamómetro (células de carga) conocer la resistencia ofrecida a diferentes
velocidades, posiciones, profundidades, etc.
Para medir adecuadamente la resistencia pasiva es necesario tener en
consideración [28]:
•

•
•

Durante el arrastre el sujeto debe permanecer en una postura fija e inmóvil.
La orientación con relación al fluido modifica mucho el arrastre
fundamentalmente por el efecto de la resistencia inducida. Así mismo, el tipo
de sujeción (fija o elástica) tiene su efecto sobre la estabilidad de la postura.
La fuerza de arrastre debe actuar paralela a la superficie del agua.
El motor de arrastre de proporcionar una velocidad uniforme a lo largo de todo
el recorrido.

Estos aspectos son importantes pues durante la aceleración y deceleración el
registrador medirá la inercia de la masa del nadador además de la resistencia. En el
caso de evaluar el efecto de la profundidad es necesario comprobar por medio de
una cámara submarina que la profundidad se mantiene constante y paralela a la
superficie del agua.
Se ha demostrado que la resistencia pasiva es entre un 4 y un 22% inferior a
profundidades entre 0,5 y 1m que la experimentada en la superficie. Esto analizado
también en el apartado relativo al número de Fraude y justifica el que muchos
nadadores sean capaces de nadar a velocidades mayores bajo el agua que sobre
ella a pesar de usar solo las extremidades inferiores.
No esta claro que relación tiene la resistencia pasiva con la resistencia activa. Los
estudios en que deduce la resistencia activa a partir del coste metabólico consideran
la resistencia activa hasta dos veces superior a la pasiva [44], mientras que los
estudios que utilizan registros directos obtienen valores similares [45].
1.4.4.2

Medición de la Resistencia Activa

En este caso consideramos la medición de la resistencia durante la natación por
autopropulsión. La posición cambia continuamente y el sujeto tiene que vencer una
resistencia que no es uniforme pues el nadador continuamente va cambiando la
fuerza aplicada al agua en cada fase.
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1.4.4.2.1

Método M.A.D. (Measurement of Active Drag)

En este procedimiento el nadador se desplaza a través del agua gracias a la
aplicación de fuerza en una placa colocada a suficiente profundidad y separación (se
explicará más adelante con detalle). La fuerza aplicada en cada plaqueta es medida
con dinamómetros en los extremos de la instalación, así como su velocidad de nado
promedio (ver figura 51). La contracción muscular produce el movimiento del cuerpo
hacia delante y al apoyarte en algo fijo, no se comunica energía cinética al agua, por
lo que la energía utilizada por el nadador solo se utiliza para vencer la resistencia
activa del agua. Estamos por tanto en la situación más eficiente desde el punto de
vista energético para desplazarnos a través del agua. Cada brazada se registra y se
obtiene la resistencia promedio por ciclo y por el número de ciclos totales (ver figura
1.51b).

Figura 1.51: Descripción del sistema MAD para medir la resistencia activa de un
nadador [46] y ejemplo del registro de fuerza obtenido.

1.4.4.2.2

Método de perturbación de la velocidad

En este caso el procedimiento de medición de la resistencia no provoca los cambios
con relación a la técnica del sistema anterior ya que el nadador se desplaza
propulsándose normalmente y a cualquier estilo.
Se realiza una distancia determinada (normalmente 50 m de los cuales se mide el
tiempo en los 30m centrales) a máxima velocidad. Luego, una vez el nadador se ha
recuperado se vuelve a repetir arrastrando un objeto de resistencia conocida. En el
segundo caso el objeto aumenta la resistencia total y por tanto la velocidad es menor
que en el primer intento (esto es a lo que se llama perturbación de la velocidad).

Figura 1.52: Sistema de arrastre utilizado para medir la Resistencia Activa por
medio del método de perturbación de la velocidad de nado. La resistencia que
ofrece el objeto es suficiente para reducir su velocidad en un porcentaje
significativo.
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El procedimiento asume que la energía total producida en ambos esfuerzos
máximos por el nadador es la misma, aunque la velocidad no lo sea, ya que se le ha
pedido que realice el esfuerzo a la máxima velocidad posible. Para evitar que la
turbulencia creada por el nadador afecte la resistencia adicional que produce el
cuerpo se coloca a una distancia 3,5 a 4,5 veces la talla del nadador. Por tanto
considerando al energía aplicada Po, tendremos:
Po1 = Po2
Siendo Po1 = Fr1 V1 y Po2 = Fr2 V2
La fuerza de resistencia en ambos casos será (aplicando la ecuación 1.32):
Fr1 = ½ Cd ρ A U12
Fr2 = ½ Cd ρ A U22 + Fb
Dónde Fb es la fuerza de resistencia conocida del objeto colocado para frenar al
nadador. Como Po1 = Po2 y Po1 = Fr1 V1 y Po2 = Fr2 V2 entonces:
½ Cd ρ A U13 = ½ Cd ρ A U23 + Fb
Y despejando:
Cd = U2 Fb / ½ ρ A (U13 - U23)
Si sustituimos Cd en la ecuación nos da:
Fb • U2 • U12
Fr1 =
U13 • U23

(1.36)

Dado que se conoce la resistencia del objeto (Fb), el procedimiento para medir la
resistencia activa es
! bastante simple dado que se basa en el cambio de velocidad de
ambos ensayos.
Se han comparado ambos procedimientos y ha resultado una resistencia mayor en
el caso de la resistencia activa medida con el MAD en comparación con el PV
(66,9N y 53,2N respectivamente) por lo que se piensa que aunque los dos tipos de
experimentos miden el mismo fenómeno, parece que puede ocurrir una violación de
la asunción de que los dos intentos consumen la misma energía [47] (potencia
utilizada).
Los estudios de la resistencia activa han encontrado las siguiente concluiones [28]:
•
•

Los coeficientes de arrastre para los dos tipos de medición de la resistencia
no correlacionan entre si.
El coeficiente de arrastre (activo) no es estadísticamente diferente entre
hombres y mujeres
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•
•
•

•

Los estilos se pueden ordenar en función de la resistencia activa (de menor a
mayor): crol < espalda < mariposa < braza.
Los nadadores jóvenes producen un valor menor de resistencia activa que los
adultos.
Los valores de resistencia activa medidos con el método de perturbación son
mucho menores (la mitad) que los calculados indirectamente a partir de
procedimientos metabólicos o ligeramente menores que los medidos con el
sistema MAD.
Los nadadores de élite demuestran una técnica biomecánicamente más
eficiente que se caracteriza por tener menores valores de resistencia activa.

Todo ello está de acuerdo con estudios anteriores en los que se considera la técnica
un factor más importante para el rendimiento que la composición corporal.
Otros procedimientos han sido utilizados para medir la resistencia activa en los que
se tenía en cuenta el efecto de la masa añadida de agua o bien la fuerza propulsiva
excedente o negativa durante la natación atada a velocidad uniforme. En ambos
casos los resultaban bastante alejados de los obtenidos con los precidimientos
anteriores y necesitan una comprobación del procedimiento adicional.
1.4.5. La resistencia hidrodinámica y la técnica de natación
La importancia de la resistencia a vencer en la natación convierte a este deporte en
el menos eficiente en cuanto a la relación energía consumida y velocidad de
desplazamiento conseguida, por tanto, todo lo que se pueda hacer para disminuirla
redundará en una mejora en el rendimiento.
Como hemos visto en los párrafos anteriores, la mayor parte de factores que afectan
a la resistencia son una combinación de elementos técnicos y de características
antropométricas, lo que puede complicar en algunos casos lo que podemos hacer
para disminuir la resistencia. De cualquier manera el entrenador que analice la
técnica de su nadador deberá primero buscar los elementos erróneos que aumenten
la resistencia para luego tratar de aumentar la propulsión. El concepto de flotación
estudiado anteriormente se relaciona con la resistencia, en tanto en cuanto los
nadadores con mayor flotación pueden mantener una mejor posición cerca de la
superficie del agua o lo que es lo mismo ofrecen menos resistencia.
Puntos importantes que debe tener en cuanta el entrenador relacionados con la
resistencia hidrodinámica.
1) El nadador debe tratar de mantener una posición lo más horizontal posible en
cada una de las fases del ciclo motor de todos los estilos.
2) Las oscilaciones laterales y verticales del nadador por encima de un
determinado rango aumentan la resistencia.
3) Pequeñas oscilaciones verticales del cuerpo (movimiento ondulatorio) pueden
disminuir la resistencia relativa del nadador a altas velocidades de
desplazamiento.
4) En las salidas y los virajes el nadador debe evitar deslizar cerca de la
superficie del agua y en posición estática.
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5) En las salidas y los virajes el nadador se desplazará con pequeños
movimientos ondulatorios nada más finalizar la entrada en el agua o finalizar
el impulso en la pared (a excepción del estilo braza que no lo permite el
reglamento sino coincide con la brazada submarina). La distancia de
desplazamiento subacuática deberá aumentar a lo largo de la vida del
nadador, llegando a más de 10 m en la salida y más de 7,5 en el viraje (15 m.
es el límite para todos los estilo menos braza desde enero de 1998).
Distancias inferiores suponen desaprovechar las ventajas de la menor
resistencia de oleaje.
6) La coordinación técnica de los estilos deberá permitir una propulsión lo más
continuada posible con el fin de evitar: a) pérdidas de velocidad debidas a la
resistencia; b) hundimiento del cuerpo del nadador (con lo que aumenta el
área en contacto con el agua) y; c) aumento del área frontal.
7) La finalización e inicio de los recobros deberá realizarse sin producir
resistencia de oleaje local que redundará en un aumento de la resistencia
total, esto es particularmente importante en braza donde un exagerado
recobro sobre el agua (tened en cuenta que el reglamento no permite sacar
los codos) puede producir además de oleaje el hundimiento de las caderas y
el consiguiente aumento de la resistencia.
8) El nadador deberá experimentar diferentes posiciones que aumenten o
disminuyan la resistencia con el fin de desarrollar los sistemas de retroalimentación internos y llegar a ser capaz de discriminar con facilidad las
posiciones corporales correctas de las incorrectas.
1.4.6. Evaluación de la resistencia hidrodinámica en natación
La evaluación cuantitativa de la resistencia necesita de métodos complejos de
medición por lo que hemos tenido que buscar y probar propuestas aplicables a los
medios de los que disponen los entrenadores habitualmente en sus piscinas. El
protocolo a utilizar se desarrollará de la siguiente manera:
Señalar con marcas cada medio metro el lateral de la piscina hasta llegar a 15m o
20m si hay muchos nadadores señor masculinos, comenzando en 4 m. Se realizarán
dos tipos de pruebas una desde el poyete y otra desde el agua.
Prueba desde el poyete:
• El nadador saltará desde el poyete de cabeza y deslizará bajo el agua en
posición horizontal hasta alcanzar la mayor distancia posible sin haber movido
ninguna parte del cuerpo.
• Se medirá la distancia alcanzada por el borde anterior de la cabeza.
• El final de la prueba ocurre cuando el nadador se encuentre sin moverse
hacia delante.
• Debe tenerse en cuenta que algunos nadadores se paran antes de tiempo por
que no tienen desarrollado suficientemente el sistema cinestésico y no saben
con exactitud si están parados o en movimiento, esto es algo que deben
entrenar.
• Normalmente en los hombres antes de parar comienzan a bajar gradualmente
las piernas debido a la falta de velocidad horizontal.
• Si al final del impulso empiezan a rotar longitudinalmente e incluso acabar de
espalda significa que o han impulsado más con una pierna u otra en el poyete
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o no han controlado la posición, esta circunstancia debe anotarse para ser
corregida en las evaluaciones posteriores.
Prueba desde el agua:
•
•
•

•
•
•
•

El nadador con el cuerpo agrupado ventralmente se empuja en la pared
tratando de cumplir exactamente con los puntos anteriormente descritos para
la salida desde el poyete.
Variantes:
Cronometrar el tiempo transcurrido para llegar a una distancia como 10 ó 15m
en la salida desde el poyete y 7,5 ó 10m en una salida desde el agua (lo ideal
sería que en ambos casos el nadador alcanzara los 15m y los 10m, de
manera qu se pudieran comparar estos datos con los obtenidos en los test de
viraje y salida con la técnica normal).
Realizar la salida de espalda o el impulso del viraje de espalda, esta variante
sería la que habría que aplicar en los espaldistas. En la salida el objetivo
bajaría a valores más próximos a los del viraje como 12m.
Deslizar en diferentes posiciones para medir su efecto sobre la resistencia.
Por ejemplo: llevar la cabeza levantada, llevar los brazos separados, moverse
un poco ondulatoriamente, etc.
Realizar las medidas tras un viraje normal en cualquiera de los estilos.
Realizar el deslizamiento de la salida tras una salida de relevos. En este caso
el posible impulso adicional deberá aumentar significativamente la distancia
de deslizamiento.

Puntos a tener en cuenta:
•
•
•
•
•

En la evaluación hemos diferenciado jóvenes entre 16 y 18 años (juniors) y
niños hasta 12 años (promesas). Las edades puede que se diferencien con
las que utiliza la Federación para sus competiciones.
A veces los resultados no son paralelos entre las distintas pruebas
Para edades intermedias interpolar los valores.
Los valores para nadadores absolutos coinciden con los objetivos propuestos
para nadadores del equipo nacional de natación.
Ver la tabla siguiente para establecer un valor de referencia. No se establecen
diferencias entre sexos, pero es normal que la mujeres alcance alrededor de
un metro menos en los diferentes tests debido fundamentalmente a la
diferencia de talla más que a otros factores, si las tallas son similares los
nadadores y nadadoras deberían conseguir resultados parecidos, pues la
diferencia en impulso se compensa con la mayor flotabilidad.
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•
Tabla 1.19.: Evaluación de la resistencia utilizando los tests de deslizamiento
(metros alcanzados con la cabeza) en función de la edad del nadador: A)
nadadores promesas; B) nadadores de grupos de edad y junior y; C)
nadadores absolutos.
Nivel

Salida desde el poyete
Salida de espalda
Impulso desde el agua
A
B
C
A
B
C
A
B
C
Alto
+10
+12
+15
+6
+8
+10
+6
+8
+10
Medio
8
10
12,5
5
6
7,5
5
6
7,5
Bajo
6
8
10
4
5
6
4
5
6
• Los valores deberían alcanzarse en el caso del impulso desde el agua
también tras realizar un viraje con la técnica específica. Se deberían
establecer también unas distancias de referencia tipo a alcanzar (por ejemplo
5, 7.5, 10 ó 15m) y controlar el tiempo que tardan en llegar a la distancia
como un indicador más de mejora. Se debería de probar adicionalmente
cuanto se tarda en llegar a la distancia deslizando, utilizando batido,
ondulatorio o nadando a cualquier estilo.
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1.5

HIDRODINÁMICA APLICADA A LA NATACIÓN: LA PROPULSIÓN

Cuando una persona se desplaza en el agua utilizando un estilo de competición sus
brazos se mueven alternativa o simultáneamente adelante y atrás por debajo y sobre
el agua, a la vez que sus pies lo hacen abajo y arriba en flexión plantar o hacia atrás
y adelante en flexión dorsal. El colocar manos, antebrazos y pies de una adecuada
manera, y desplazarlos en la trayectoria oportuna proporcionará unos valores de
fuerza propulsiva mayores que si no se efectúa así. Para conseguir saber si el
movimiento y posición son correctos hay que tener en cuenta principios similares a
los que explican la propulsión de una hélice de un barco o la sustentación del ala de
un avión y todo ello relacionado con un sistema espacial de referencia.
Cuando observamos la trayectoria de la mano de un nadador vemos una línea que
corresponde a la proyección de esa trayectoria en el plano de observación. Si
observamos al nadador de manera que se acerca o se aleja de nosotros, estamos
viendo la trayectoria en un plano frontal , si el nadador lo observamos por encima o
mejor por debajo, la trayectoria se proyecta en el plano horizontal y si vemos al
nadador pasar por delante de nosotros de derecha a izquierda o viceversa
consideramos una trayectoria sobre el plano sagital (ver figura 1.53). Para
comprender los fenómenos propulsivos adecuadamente, las trayectorias deben de
considerarse en relación al espacio estático y no en relación a un punto referencial
móvil como pueda ser el hombro.
Como ocurre con cualquier cuerpo sólido sometido a propulsión [48], el movimiento
hacia delante es el resultado neto de las fuerzas que tienden a hacerlo avanzar y de
las que lo frenan. La fuerza propulsiva (Fp) es el empuje generado por los
movimientos de la Natación. Las fuerzas oponentes proceden de la Resistencia
inercial y de la Resistencia al avance por parte del agua. En este apartado
analizaremos la Fuerza Propulsiva entendida como el tipo de resistencia (incluyendo
forma y fricción) que produce el desplazamiento del nadador gracias al movimiento
de sus extremidades o cuerpo.
Durante el desplazamiento el nadador crea un apoyo virtualmente “inmóvil” en el
medio fluido gracias a la densidad y viscosidad del mismo, lo que le permite avanzar
venciendo la resistencia activa por estas dos características del fluido en su cuerpo
más el oleaje. La situación perfecta sería la que ocurre en la figura 1.54.1, en la que
el apoyo virtual es perfecto y la mano no se mueve hacia atrás. Podría ocurrir lo
contrario, es decir que el apoyo no existiera y el brazo se moviera hacia atrás y el
cuerpo no avance como se ve en el caso 1.54.2, para ello el agua no debería de ser
ni densa ni viscosa o bien estar el cuerpo sujeto y a pesar del movimiento de los
brazos el cuerpo no puede avanzar. En el tercer caso de la figura 1.54, el nadador
avanza hacia delante gracias a su impulso. El desplazamiento hacia delante se
produce en diferente medida (variable “b” en al figura) en función de la fuerza
aplicada por el nadador. Este es el “quid” de la cuestión, diferenciar con claridad la
fuerza muscular y la fuerza aplicada en el agua que produce el desplazamiento del
cuerpo y como esa contracción muscular produce finalmente más o menos
desplazamiento del cuerpo en una compleja interacción con otras las fuerzas que
intervienen en el sistema mecánico. En este apartado intentaremos explicar como se
produce este fenómeno.
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Figura 1.53: Planos de proyección de la trayectoria propulsiva de un nadador
desplazándose con el estilo braza. El plano sagital permite observar y
cuantificar los desplazamientos adelante y atrás, y arriba y abajo; el plano
frontal permite observar los movimientos hacia fuera y adentro, y arriba y abajo
y; en el plano horizontal (observamos al nadador desde el fondo normalmente)
los movimientos que se observan son adelante y atrás y; hacia dentro y
afuerza. Por tanto, los movimientos hacia arriba y abajo se pueden observar en
el plano sagital y frontal, los movimientos hacia fuera y adentro en el plano
frontal y horizontal y, los movimientos adelante y atrás en el plano sagital y
horizontal. Una descripción similar se podria hacer en este caso con la patada
de braza cuya trayectoria es bastante similar.
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Figure 1.54: Descripción gráfica de los tres tipos de situaciones propulsivas
posibles en el estilo crol. 1) Tracción apoyándose un en punto fijo bajo el agua;
2) Tracción moviendo el brazo a través del agua mientras el cuerpo se
encuentra sujeto; 3) Situación normal de propulsión y desplazamiento en estilo
crol. La letra “a” representa la acción propulsiva tras la contracción múscular
que produce la extensión de hombro, “b” es el desplazamiento neto del cuerpo
hacia delante tras aplicar la fuerza muscular y “c” es el cinturón usado para
sujetar al cuerpo. Las diferencias en la variable “c” se pueden ver claramente
en cada una de las situaciones.
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Cuando un nadador entrena trata de desarrollar su fuerza muscular y además todos
los mecanismos adaptativos relacionados con resistencia aeróbica y anaeróbica
generales y en el propio músculo, pero esta adaptación muscular es útil para mejorar
la velocidad en natación o en otras palabras, entrenando solo en el gimnasio y
mejorando sólo la fuerza y la resistencia fuera del agua ¿podría mejorarse el
rendimiento de un nadador? La respuesta parece negativa por lo que el
conocimiento general del entrenamiento en natación nos puede revelar. En nuestros
estudios [49], registramos la fuerza aplicada en el agua a velocidad cero y
encontramos que después de un ciclo de entrenamiento de fuerza fuera del agua,
combinado con entrenamiento aeróbico en el agua, el aumento de la fuerza en el
agua fue de un significativo 15%, mientras que la velocidad en el agua en cortas
distancias no mejoró. Esto puede explicarse primero por que el método de registro
utilizado (a velocidad cero) es muy exigente muscularmente, pero alejado de la
técnica normal, lo que facilitó el que fuera sensible a la mejora de la fuerza muscular,
sin embargo la fuerza aplicada y específica utilizada al nadar no siguió el mismo
camino pues el nadador no mejoró. Más tarde y tras desarrollar un ciclo de
entrenamiento más específico en el agua y solo una sesión de mantenimiento de
fuerza a la semana, el valor registrado de fuerza a velocidad cero siguió en el mismo
nivel mientras la velocidad de nado mejoró significativamente pero sin llegar al 15%
de la fuerza. Se puede concluir que:
1) Es necesario un periodo de transferencia de la mejora de fuerza muscular a
fuerza aplicada, tiempo de entrenamiento en el que el sistema perceptivo
adapta las sensaciones a la nueva situación que permite aplicar más fuerza,
pero “grosera” en esta primera fase.
2) Las mejoras de fuerza muscular son siempre proporcionalmente mayores que
las de la fuerza específica al igual que lo es la mejora de la velocidad.
3) Es necesario explorar nuevos caminos que permitan al nadador sobrecargar
la fuerza aplicada en el agua para estimular su mejora sin deteriorar la técnica
aspecto que permitiría ahorrar tiempo en los procesos adaptativos y por tanto,
una evolución más rápida del rendimiento.
1.5.1. Teoría clásica de la propulsión basada en fluidos estacionarios o cuasiestacionarios
Las observaciones y análisis efectuados sobre una gran cantidad de nadadores, en
los últimos 40 años, han llevado a la conclusión general de que la fuerza propulsiva
que realiza el nadador con sus manos es la suma vectorial de dos fuerzas, cuya
correcta interacción tendrá como resultado que la Fp esté dirigida horizontalmente
hacia delante en la misma dirección de desplazamiento que el nadador.
Cada una de estas dos fuerzas, que se suman vectorialmente, responden a dos
formas de resistencia (ver apartados anteriores) que se producen por la propia forma
del cuerpo a estudio (en este caso la mano o antebrazo por ejemplo) que
denominaremos Fuerza de Arrastre (Fa) y la fuerza que se genera al modificar la
posición del cuerpo o rotar Fuerza de Sustentación (Fs).
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1.5.1.1

La Fuerza de Arrastre (Fa)

Hasta hace poco tiempo, en que la investigación sólo había aparecido
esporádicamente en el deporte de la natación, toda la propulsión generada por el
nadador con los brazos, se explicaba únicamente por el Principio de Acción y
Reacción. A toda acción le corresponde una reacción igual y de sentido opuesto. El
movimiento hacia atrás a través del agua, de la mano (que ofrece una cantidad de
resistencia), produce una reacción de ésta en el cuerpo, causando un cambio en su
posición de equilibrio. El agua es acelerada y movida en dirección opuesta a la que
uno desea ir. Por lo que se puede afirmar que "la componente de arrastre de la
fuerza puede considerarse compuesta de un término de arrastre viscoso, producido
por la fricción laminar de la mano, un término de arrastre de forma, compuesto por
resistencia de forma y succión posterior, producido por el déficit de momento de la
estela al existir separación de las líneas de corriente y la mano. También existe un
arrastre inducido o de vórtice producido por el extremo de la mano" [50].
La fuerza producida tiene la misma dirección del movimiento de la mano y sentido
contrario. Sin embargo, esta Fa creada no es tan grande como para hacer mover el
cuerpo hacia delante la misma distancia que se movió la mano hacia atrás. Se
produce un efecto similar a si resbalara la mano en el agua, ya que el agua que se
empuja directamente hacia atrás, ya es agua en movimiento y producirá menor
"apoyo" [lo que describe de forma muy simplificada lo que ocurre].
En 1971 J.E. Counsilman explicó la poca eficacia del uso de este tipo de propulsión
diciendo: "Una propulsión eficaz se obtiene empujando una gran masa de agua una
corta distancia sin mucha aceleración......Es mayor la eficacia en el agua que se
logra por el desplazamiento de una gran cantidad de agua una corta distancia, que
la que se consigue moviendo una pequeña cantidad de agua una larga distancia".
Sin considerar la cantidad de movimiento, el empuje hacia delante que se consigue
empujando el agua hacia atrás es igual al momento lineal, m•v (producto de la
masa por la velocidad) del agua. La energía requerida para acelerar el agua, que es
movida hacia atrás cada segundo, es proporcional a m•v2. Puede pensarse que el
empuje hacia delante es independiente de la relación entre m y v, pero la energía
requerida es menor si v es pequeña. Es más eficiente, mecánicamente hablando,
para un nadador mover una mayor aleta, o tener una mano más grande y moverla
lentamente, que tener una superficie propulsora menor y moverla a más velocidad
[51]. Esto además tiene relación con la propia curva fuerza/velocidad analizada en la
biomecánica de la contracción muscular, dónde a medida que aumenta la velocidad
disminuye la posible fuerza y potencia aplicada [52].
1.5.1.2

Fuerza de Sustentación

La otra fuerza producida por la mano del nadador es la fuerza de sustentación
hidrodinámica, que se genera en dirección perpendicular a la del movimiento de la
mano. Este tipo de fuerza es la que utiliza la hélice (medio de propulsión acuático
más eficaz que se conoce, ver figura 1.55), sus hojas no empujan el agua
directamente hacia atrás, sino que se mueven hacia delante encontrando
continuamente agua en reposo [53].
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Figura 1.55: Fuerza propulsora obtenida por la hélice al girar en un plano
perpendicular a la dirección de movimiento.
A principio de los años 70 algunos autores explicaron la generación de la Fs
aplicando directamente el Principio de Bernoulli {Counsilman, 1971 #312}. La forma
de la mano y un ángulo de ataque adecuado producirán una mayor velocidad en el
flujo de agua que pasa por el dorso de la mano que por la palma. De acuerdo con el
principio de Bernoulli (a mayor velocidad la presión del fluido es menor) resulta que
en el dorso de la mano la presión que ejerce el agua sobre su superficie es menor
que sobre la palma, creándose una diferencia de presión y teniendo como resultado
la Fs.
El fenómeno de la generación de Fs (tal como se vió antes en apartados anteriores
de este texto) se produce de forma diferente en un cilindro o esfera en rotación que
en un ala, una hélice o una mano (ver figura 1.54). En los dos casos se consigue un
diferencial de velocidades y por tanto de presiones entre las superficies inferiores y
superiores. El cilindro debe rotar para generar circulación que se define como el
producto de velocidad tangencial del fluido circulatorio y sus dimensiones
(dimensiones de una circunferencia en el caso de un cilindro en rotación: 2πr [54] y
por tanto sustentación. La pregunta en este momento sería: ¿Cómo se produce
circulación alrededor de un ala, una hélice o una mano? Utilizando el mismo
procedimiento que el descrito por algunos autores trataremos de explicar el caso de
una mano utilizada como elemento propulsor en el medio acuático [54, 55]:
.

Un nadador al colocar su mano con relación a su trayectoria en un determinado
ángulo de ataque (α, ángulo formado entre la eje o cuerda de la mano y la dirección
de movimiento de la misma en el agua), crea dos torbellinos o vórtices principales
detrás de su mano como consecuencia de las líneas de corriente que pasan por
encima y debajo de la mano. En el caso visto anteriormente de la mano en 90° a la
dirección de movimiento (α = 90°, ver figura 1.56.A), los dos vórtices son iguales y
como el teorema del momento cinético así lo exige, se anulan mutuamente
quedando sólo como resultante la fuerza de la resistencia o arrastre [La variación del
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momento cinético respecto al cuerpo es igual al momento de la fuerza aplicada al
cuerpo respecto a un punto fijo. Siendo el momento cinético de un móvil con
respecto a un punto fijo el producto vectorial de la distancia entre dicho punto al
móvil por la cantidad de movimiento (m•v) de que está animado]. Al cambiar a un
ángulo inferior, por ejemplo unos 45º (disminuir el ángulo de ataque, ver figura
1.56.B y 1.56.C), uno de los vórtices se hará más intenso que el otro y para
compensar esta diferencia de momento cinético, tiene que originarse en el fluido y
alrededor de toda la mano otro vórtice, de igual sentido que el vórtice que perdió
intensidad, con objeto de que el momento cinético total siga siendo nulo.
SECCION DE LA MANO

+ -

A.

B.

C.

!

Figura 1.56: Diagrama de la visualización teórica de los vórtices generados por
la mano al desplazarse en el agua y el efecto que se produce al modificar el
ángulo de ataque (α ) de 90º a 45º, que induce la generación de circulación.
El vórtice generado detrás de la mano de mayor magnitud se visualiza con gran
facilidad en el laboratorio en los túneles de viento o en canales hidrodinámicos,
donde el fluido lleva partículas que permiten ver el comportamiento del flujo
alrededor de un objeto Véase la secuencia fotográfica de la figura 1.57. donde se
observa como se produce lo explicado en el párrafo anterior experimentalmente, en
un tanque de agua al que se le han añadido partículas reflectantes tras un corto
movimiento de la mano. A este vórtice se le denomina vórtice inicial. Dicho torbellino
induce circulación alrededor del objeto.
El vórtice, alrededor de la mano, acelera el fluido por encima y lo frena por debajo de
la mano, con lo que se genera la sustentación, además de la propia resistencia de la
mano o arrastre. Por tanto la fuerza total será la suma vectorial de la sustentación y
el arrastre siendo en nuestro caso denominada a partir de ahora Fuerza Propulsiva o
Propulsora (Fp).
Cuando la mano se desplaza en los diferentes ángulos de ataque de forma lineal los
vórtices generados finalmente se comportan como los que aparecen en la figura
1.29.4, dónde las estela formada contiene vórtices que rotan en sentido contrario
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alternativamente en el espacio y no de forma simultánea como se muestra en la
figura 1.56.A. La estela es de arrastre de vórtices de Karman. Son vórtices situados
alternativamente en el tiempo y en el espacio, con sentido contrario de rotación.

Figura 1.57: Visualización utilizando partículas reflectantes de los vórtices
generados tras un corto movimiento desplazamiento de la mano en un tanque
de agua. El primer fotograma parte de una posición de reposo de la mano y en
el último se visualiza el movimiento de las partículas tras la parada de la mano,
mientras los vórtices se mantienen rotando durante unos segundos [56].
La Fs no se producirá si la mano se lleva directamente hacia atrás y con un ángulo
de 90º, obteniéndose cuando la mano se mueve lateral y verticalmente, debiendo
cambiar de posición al cambiar de sentido. De estos movimientos que son
perpendiculares a la dirección de movimiento del cuerpo, resultará una Fs dirigida
paralelamente al desplazamiento del nadador.
La cuantificación de la sustentación desde el punto de vista de la circulación, fue
establecida independientemente por Kutta (1902) y por Joukowski (1906),
estableciendo lo que se ha dado en llamar el teorema de Kutta-Joukowski, que dice:
" un perfil en reposo situado en un campo de velocidad uniforme y alrededor del cual
existe una circulación, experimenta una fuerza de sustentación.". Esta teoría explica
la sustentación en secciones de movimientos bidimensionales, sin embargo presenta
problemas cuando la sección representa una envergadura finita, por ejemplo en un
ala [57]. Esto provoca que en el extremo de una superficie sustentadora se genere lo
que se llama un torbellino o vórtice de punta. Al ser la mano también de unas
dimensiones limitadas se producen esos vórtices de punta, que son fácilmente
visibles en el comienzo de los movimientos propulsivos de los estilos crol, mariposa
y espalda, por las burbujas que acompañan a la mano en su entrada en el agua [58],
y posteriormente por el trazado que pueden dejar las misma a lo largo de toda la
tracción, que incluso se mantiene estacionario varios ciclos después.
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Por tanto, el teorema de Kutta- Joukowski se puede expresar matemáticamente de
al siguiente manera (ver figura 1.58): Cuando un vórtice (o cuerpo equivalente en
rotación) de circulación Γ , se mueve en un fluido uniforme de densidad ρ con una
velocida U∞ , produce una fuerza ρ v∞Γ , por unidad de longitud perpendicular a la
dirección de U∞ y al eje de rotación del vórtice, por tanto la sustentación tendría el
valor:
L = ρ v∞Γ

(1.37)

Figura 1.58: Circulación alrededor de un objeto (perfil parecido a una mano). La
circulación del vórtice inicial se corresponde con la que se genera alrededor del
elemento sustentador . Debe recordarse que la sustentación es perpendicular a la
dirección de U y no al plano del elemento sustentador.
1.5.1.3

Trayectoria propulsiva y posición de la mano

Estas teorías explican por qué los nadadores realizan trayectorias curvilíneas, con
continuos cambios tanto en la dirección, como en la posición de la mano. Hay que
abandonar la idea de que la mano se desplaza de forma rectilínea hacia atrás, ya
que ésta incluso llega a salir del agua por delante de donde entró. Los nadadores
poco eficientes si mueven en mayor proporción la mano hacia atrás, resbalándose y
propulsando en menor cantidad.
Otra razón para el error de suponer que la mano se mueve hacia atrás
exclusivamente es el hecho de que se suele confundir el movimiento de la mano
relativo al cuerpo con el movimiento relativo al agua. Sólo este último puede
describir las fuerzas hidrodinámicas que actúan sobre la mano.
Cuando la Fs se usa dentro del movimiento de la técnica de cualquiera de los
estilos, resiste el movimiento hacia atrás de la mano mientras los músculos
propulsores se contraen, esto produce que el cuerpo se mueva hacia delante relativo
a la mano y al agua. Cuanto mayor sea la Fs menor movimiento hacia atrás se
producirá en la mano y por tanto más se desplazará el cuerpo hacia delante [59].
Téngase en cuenta que en este efecto de apoyo en el agua también participa el
arrastre y la suma vectorial de las dos fuerzas produce un apoyo mayor y por tanto
más propulsión. La realización de movimientos en el plano sagital y frontal facilita la
creación de esta fuerza y la disminución del movimiento hacia atrás.
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1.5.1.4

Interacción de la fuerza de arrastre y de sustentación

Trayectoria y posición de la mano están íntimamente relacionadas, la variación en la
posición de la mano lleva como consecuencia la necesidad de una variación en la
trayectoria propulsiva, siendo en algunos casos imposible aplicar fuerza en el agua
con una posición de la mano determinada si no es acompañada de una trayectoria
concreta. Los cambios en la dirección de la trayectoria según Counsilman (1971)
vienen dados por la necesidad de buscar agua que no está en movimiento y
proporcionar mayor apoyo al nadador. Luego veremos como los mecanismos de
propulsión no estacionarios explican mejor este fenómeno.
Repasaremos y añadiremos algunos términos necesarios para entender mejor el
fenómeno de la propulsión humana:
1) Dirección: Tangente a la trayectoria en un instante del recorrido.
2) Ángulo: Medida en grados o radianes de la posición de la mano con relación a
la dirección de movimiento obteniéndose dos tipos de parámetros definidores
de la posición de la mano:
o Ángulo de Azimut [ϕ ]. Dirección que toma el fluido al circular alrededor
de la mano, siendo las cuatro direcciones fundamentales de la mano
(aunque se pueden valorar todas las intermedias, figura 1.59):
 0° : Del dedo pulgar al dedo meñique.
 90°: De los dedos a la muñeca.
 120°: Del dedo meñique al dedo pulgar.
 270°: De muñeca a dedos.
o Ángulo de Ataque [α ]: Una mano con un "ϕ " determinado puede
colocarse en una inclinación con relación a la dirección de movimiento
que oscilará entre 0° y 90°. Este ángulo es fundamental para obtener
los niveles de interacción entre las dos fuerzas.
3) Ángulo Óptimo: será aquel que consiga hacer que la Fp sea máxima y
además esté dirigida hacia donde más interese al nadador (en el caso del
estilo crol horizontal y hacia delante). Permitirá igualar la Fp con la Fuerza
Propulsiva Efectiva [Fpe] (o componente en la dirección de desplazamiento de
la Fp)

Figura 1.59: Direcciones básicas que toma la mano con relación al fluido que la
rodea. Este ángulo se denomina de azimut (ϕ ).
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Estudios realizados por Schleihauf (1979), con modelos de plástico, de manos en
tubos de corriente, mostraron la variación de la Fs y la Fa en función del ángulo de
ataque en distintos ángulos de azimut. (diagramas polares, ver figuras 1.60, 1.61 y
1.62)
• Los valores máximos de Fs se encontrarán entre 20° y 60° y los valores
máximos de Fa se hayan entre los 50° y 90°.
• El valor de la Fa máximo resulta entre un 20% y 30% mayor que la Fs
máxima.
• Encontró que el ahuecar la mano, separar ligeramente los dedos entre sí y
separar el pulgar del resto de la mano podía suponer en algunos casos
aumentar ligeramente la Fp en la mano.
La variación de la Fs y la Fa con relación a los distintos ángulos de azimut es
pequeña, no ocurriendo lo mismo con los ángulos de ataque, que oscilan entre 0° y
90°, resumiéndose su efecto de la siguiente manera:
• • Angulo Agudo: La Fs aumenta rápidamente y la Fa es pequeña.
• • Angulo Medio: La Fs es máxima y la Fa aumenta.
• • Angulo Próximo a 90°: La Fs es casi nula y la Fa es máxima.

Figura 1.60: Coeficientes de arrastre y sustentación obtenidos cambiando el
ángulo de ataque de un objeto plano de 0 º a 90º [60]. Los valores de los
coeficientes de arrastre y sustentación aumentan de 0º a 45º con un valor
similar, mientras que de 45º a 90º el coeficiente de arrastre sigue aumentando
mientras que la sustentación disminuye.
Para obtener una determinada fuerza propulsiva el nadador tiene las posibilidades
anteriores (mas las infinitas intermedias). El que se use una u otra dependerá de la
capacidad que tenga el nadador para mover la mano a una determinada velocidad,
venciendo la fuerza que se opone al avance de la mano. Esta fuerza variará según
la colocación de la mano. En posiciones de mayor resistencia la velocidad de
desplazamiento es menor que en posiciones con un ángulo de ataque más
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pequeño. La sustentación se generará principalmente por la mano, ya que es un
segmento corporal muy maniobrable y que tiene una geometría muy apropiada para
hacerlo.
Por tanto, se puede decir que el nadador tiene con su mano distintas maneras de
obtener una Fp. Debe utilizar en cada fase aquella que coloque la Fp en orientación
óptima. Los buenos nadadores continuamente ajustan sus manos, de manera que
optimizan la resultante de los vectores Fa y Fs. Esto puede parecer una difícil tarea,
pero estos nadadores por medio de la propiocepción de la fuerza actuante en la
mano, responden a la resultante misma en vez de a todas las demás variables
necesarias para controlar ese movimiento de la mano [51].
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Figura 1.61: Diagrama polar del coeficiente de sustentación obtenido en un
modelo de mano, resultado de las mediciones obtenidas en un tubo de
corriente, variando para cada ángulo de azimut el ángulo de ataque de 0° a
90°. [Adaptado de [61]]. Nótese como en algunos casos existen diferencias en
el valor máximo del Cs a determinado ángulo de azimut, como por ejemplo 90º.
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Figura 1.62: Diagrama polar del coeficiente de arrastre obtenido en un modelo
de mano, resultado de las mediciones obtenidas en un tubo de corriente,
variando para cada ángulo de azimut el ángulo de ataque de 0° a 90°.
[Adaptado de [61]].
En los ejemplos siguientes se pueden observar los ángulos de azimut y ataque en
tres posiciones de la tracción: a) movimiento hacia abajo en crol, b) movimiento
hacia dentro en braza y c) movimiento hacia arriba en crol o mariposa (ver figura
1.63).
En el primer caso (ver figura 1.63.A) la fuerza de sustentación dirige la fuerza
propulsiva hacia delante, gracias a un ángulo de ataque adecuado. El agua circula
de los dedos a la muñeca con lo que se crea una diferencia de presión entre el dorso
y la palma de la mano. En esta fuerza propulsiva con dirección hacia arriba no se
puede utilizar para avanzar hacia delante (flecha negra gruesa) nada más que su
componente horizontal (Fpx) la cual será el valor neto de fuerza que hará moverse al
nadador hacia delante o fuerza propulsiva efectiva. Por tanto, para que esta fase sea
eficaz es necesario buscar un adecuado ángulo de ataque, pero teniendo en cuenta
que los valores van a ser tan pequeño que en la mayoría de los casos no merece la
pena tratar de aplicar una gran fuerza sino utilizar esta fase como fase preparatoria
para la siguiente fase [62]
En el segundo caso (ver figura 1.63.B) las manos se mueven hacia dentro, con un
ángulo de ataque, que permitirá crear una gran sustentación. El agua circula del
dedo pulgar a la eminencia hipotenar con lo que se crea una diferencia de presión

85

entre el dorso y la palma de la mano. En este caso la sustentación está dirigida
hacia delante, con lo cual la componente vertical coincidirá con la sustentación.
En el tercer caso (ver figura 1.63.C) la fuerza propulsiva esta orientada hacia
delante gracias a la adecuada situación de los vectores arrastre y sustentación. El
agua circula de la muñeca a los dedos con lo que se crea una diferencia de presión
entre el dorso y la palma de la mano.
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Fs
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" = 90 °
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! = 40 °
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Figura 1.63: Representación de los vectores de fuerza aplicada en un punto de
la trayectoria propulsiva en el movimiento hacia abajo en crol (A), en el
movimiento hacia dentro en braza (B) y en el movimiento hacia arriba en crol
(C). Se señalan los ángulos aproximados de azimut y ataque (Ψ, α ) y la
dirección de desplazamiento de la mano (d) y del nadador (D).
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Los tres casos ilustran como dentro de una capacidad anatómica de movimiento, es
posible orientar la fuerza propulsiva en direcciones similares pero gracias a las
diferentes relaciones entre sustentación y arrastre, conseguir aquellas que dirijan la
fuerza propulsiva más en dirección al desplazamiento del nadador.

Figura 1.64: Coeficientes de arrastre de un modelo de mano medidos en un
canal hidrodinámico a diferentes velocidades de fluido. Los coeficientes se
expresan en relación al número de Reynolds, observándose como los valores
de CD tienden a disminuir a medida que el número de Reynolds aumenta,
fundamentalmente a causa del aumento de la velocidad del agua [63]. Se
comparan los resultados con los obtenidos en estudios previos [61] donde se
solo se modificó el ángulo de azimuth y no la velocidad. Los valores del CD
llegan a ser similares en todos los valores de ángulo de ataque cuando se
alcanza un número de Re 9,4 x 104.
Experimentos en el canal de corriente a diferentes velocidades limita la
generalización de las fórmulas anteriores [63] al observar cómo el coeficiente de
arrastre de una mano no aumentaba tanto al aumentar la velocidad como otros
autores proponían [64] ya que el régimen del fluido pasa de laminar a turbulento y el
coeficiente de arrastre disminuye a valores de menos de la mitad de lo obtenido en
una velocidad más lenta y similar para todos los valores ángulo de ataque (ver figura
1.64). Por tanto, en ciertos casos puede ser conveniente mover las manos sólo
hasta una cierta velocidad, para no perder "apoyo" en el agua debido a la perdida de
carga por efecto de un alto número de Reynolds.
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Esta situación se puede observar con facilidad en personas muy musculadas y gran
potencia. Son capaces de aplicar una gran fuerza contra el agua, moviendo sus
extremidades con gran rapidez, sin embargo la fuerza propulsiva aplicada es muy
inferior a la que utiliza un nadador experimentado, pero con menor corpulencia.
Estudios más recientes concluyeron que [65]: 1) desde un punto de vista teórico la
fuerza propulsiva durante la natación acuática puede ser más eficiente si procede de
la sustentación que del arrastre, a altos valores de sustentación la pérdida de
energía será mínima. Por tanto, una técnica apropiada debería generar tanta
sustentación como fuera posible; 2) los datos obtenidos indicaron que la orientación
optima de la mano en relación a la dirección del movimiento de la mano (ángulo de
ataque) debería ser de alrededor de 55º cuando el borde ataque es el dedo pulgar y
25º cuando el borde de ataque es la zona del dedo meñique siendo en estos casos
donde se obtuvo más sustentación y; 3) nadar con un movimiento de “sculling”, en el
que la velocidad de la mano es siempre mayor que la del antebrazo puede ser más
eficiente que nadar empujando hacia atrás el agua con la mano, situación en la que
las velocidades de la mano y antebrazo son iguales.

Figura 1.65: Relación entre la trayectoria en su proyección en el plano sagital y
la variable cinemática longitud de ciclo. Se representan también los vectores de
la fuerza propulsiva efectiva en las diferentes fases de la tracción: 1. Puntos
más delantado; 2) punto de máxima profundidad; 3) punto de máxima flexión
del codo y; punto más retrasado de la tracción.
Como podemos observar en la figura 1.65 donde se resumen las Fp resultantes
aproximadas en cada fase del ciclo propulsivo en crol proyectadas sobre el plano
sagital, el valor de esta fuerza no es uniforme a lo largo del ciclo, y tiene que ver con
el tipo de movimiento que predomina en cada fase. Podemos ver como la segunda
parte de la tracción presenta valores de fuerza superiores que la primera mitad. Esto
se debe a que el nadador mueve su mano progresivamente más rápido de principio
o final, y a que los movimientos predominantes son capaces de generar gran
sustentación a esa velocidad, como se puede ver en el tercer vector que se
corresponde con el final del movimiento hacia dentro que no podemos ver en este
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caso (pues no lo hace posible su observación en el plano sagital) o en el cuarto
vector donce la mano se puede hacia arriba fundamentalmente y no hacia atrás,
siendo ese momento en el que la mano alcanza el mayor valor de velocidad
(recuérdese que tanto en los Cs y Ca, la velocidad es directamente proporcional a la
veloidad al cuadrado. Es importante destacar tal como se puede ver en la figura
anterior, la mano durante un ciclo completo tiene un avance neto hacia delante que
puede llegar a ser de bastante más de 2 metros, mientras que cuando propulsa la
distancia entre el inicio de la propulsión real (punto más adelantado de la tracción) y
más o menos el final de la propulsión real (punto más atrasado). Por ejemplo, en
estudios realizados por nosotros encontramos que esta distancia podía ser de 0,58m
para nadadores con una longitud de ciclo de 1,92m mientras la profundidad máxima
llegaba a alcanzar los 0,61m [66]. Estas variables permiten describir de alguna forma
la “firma” de la trayectoria del nadador.
La obtención de los valores de los ángulos de ataque y azimut es relativamente
compleja y se explicará en el apartado de medición indirecta de la fuerza propulsiva.
1.5.2. Nuevas teorías para explicar la propulsión
En realidad, no podemos hablar de nuevas teorías, sino más bien de aplicación de
conocimiento más complejo a la hora de explicar la propulsión en nadadores. La
escasa formación en mecánica de fluidos que tradicionalmente tenemos los
entrenadores o especialistas deportivos de este deporte, hace que no se llegue muy
lejos a la hora explicar estos fenómenos tan complejos. Curiosamente este
conocimiento tampoco ha avanzado mucho en el ámbito de la biomecánica deportiva
, aunque es un ámbito en el que se están empezando a dar pequeños pasos, sobre
todo si compara con el conocimiento en biología animal, donde en las dos últimas
décadas se ha multiplicado por cien el número de artículos sobre este tema para
analizar el vuelo de insectos o aves, y la propulsión acuática de los peces,
mamíferos o incluso las medusas. Como afirmó Dickinson [67]: “en su nivel más
básico, la locomoción es decepcionantemente simple, un organismo ejerce una
fuerza en su entorno (suelo, aire o agua) y por medio de las leyes de Newton, es
acelerado en dirección opuesta”. Los estudios sobre la marcha, carrera, la natación y
el vuelo de seres vivos indican que la dinámica temporal y espacial de la aplicación
de las fuerzas no es tan simple como en un primer momento puede parecer y
aunque el desplazamiento del cuerpo pueda parecer fluido y constante, las fuerzas
que las extremidades aplican en el entorno pueden ser cualquier cosa menos
constantes.
En el caso de la natación, las extremidades y el propio cuerpo ejercen fuerzas contra
el fluido, que se deforma, mueve y gira hasta formar una estela compleja alrededor y
sobre todo detrás del cuerpo en movimiento. Cuando este cuerpo se mueve crea
vorticidad o fluido en movimiento circular que representa el momento impartido por
el cuerpo al fluido, en este caso el agua. Aunque la vorticidad puede ser distribuida
continuamente a través del fluido, un importante avance en el estudio de la
locomoción acuático ha venido de reconocer que las estelas de los animales
acuáticos o voladores están organizadas en una serie de anillos de vórtices
discretos o enlazados. A pesar de que no es posible medir directamente las fuerzas
generadas en el agua, si es posible visualizar la formación de esos vórtices y a partir
de esta información reconstruir la dinámica temporal y espacial de fuerza generada.
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Esto ha sido posible gracias al desarrollo de una técnica denominada velocimetría
digital de partículas o PIV, que ha sido aplicada en multitud de estudios de animales
que se desplazan en fluidos [21] y de forma mucho más limitada en seres humanos
[22, 23].
Nadar es diferentes que volar, pues los animales deben de mantenerse en el aire
además de conseguir impulso para avanzar. En el agua la flotación produce este
efecto, aunque a veces un nadador puede tratar de mantener partes de su cuerpo
fuera del agua (como ocurre en natación sincronizada) y entonces necesitar una
gran componente vertical para conseguirlo. En un análisis más detallado veremos
como movimientos básicos (denominados “sculling” y mal traducidos como remadas)
pueden producir fuerza suficiente para mantener parte del cuerpo fuera del agua o
para avanzar, así como otro movimiento “simple” el ondulatorio subacuático que
produce alta velocidades de desplazamientos corporales. Estos tipos de propulsión
se caracterizan por el desarrollo de una estela relativamente fácil de caracterizar y
de relacionar con el movimiento del elemento propulsor y el cuerpo.
1.5.2.1

Mecanismos propulsivos no estacionarios

Tal como se vio antes (por ejemplo en la tabla 1.15 y ejemplos anteriores), las
velocidades de desplazamiento del nadador o de sus extremidades se producen en
rangos donde predomina el comportamiento del fluido en régimen turbulento. Esto
se traduce en la necesidad de explicar el fenómeno de la propulsión considerando el
complejo movimiento del fluido en este tipo de régimen y su posible aportación a la
hora de incrementar la propulsión o lo que se conoce como mecanismos propulsivos
no estacionarios. Estos es particularmente evidente cuando se realizan movimientos
de pronación o supinación durante el desplazamiento lineal de la mano pues se
producen cambios importantes como la modificación del borde de ataque. La
generación de nuevos vórtices o su desprendimiento es clara y se origina una
progresiva modificación de la capa límite que finalmente desarrolla vórtices en los
límites de la estela creada tras el elemento propulsor, lo que hace posible la
recuperación de la energía transferida anteriormente al agua en impulso para
propulsar el cuerpo [68]. Esta situación se hace todavía más compleja cuando se
tiene en cuenta la posible aceleración o deceleración del elemento propulsor algo
también característico en los mecanismos propulsivos no estacionarios [39].
Tabla 1.20 Características fundamentales de un fluido turbulento [26].
1
2
3
4
5
6
7

Pérdida y recuperación de simetría
Cierta clase de aleatoriedad aunque con propiedades estadísticas
reproducibles
Alta no linealidad
Proceso disipativo de la energía no lineal
Movimiento rotacional: en la estela existe alta vorticidad
Difusividad: facilitan el transporte de sustancias y la mezcla
Movimiento tridimensional: especialmente alrededor de cuerpos

En la figura 1.66, podemos observar como la estela cambia cuando el elemento
propulsor pasa de encontrarse en una posición fija con relación a las líneas de
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corriente a oscilar o moverse lateralmente. El resultado es que la estela generada
tiene modificada la estructura de sus vórtices que rotan de una forma diferente en
cada caso. En el primero, la estela producida es la típica de vórtices de Karman, en
el segundo los vórtices cambian el sentido de rotación en relación a la primera. Lo
podría ser considerado un mero cambio descriptivo, tiene un efecto sobre la presión,
detrás del elemento propulsor, significativo pues en el primer caso la presión es
menor que en la parte anterior del cuerpo y en el segundo la presión es mayor lo que
produce una fuerza de impulso y por tanto induce el movimiento del cuerpo en
oscilación. Al comparar el movimiento de un cilindro en oscilación en condiciones
cuasi-estacionarias y no estacionarias, se observó que la primera situación es
aplicable solo cuando los movimientos cíclicos se realizan a bajas frecuencias y
pequeñas aceleraciones. Dado que en natación los movimientos (especialmente la
propulsión con las extremidades inferiores) se realizan con altas frecuencias y
aceleraciones, el efecto de la estela con vórtices y de la masa añadida debe ser
tenido en cuenta si se quiere realizar una medida precisa de las fuerzas
hidrodinámicas [69].

Figura1.66. Tipos de estela producidas por un elemento propulsor. 1. Estela de
vórtices de Karman, que caracteriza los elementos propulsores aplicando
fuerza de arrastre; 2. Estela propulsiva generada por un cuerpo oscilando o
desplazándose lateralmente.
Como se puede ver en la figura anterior 1.66.2, la oscilación se produce por la
rotación de forma asimétrica en un eje determinado, por lo que la parte anterior del
cuerpo apenas se mueve, mientras la parte posterior se mueve verticalmente con
una amplitud determinada. Si el cuerpo se mueve sin rotar sobre un eje, siendo la
oscilación realizada ascendiendo y descendiendo con su cuerda paralela a las líneas
de corriente, el efecto propulsor es similar, sino superior . Si combinamos ambos
movimientos, es decir rotación y desplazamiento lateral (perpendicular a las líneas
de corriente) entonces el efecto propulsor es todavía mayor [70]. Esto caracteriza los
movimientos oscilatorios de la aleta caudal de los peces y de manera similar los
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movimientos de los pies de un nadador. En esta situación al analizar la estela el
número de Strouhal nos permite cualificar la eficiencia de la misma (ver ecuación
1.25).
1.5.2.1.1
La visualización de fluidos
Para poder entender estos mecanismos complejos de producción de impulso es
necesario describir el movimiento de las extremidades del nadador (tal como se ha
hecho tradicionalmente) o bien describir a la vez lo que ocurre con el fluido que le
circunda. La combinación de ambos nos permitir tener una idea de cómo se produce
el intercambio de energía entre el nadador y el agua para impulsarse. El problema
está en que el agua es un medio transparente y en condiciones normales es
imposible visualizar el movimiento de sus partículas. Para ello se han desarrollado
procedimientos para que de una forma más o menos aproximada podamos ver como
se mueve el fluido alrededor del nadador o lo que hace al ser sometido a las fuerzas
ejercidas por las extremidades o el cuerpo. Un ejemplo se puede ver en la figura
1.67, donde se combina la descripción cinemática del movimiento de diversos
puntos del cuerpo como la cadera, el pie o la rodilla, con técnicas básicas de
visualización. Véase la figura 1.57 como otro ejemplo de visualización.

1

2

3
Figura 1.67: 1) Desplazamiento de la cadera durante el movimiento ondulatorio
subacuático. 2) Representación coloreada de la estela producida. 3)
Representación de los vórtices generados y su sentido de rotación junto con la
trayectoria de la punta del pie y la rodilla.
En comparación con los estudios realizados en el mundo animal, este campo es
prácticamente virgen en nuestro ámbito y son muy pocos los estudios realizados.
Hemos de resaltar que hemos tenido la suerte de colaborar con expertos en
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mecánica de fluidos y gracias a ello desarrollar procedimientos para visualizar el
movimiento del fluido tanto en el laboratorio como en la piscina, lo cual exigía un
método limpio de visualización. Son variados los procedimientos utilizados en
natación para visualizar los fluidos y su aplicación es muy reciente, tal como se
puede ver en la tabla 1.21.
Tabla 1.21: Métodos de visualización de fluidos aplicados en natación y PIV
[22].
Método

Descripcion

Autores

1. Burbujas naturales Como resultado de atrapar
o expontánteas
burbujas durante la
entrada en el agua
(extremidades o el cuerpo)
[71].

Colwin [58, 71-74]
Ungerescht [75]

2. Método Tuft o de
filamentos

Observación de la posición
y movimiento de los
filamentos [76].

Hay [77], Ferrell [78],
Toussaint [79],
Nakayama [76]

3. Partículas
reflectantes

Partículas solidas son
distribuidas uniformemente
en el fluido, ver figura 1.57.
[76].

Arellano [80]

4. Burbujas
inyectadas y pared
de burbujas

El trazador, en este caso el
aire, es inyectado a través
de tubos finos o agujeros
muy pequeños. Ver figura
1.67. [76].

Arellano [80-82]

5. Colorantes

El trazador, en este caso
polvo coloreado, es
inyectado a través de
tubos finos o agujeros muy
pequeños [76].
El fluido es visualizado
utilizando una reacción
química entre el fluido y la
sustancia colocada en la
superficie del cuerpo a
analizar [76].
Una imagen captura el
movimiento de la partícula
trazadora, se compara con
otra imagen tomada en un
intervalo de tiempo
conocido y se calcual la
velocidad entre las dos
situaciones [76].

Colman [83]
Persyn [84]

6. Fluorescelnato de
Sodio

7. PIV

Colman [85]

Arellano [86]
Matssuchi [24]
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Imágen de ejemplo

4
Figura 1.68: Muestras de imágenes obtenidas al visualizar el movimiento del
agua alrededor de la mano en el laboratorio utilizando partículas reflectantes.1)
Situación de las partículas de agua tras un movimiento de la mano en un
tanque. La fecha blanca es la dirección del desplazamiento de la mano; 2)
seguimiento de partículas realizado por un procedimiento digital de tratamiento
de vídeo; 3) aplicación por primera vez de un procedimiento de PIV no
escalado a la situación 1 y 2 [86]; 4) mapas de vorticidad mostrando los
vórtices positivos (b) y negativos (a) [56].
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1.5.2.1.2

Propulsión Inducida por vórtices

Es necesario proporcionar momento lineal al agua para que el nadador se mueva
hacia delante. El momento de cada vórtice (anillo) se puede calcular como el
producto de la densidad del agua, el área del vórtice y la circulación promedio. En
movimientos como el descrito en las figuras 1.66 y 1.67, si conocemos el citado
momento del vórtice en un ciclo de batido de piernas por su duración podemos
conocer la fuerza locomotora total [87]. Esto que descrito así parece simple, hace
necesaria la utilización de complejos sistemas medición de la velocidad de
desplazamiento de las partículas de agua en el vórtice (PIV), ver tabla 1.21.
“Los vórtices son los músculos y los tendones de la propulsión y su actividad,
observada en el fluido, representa la descripción de la propulsión de un
nadador”[71]. En nuestros estudios hemos utilizado la inyección de burbujas para
observar la creación y el comportamiento de los vórtices (ver figura 1.67). La estela
que describe lo acaecido durante la acción propulsiva, en este caso de las
extremidades inferiores, nos informa de la eficiencia de la transferencia de energía
del nadador al agua y el control de sus acciones propulsivas. Nadadores de diferente
nivel producen diferentes estelas independientemente del tipo de movimiento. Se
observa como los nadadores más eficientes generan vórtices más grandes, que
rotan con más velocidad y que se mantienen estacionarios y durante más tiempo
una vez se han desprendido del elemento propulsor, lo que mejora la eficiencia de la
transferencia de energía [30, 80, 82], véase ejemplo en figura 1.67.
1.5.2.1.3

Desplazamientos oscilatorios-ondulatorios

Este tipo de desplazamiento que se produce normalmente gracias a la acción del
tronco y la extremidades inferiores es particularmente eficiente cuando se realiza
con el cuerpo completamente sumergido. Es un ejemplo específico de propulsión
inducida por vórtices al desarrollarse una estela propulsiva similar al caso mostrado
en el figura 1.66.2, al oscilar o moverse lateralmente el elemento propulsor. El
sentido de rotación de los vórtices produce el desplazamiento hacia atrás a gran
velocidad de las partículas lo que induce el desplazamiento del cuerpo hacia delante
(véase figura 1.67). El número de Strouhal caracteriza la eficiencia en este tipo de
desplazamientos oscilatorios. Teniendo en cuenta las variables implicadas St=A f /U,
y que el valor óptimo para animales acuáticos está alrededor de 0,25, esto significa
que el numerador (producto de la amplitud por la frecuencia) debe ser cuatro veces
superior al del denominador (velocidad del cuerpo promedio). Para una velocidad de
2 m/s, el numerador debería tener un valor de 8, que podría obtenerse con 1m de
amplitud y 8Hz de frecuencia, valor este último imposible para un ser humano. Si
nos vamos a valores posibles como 0,75m de amplitud y 2Hz de frecuencia, resulta
que St, alcanza un valor de 0.75, valor este alejado del ideal, algo lógico dadas las
diferencias en adaptación entre los seres humanos y los seres vivos acuáticos. Este
número adimensional nos facilita el relacionar variables cinemáticas de fácil registro
con videografía.
Por tanto, la transferencia de energía se relaciona con aspectos como la
sincronización del cambio de dirección del pie (aceleración-deceleración), la
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flexibilidad del pie y tobillo, y su capacidad para generar circulación o lo que es lo
mismo, la sincronización entre la creación de vorticidad y los movimientos del pie,
rodilla y cadera.
Cuando aplicamos visualización de fluidos a este tipo de movimiento (ver figura
1.67) observamos como [88]:
a) Una estela de vórtices, que rotan alternativamente en sentido contrario y
hacia el nadador/centro de la estela, se produce tras los movimientos
ascendentes y descendentes de los pies;
b) Cada vórtice se desprende tras el final del movimiento ascendente o
descendente, donde se produce el cambio brusco de dirección y aceleración.
El vórtice permanece estacionario y rotando durante varios segundos
mientras aumenta de tamaño y;
c) Los vórtices producen una hipotética corriente en chorro que impulsa al
nadador hacia delante.
A pesar de esta clara actividad vorticial tras los movimientos oscilatorios que
suponemos componen acciones como el batido de crol o los pies de delfín, no está
claro que sea el único procedimiento para conseguir impulso con estas técnicas.
Una explicación clásica pero vigente es la Teoría de Cuerpos Alargados [89], la cual
está basada en la suma de las fuerzas debidas a la aceleración y deceleración
lateral del cuerpo mientras ondula (en el caso de los nadadores serían movimientos
verticales y no laterales). Este modelo es a menudo denominado “reactivo”, pues
estima las fuerzas basándose en el efecto aceleración-reacción, un efecto por el que
el fluido resiste los cambios de velocidad de un cuerpo en movimiento, como si el
cuerpo tuviera una masa adicional “virtual”. Por tanto, para conseguir un impulso
positivo la velocidad de la onda que se traslada a lo largo del cuerpo debe ser mayor
y en dirección opuesta a la del cuerpo del nadador, es más para optimizar el
impulso, esta velocidad de la onda debería ser lo mayor posible. Analizando los
movimientos armónicos generados al realizar la técnica de delfín subacuático, su
contribución a la energía total se produce desde su inicio en la cadera, con
oscilaciones verticales dentro de un movimiento sinusoidal simple, rítmico y de baja
frecuencia, que aumenta en amplitud y velocidad de la cadera a la punta de los pies
[31].
1.5.2.1.4

Mecanismos adicionales de propulsión

Son recientes los artículos que tratan de explicar por qué determinados animales
(especialmente insectos voladores) son capaces de generar fuerzas para
mantenerse en el aire superiores a las que las teorías estacionarias son capaces de
explicar [90-93]. Los fenómenos que vamos a relacionar son casos específicos de lo
que podemos considerar la teoría general de la propulsión inducida por vórtices.
Si un elemento propulsor se desplaza linealmente desarrolla una estela de vórtices
de Karman o de arrastre con un vórtice inicial en el borde de salida y otro que
aparece en el borde de ataque (ver figura 1.69.A), en este caso y considerando un
ángulo de ataque alto (~45º), la sustentación se incrementa por mecanismos no
estacionarios gracias al mantenimiento del vórtice en el borde de ataque lo que
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aumenta la velocidad y por tanto disminuye la presión en esa zona, añadiendo
sustentación, aunque también arrastre.
A.

B.

Figura 1.69: Diferentes mecanismos
sustentación (o arrastre) adicional.

C.

no

estacionarios

para

generar

Otro mecanismo es el denominado “sustentación rotacional” (ver figura 1.69.B), que
se produce cuando el elemento sustentador rota sobre si mismo para que el borde
de ataque produzca sustentación en la dirección adecuada en los momentos de
cambio en el movimiento del elemento sustentador. Es similar al efecto Magnus,
pero más efectivo pues puede incrementar la sustentación hasta un 35% sobre los
valores obtenidos sin rotación [94].
Finalmente, la “recaptura del vórtice” (ver figura 1.69.C) sería otro mecanismo, que
combina la rotación anterior con el inicio del movimiento en la nueva dirección, lo
que propicia que el elemento sustentador se encuentre con la propia estela de
vórtices generados en su desplazamiento precedente. Cuando la mano cambia de
dirección se separan de los vórtices de la estela, moviéndose entonces a través de
este fluido a alta velocidad, incrementando la producción de sustentación.
Estos mecanismos para el aumento de la sustentación descubiertos tras el estudio
del vuelo de los insectos, parecen a primera vista muy lejanos a lo que podría
realizar la mano (elemento propulsor básico) de un nadador. Sin embargo, nuestros
estudios (ver figura 1.70) sobre la propulsión utilizada en natación sincronizada
denominada “sculling”, demuestran que es posible que estos mecanismos sean
utilizados por los nadadores [95, 96].
Cuando analizamos los movimientos de “sculling”, podemos diferenciar dos tipos:
estático y en desplazamiento. En el primer caso el sujeto se mantiene en el sitio
mientras levanta una parte del cuerpo fuera del agua (ver figura 1.70.A), el
movimiento de la mano se realiza con un ángulo de ataque ~45º y se compone de
movimiento hacia dentro, pronación, movimiento hacia fuera y supinación. Durante
estos movimientos es prácticamente imperceptible en buenos nadadores/as, que el
cuerpo oscile verticalmente, luego existe una cierta continuidad en la obtención de
sustentación, independientemente del momento en que nos encontremos. Sin los
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mecanismos descritos antes sería imposible desarrollar sustentación en la fases de
supinación y pronación al conseguirse ángulos de ataque próximos a 90º. La
combinación de la sustentación rotacional junto con la recaptura del vórtice puede
explicar este fenómeno propulsivo. Téngase en cuenta que en los estudios
realizados en insectos el borde de ataque no cambia aunque cambie la dirección del
desplazamiento del ala, mientras que en los nadadores/as, en el movimiento hacia
dentro el borde de ataque es el del dedo pulgar y en el movimiento hacia fuera es el
dedo meñique. Combinando visualización de fluidos con la descripción cinemática
de este movimiento, se observa como en este caso el fluido es lanzado hacia abajo
en forma de una estela turbulenta, produciendo un efecto parecido al de un
ventilador.
A.

B.

Figura 1.70: Ejemplos de trayectorias obtenidas al estudiar la propulsión por
medio de movimientos de “sculling” en situación estática (sculling de soporte)
[A] o en desplazamiento [B] [95, 96].
En el caso del “sculling” en desplazamiento, lo primero que observamos realmente
sorprendente es que la mano siempre se mueve hacia delante, especialmente en
algunos nadadores, independientemente de que el movimiento sea hacia dentro o
hacia fuera. Esto, ya de por si, demuestra una capacidad para generar sustentación
significativa de este tipo de propulsión. Así mismo, al analizar la estela se muestran
vórtices rotando en los momentos de los cambios de dirección, lo que puede
además añadir otro fenómeno a la generación de impulso en el cuerpo del nadador y
es la generación de una estela propulsiva similar a la generada por los propulsores
oscilatorios, que en este caso podría la mano ser considerada un propulsor de este
tipo [95, 96]. Mucha investigación es necesaria todavía en este ámbito.
Es importante resaltar aquí que los movimientos propulsivos de los estilos formales
es muy probable que se aprovechen en mayor medida de lo que conocemos ahora
de estos mecanismos de incremento de sustentación (o propulsión). Los cambios de
dirección que se observan en las trayectorias subacuáticas pueden ser situaciones
similares a las anteriormente descritas, así como las variaciones en la velocidad y
aceleración, lo que nos acerca a una teoría general basada en la propulsión inducida
por vórtices.
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1.6

Movimientos propulsivos básicos de las manos

Al analizar bajo el agua los movimientos propulsivos de los nadadores y
relacionarlos con los aspectos hidrodinámicos referidos en los capítulos anteriores
de este texto, es posible definir cuatro tipos de movimientos básicos de las manos,
los cuales permiten describir las acciones de los estilos formales de competición,
siempre siendo estos movimientos referidos al espacio y no en relación al cuerpo.
Son estudios realizados a finales de los años 70 los que permitieron este tipo de
descripción de los movimientos propulsivos y sus características [61, 97].
Tabla 1.22. Características de los movimientos propulsivos básicos
Tipo de
movimiento
Propulsiva
HACIA
ABAJO

Denominación Dirección del agua con Dirección de la
tradicional
relación a la mano (ϕ) y palma de la mano
ángulo de ataque (α)
Abajo y adelante
Agarre
ϕ = 110º
o
α = 38º-50º

HACIA
FUERA

Agarre

ϕ = 90º
α = 38º-40º

Fuera y atrás

HACIA
DENTRO

Tirón

ϕ = 0º
α = 30º-50º

I. Adentro, atrás y
abajo.

Abajo, afuera y
adelante

II. Adentro, atrás y
arriba.

HACIA
ARRIBA

Empuje

ϕ = 180º
α = 30º-40º
M = 60º-70º

ϕ = 270º
α = 30º-40º

I. Afuera y atrás

II. Afuera, arriba y
atrás

Por tanto conociendo estos movimientos podríamos describir la tracción de cualquier
estilo, pues los movimientos se van caracterizar de la misma manera aunque el
estilo sea distinto. (ver tabla 1.23.). Se describen normalmente movimientos
diagonales hacias atrás o bien ascendentes y descentes.
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Tabla 1.23. Relación entre los movimientos propulsivos básicos y las fases de
los estilos de competición.
Fase
Propulsiva
Inicial
Propulsiva
Principal

Crol
Hacia abajo*

Espalda
Hacia abajo

Mariposa
Hacia fuera *
Hacia abajo
Hacia dentro *
Hacia arriba*****

Braza
Hacia fuera

Hacia dentro * Hacia arriba***
Hacia dentro
Hacia arriba** Hacia abajo y
adentro****
Recobro
Emersión y
Emersión y
Emersión y
Extensión de
movimiento
movimiento
movimiento
los brazos
adelante *
adelante *
adelante *
adelante
Entrada y
Entrada
Entrada y
extensión
extensión
adelante
adelante
*
Puede ser también hacia abajo y afuera
**
Se divide en dos subfases: 1) atrás+afuera y 2) atrás+afuera+arriba
***
Aunque en espalda se denomine así se corresponde con el movimiento hacia
dentro de los demás estilos
****
En espalda se corresponde con el movimiento hacia arriba final de crol y
mariposa.
***** Se divide en dos subfases: 1) atrás y 2) atrás+afuera+arriba

Debe tenerse en cuenta la diferencia de posición del estilo espalda y por tanto que
los movimientos se van a realizar normalmente en dirección distinta a la de los otros
estilos pero con las mismas características.
1.6.1. Movimiento hacia abajo
Es el que se utiliza al inicio de la trayectoria propulsiva en el estilo crol,
especialmente el crol de dos tiempos. Una vez que el brazo ha finalizado la entrada
y la extensión la mano empieza a buscar profundidad. La muñeca se flexiona a la
vez que el brazo empieza a rotar internamente, con lo que se consigue que la palma
de la mano busque profundidad dirigida hacia abajo y hacia atrás. La rotación interna
localizada en el húmero (articulación escapulo-humeral) es la que propicia la acción
de codo alto común a todos los estilos y que debe de preceder a la siguiente fase: el
movimiento hacia dentro. El agua se mueve de la yema de los dedos hacia las
muñecas. Esta fase es escasamente propulsiva y lo que consigue es colocar el
brazo en una posición idónea para que el movimiento hacia dentro sea más
propulsor. La profundidad a alcanzar depende de la longitud de los brazos, la
envergadura y el grado de rotación del tronco durante esta fase. La posición que se
muestra en la figura 1.7 nos puede dar una idea aproximada de la profundidad a
alcanzar en esta fase.
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Figura 1.71: Movimiento de entrad y extensión y movimiento hacia abajo hacia
abajo realizado por un nadador de crol. Obsérvese como al finalizar el
movimiento el codo se coloca en posición de "codo alto", preparado para la
siguiente fase.
En el crol de seis tiempos este movimiento se simultánea o es precedido por un
cierto movimiento hacia fuera, que no produce desalineaciones laterales por utilizar
un intenso batido de piernas (6 tiempos) como elemento estabilizador. Este
movimiento en espalda se realiza con el brazo prácticamente extendido mientras
busca profundidad. En espalda se da la particularidad de que en algunos casos este
movimiento ni siquiera existe, pasando la mano nada más introducirse en el agua a
realizar el equivalente al movimiento hacia dentro, particularmente las mujeres y
nadadores masculinos muy jóvenes.
Esta fase acaba cuando la mano alcanza la posición más adelanta de la trayectoria,
por lo que deja de moverse hacia delante.
1.6.2. Movimiento hacia fuera
Es un movimiento inicial al igual que el movimiento hacia abajo, pero que se realiza
fundamentalmente en los estilos braza y mariposa. Partiendo de una posición en que
los brazos se encuentran extendidos delante del cuerpo (en braza con las manos
juntas y en mariposa delante de los hombros) el nadador separa los brazos a la vez
que flexiona las muñecas, consiguiendo de esa manera que el agua pase por la
palma y el dorso de la mano y que el movimiento sea menos costoso al ofrecer la
mano una resistencia menor. Las palmas están dirigidas hacia fuera y atrás. Las
manos se mueven directamente hacia fuera. El agua se mueve normalmente de la
yema de los dedos hacia las muñecas. Este movimiento normalmente y en función
de su profundidad inicial suele realizarse paralelamente a la superficie del agua. Sin
embargo existe variantes que pueden dirigir el movimiento hacia fuera y arriba o
hacia fuera y abajo.
1.6.3. Movimiento hacia dentro
El nadador flexiona su codo a la vez que trata de cruzar su brazo por debajo de su
cuerpo o desde fuera del cuerpo hasta debajo de los hombros. La palma de la mano
se dirige hacia dentro y hacia atrás. El movimiento hacia dentro debería de finalizar
cuando la mano se desplaza hasta el plano sagital del cuerpo en crol. En braza y
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mariposa el movimiento hacia dentro finaliza cuando las manos se juntan. En
espalda la fase que corresponde al movimiento hacia dentro es el movimiento hacia
arriba inicial, donde la mano se mueve hacia arriba y atrás con la palma de la mano
dirigida hacia atrás y ligeramente arriba, finalizando cuando la mano se encuentra
cerca de la superficie del agua (pero a suficiente profundidad para que no se note su
desplazamiento desde la superficie) y a la altura del hombro. El agua se mueve del
dedo pulgar al borde opuesto de la mano. Aunque es posible pensar que este
movimiento se realiza mientras se está flexionando el codo, la realidad es que los
mejores nadadores no lo realizan de esa manera sino que la flexión del codo junto
con la rotación interna del húmero la realizan en la fase anterior (movimiento hacia
fuera en braza o mariposa, o movimiento hacia abajo en crol, espalda o mariposa o
movimiento combinado hacia fuera y abajo como en el crol de 6 tiempos) y cuando
comienzan esta fase ponen en acción los grandes músculos de la cintura escapular
dorsal ancho y pectoral mayor, mientras mantienen el brazo con el codo en la flexión
próxima a 90º.

Figura 1.72: Movimiento hacia dentro en el estilo crol y mariposa.
De manera que ese movimiento hacia dentro se realiza prácticamente con el brazo
rígido pero soportando la acción muscular citada que proporcionan mucha más
fuerza propulsiva que si se trata de mover la mano a través del agua sólo gracias a
la acción muscular de los flexores del codo y los rotadores del hombro. Si a todo ello
se le une la acción de rotar el tronco de manera que el movimiento propulsivo se
escalonara sin solución de continuidad: a) rotación del tronco; b) contracción
muscular de los extensores y adductores del hombro y; c) finalización del
movimiento cuando la mano corta el plano sagital del cuerpo. Conseguiremos los
valores máximos de fuerza propulsiva, lo que repercutirá en la obtención de una
mayor velocidad de nado si la posición del cuerpo se mantiene horizontal.
Para aclarar como se produce la aplicación de fuerza propulsiva en esta fase véase
la figura 1.73. Para relacionar la acción del movimiento hacia dentro con la rotación
del tronco véase la figura 1.74.
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Figura 1.73: Desplazamiento de la mano vista en su proyección en el plano
horizontal. La palma de la mano se mantiene dirigida hacia atrás a lo largo de
todo el recorrido aunque las trayectorias sean diagonales, lo que garantiza una
dirección adecuada de las fuerzas propulsivas, se representa el movimiento
hacia dentro pero la vista desde este plano no debería ser diferente al observar
todas las fases. En el caso de colocar la palma en dirección a la trayectoria
predomina la fuerza de arrastre y la dirección de la fuerza es inadecuada
(esquema de la derecha).

Figura 1.74: Relación entre rotación del tronco y movimiento hacia dentro. Al
contrario de lo que pueda pensarse mientras el brazo se mueve hacia dentro el
tronco rota en sentido contrario no contribuyendo a la velocidad de la mano en
esta fase, mientras que en la fase anterior y posterior si lo hace [98]. A la
derecha se observa como debe ser un movimiento simétrico en esta fase en el
estilo crol. Hay que procurar que el movimeinto hacia dentro se realiza cerca
del plano sagital del cuerpo, nunca moviéndose fuera del espacio entro los
hombros.
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El movimiento hacia dentro es el más importante en el estilo braza y a la potente
acción de los brazos en esta dirección le corresponde un ángulo de ataque que
permite aplicar fundamentalmente la fuerza de sustentación.
1.6.4. Movimiento hacia arriba
Es el movimiento final de los estilos crol, mariposa y espalda (hacia abajo). La mano
se mueve desde debajo del abdomen hasta el lateral de la cadera (crol y mariposa)
o desde la superficie del agua hasta buscar profundidad al lado de la cadera en
espalda. Estos movimientos son más complejos que lo que su propia denominación
describe pues en realidad podemos diferenciar dos tipos de movimiento de este tipo
en cada estilo. Con este movimiento suelen conseguirse las mayores velocidades de
la mano con relación al espacio o con relación al cuerpo (véase la separación de los
puntos en la figura 1.75 en esta fase con relación a las anteriores).
En crol la mano parte de una posición cerca del plano sagital del cuerpo por debajo
de la línea de los hombros o un poco más atrás (depende del desplazamiento en el
movimiento hacia dentro, ver figura 1.74). En ese momento y fruto de la rotación de
los hombros hacia el lado del brazo que describimos, éste empieza a moverse hacia
fuera y atrás, describiendo una diagonal por debajo del abdomen, hasta que se
aproxima a la altura de la cintura dónde empieza a moverse hacia arriba, con lo que
su movimiento ahora es un movimiento complejo hacia arriba, afuera y atrás. La
palma de la mano pasó en la primera fase de dirigirse un poco hacia fuera y
fundamentalmente hacia atrás a la segunda fase dirigirse hacia un poco hacia arriba
y afuera pero fundamentalmente hacia atrás. El agua en la primera fase se mueve
desde el dedo meñique hacia el dedo pulgar y en la segunda fase desde la muñeca
hacia a los dedos.

Figura 1.75: Movimiento hacia arriba en sus dos posibles subfases:
Movimiento hacia fuera y atrás, movimiento hacia arriba, atrás y afuera.
En mariposa el movimiento se simplifica un poco ya que la mano no llega a cruzarse
tanto hacia dentro en la fase anterior y como además se están movimiento
simultáneamente los dos brazos, el movimiento de las manos es paralelo y
fundamentalmente hacia atrás con muy poca componente hacia fuera. Cuando
llegan las manos a la altura de la cintura es entonces cuando de forma brusca al
igual que ocurrió en crol empiezan a moverse hacia afuera, atrás y
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fundamentalmente hacia arriba. La palma de la mano en el primer caso está casi
totalmente dirigida hacia atrás y después hacia atrás y poco hacia arriba y afuera. En
la primera fase el agua choca directamente contra la palma de la mano y en la
segunda se mueve desde la muñeca hacia los dedos.
En espalda el movimiento se complica un poco más y existen diferentes variantes.
En este caso se explicará la variante clásica en que la mano parte de una posición
cercana a la superficie del agua, con el brazo a la altura del hombro y flexionado
aproximadamente 90º. Se mueve desde aquí hacia abajo y atrás para luego
moverse hacia abajo, atrás y adentro. La palma de la mano dirige hacia atrás
fundamentalmente y además hacia abajo en el primer caso, para luego dirigirse
hacia atrás, un poco hacia abajo y hacia adentro. El agua fluye desde una zona
intermedia a la muñeca y el dedo meñique hasta otra zona intermedia entre el pulgar
y el dedo índice. Esta situación prácticamente se mantiene durante todas las
acciones siguientes.
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1.7

Procedimientos para la medición de la fuerza propulsiva

En la actualidad no existe ningún sistema para la cuantificación exacta de la fuerza
propulsiva ejercida por un nadador. Todos los procedimientos son aproximaciones
que con mayor o menor exactitud la valoran, aunque siempre en situaciones
modificadas. Cuando la situación de nadar no se modifica la única posibilidad de
conocer la fuerza es la medición indirecta de la misma. En este apartado
revisaremos los métodos más frecuentes utilizados para calcular la fuerza propulsiva
que se resumen en el siguiente esquema.
Medición Indirecta de la - Método Videográfico
Fuerza Propulsiva
- Método analítico o por
simulación computacional
- Registro a velocidad - Dinamometría
cero
sujeción rígida
- Dinamometría
sujeción elástica
Medición Directa
de la Fuerza Propulsiva

con
con

- Registro a velocidad Transductores
de
distinta de cero
presión
- Natación con cargas
de frenado externas
Dinamometría
a
velocidad constante
Medición
de
la
resistencia activa

1.7.1. Medición indirecta de la fuerza propulsiva
1.7.1.1
Medición Indirecta de la Fuerza Propulsiva por medio de filmación o
videografía
Este método ha sido desarrollado por Schleihauf, autor que desde 1974 hasta la
fecha ha venido estudiando el problema de la valoración de la fuerza propulsiva en
natación [99]. Los pasos que el citado autor explica en 1979 para obtener la fuerza
propulsiva son los siguientes [61]:
•

•
•
•

Previamente fueron introducidos modelos de manos de resina sintética, en tubos
de corriente utilizados para realizar mediciones hidrodinámicas, obteniendo los
coeficientes de arrastre y sustentación para una gran variedad de ángulos de
ataque y azimut. (Ver interacción de fuerza arrastre y sustentación y diagramas
polares en los apartados 1.4 y 1.5 ).
Gracias a estos datos se obtuvieron los diagramas polares de las manos.
Se filmaron nadadores de forma tridimensional (dos cámaras, una frontal y otra
lateral) obteniéndose gráficas del desplazamiento tridimensional del centro de la
mano y diversos puntos de la mano.
Durante su recorrido subacuático se digitalizaron 4 puntos de la mano, lo que
permitió conocer los ángulos de azimut y ataque en cada momento de la
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•
•
•
•

trayectoria. Se digitalizó también el codo, el hombro, la extremidad distal de la
clavícula y la cadera. (Ver figura 1.76)
Basándose en las trayectorias anteriores se calculó la velocidad de la mano en
cada punto de la trayectoria.
Al conocer los citados ángulos se pueden conocer los coeficientes de arrastre y
sustentación de la mano en cada momento, basándose en los diagramas polares
de las manos.
Previamente se conocía la superficie de la mano.
Con todos estos datos se pueden calcular las fuerzas de arrastre y de
sustentación y por fin la fuerza propulsiva para cada momento de la trayectoria
propulsiva, así como la dirección del vector, utilizando las fórmulas 2.3 y 2.4.

Figura 1.76: Puntos digitalizados en la mano (cuadrados negros) para conocer
la posición de la mano con relación al espacio y a la trayectoria del punto medio
de la mano. Esto permite conocer el ángulo de ataque y de azimut.
Y

1

1

X
4

4
24
24

Hacia arriba
Hacia abajo

13

13

18

18

Z

Z
Hacia atrás

Hacia fuera Hacia dentro

Hacia delante

13

X
24

Hacia fuera
Hacia Dentro

1
4
18

Y

Figura 1.77: Trayectorias tridimensionales del estilo crol de seis tiempos [100] .
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La validación del sistema se realizó obteniendo la fuerza al filmar al nadador en
natación estática sujeto por una carga conocida, sólo realizando la fuerza suficiente
para mantenerse en el sitio. En el nado a velocidad libre, el nadador realiza la
máxima fuerza cuando se encuentra su mano próxima al final de la tracción. En el
caso, de la natación estática, la fuerza tiene un valor alto en el movimiento hacia
dentro que corresponde a la parte media de la tracción. En este caso, como se
puede observar, la fuerza media (38,35 N) es prácticamente similar a la carga
soportada (40 N). Obviamente el nadador se desplazará ligeramente hacia adelante
cuando se aplican fuerzas mayores que la media y volverá hacia atrás cuando ésta
es menor.
Fuerza (N)
178

133,5

89

Fuerza Media = 38,35 N

44,5

Carga = 40 N

Movimiento
Hacia Abajo

Movim.
Hacia
Dentro

Movimiento
Hacia Fuera Arriba

Tiempo

Figura 1.78: Gráfica de la fuerza propulsiva obtenida por medición indirecta en un
nadador sujeto a una carga de 40 N en natación estática, señalándose la fuerza
media obtenida y las fases propulsivas (Schleihauf,1979)
Fuerza (N)
125

100
Fuerza Propulsiva
75
Fuerza Propulsiva Efectiva
50

25

Tiempo
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Figura 1.79: Gráfica de fuerza propulsiva obtenida por medición indirecta en un
nadador Obsérvese la diferencia entre la fuerza propulsiva y la fuerza
propulsiva efectiva y como los valores más altos de fuerza se obtienen al final
del ciclo propulsivo [101]
Schleihauf [99] realizó por primera vez el análisis tridimensional de la trayectoria
propulsiva en el estilo crol, aplicándolo a los movimientos de Mark Spitz. Mostró
como la mano en el momento de su salida del agua se encontraba por delante de
donde entró en el agua por tanto el movimiento resultante de la mano relativo al
agua fue hacia delante, no hacia atrás, como pocos años antes pensaban los
entrenadores. Consideró que observar las trayectorias, bidimensionalmente o en
relación al cuerpo y no al espacio que rodea al nadador, no permitía resolver el
problema de la propulsión y sólo se estaba proporcionando una descripción parcial
de los movimientos en la natación. Por tanto, para analizar los movimientos
completamente deben de tenerse en cuenta las tres dimensiones del movimiento, y
un cuarto factor crucial para entender la fuerza propulsiva, la velocidad de la mano,
la cuarta dimensión de la habilidad en natación. La mano cambia continuamente de
velocidad en los tres planos, los puntos de velocidad máxima no pueden ser
mantenidos continuamente en la misma dirección y sentido, por tanto el nadador
debe cambiar de dirección si quiere seguir manteniendo una propulsión efectiva y no
entrar en una situación dónde la mano se resbale en el agua sin producir propulsión.
Spitz realizaba a mayor velocidad los movimientos laterales y abajo-arriba que los
movimientos hacia atrás. Al conseguirse la fuerza de sustentación de una forma muy
importante con movimientos en esas direcciones y como la magnitud de esta fuerza
aumenta al incrementarse la velocidad, el autor deduce que los movimientos que
generan sustentación son los que deben predominar en la propulsión natatoria. Así
mismo, debe de tenerse en cuenta la posición de la mano con relación al fluido,
observando la trayectoria propulsiva, no basta con una trayectoria adecuada y una
velocidad óptima si la posición de la mano es inadecuada. Al modificarse la dirección
y la velocidad continuamente, también la posición de la mano debe de adecuarse en
cada instante a la situación propulsiva para conseguir que la resultante propulsiva
sea óptima.
El mismo autor en 1979 [61], en uno de los artículos más clarificadores escrito sobre
este tema, al analizar el estilo crol encontró tres posibles variaciones en la
trayectorias propulsivas de estilo, basándose en la muestra de nadadores de élite
utilizados. El estilo denominado clásico es similar al que se muestra en la figura 1.77
.En él, en el plano sagital el movimiento inicial descendente y el final ascendente se
caracterizan por una componente vertical muy importante. En la porción media del
estilo, que se puede observar en el plano horizontal, se observan dos movimientos,
uno hacia dentro y otro hacia fuera en aproximadamente 45° la dirección de
desplazamiento del nadador. Estos movimientos se caracterizan por el predominio
de la fuerza sustentadora. El segundo estilo utilizado por nadadoras de dos tiempos,
es similar en cuanto a las características del plano sagital, pero en el plano
horizontal, los movimientos diagonales son mucho menos pronunciados,
compensándolo el nadador con una frecuencia mayor. El tercer modelo se
caracteriza porque en la parte media del estilo, al ser observado sagitalmente, la
mano se dirige hacia atrás predominando el arrastre en ese movimiento. Esta
observación es similar en la observación sobre el plano horizontal.
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Más tarde [101] mejoraron la precisión del sistema de medición, centrándose más en
este trabajo en las características de la fuerza obtenida durante todo el ciclo
propulsivo. En el estudio se utilizaron nadadores de alto nivel en el estilo crol y los
resultados obtenidos se pueden resumir:
- El punto de máxima velocidad dentro de la trayectoria propulsiva se encontró
en un instante que formaba un ángulo de 63,1° (d.t.=6,8°), diagonal al eje
sagital del cuerpo.
- El valor del índice de fuerza máxima, es decir, la relación entre las fuerza
máxima obtenida y la fuerza media, fue de 2,37 (d.t.=0,32).
- La posición del pico de fuerza máxima se encontró en un punto que
correspondía al 78% (d.t.=0,08) del recorrido total de la trayectoria propulsiva.
- La relación entre fuerza sustentadora y fuerza arrastre media durante la
tracción fue de 1 (d.t.=0,19), lo que significa que los nadadores producen la
propulsión con un aporte similar de las dos fuerzas que la componen.
- La media de fuerza propulsiva obtenida por unidad de tiempo durante el ciclo
motor de los dos brazos fue de 48 N (d.t.=17,7 N).
Posteriormente se analizaron las características de la fuerza propulsiva de los
nadadores del equipo americano durante su preparación para los Juegos Olímpicos
de 1984 [102]. El estudio se realizó en todos los estilos, siendo 36 los nadadores
estilo crol. Los resultados resumidos fueron:
- Se analizaron las dimensiones de la trayectoria propulsiva en cada estilo,
siendo para el estilo crol:
a) profundidad máxima (x = 69,8 d.t.= 8,4);
b) desplazamiento lateral (x = 37,1 d.t.= 8,1);
c) diferencia entre el punto más adelantado y el más atrasado (x = 64,5
d.t.= 9,7);
d) máxima flexión del codo (x = 93 d.t.= 11).
- La relación entre fuerza sustentadora y fuerza arrastre media durante la
tracción, en este estudio, fue de 1,04 (d.t.=0,28).
- La posición del pico de fuerza máxima se encontró en un instante que
correspondía al 82% (d.t.=0,07) del recorrido total de la trayectoria propulsiva.
Previamente se había estudiado [103] con el mismo grupo anterior encontraron que
en el estilo crol independientemente de la especialidad se encuentran cuatro fases:
movimiento hacia abajo, movimiento hacia dentro, hacia fuera y arriba. Los
nadadores de crol presentan picos de fuerza en una o dos de las fases anteriores, lo
que es debido a que para el nadador resulta imposible mantener la fuerza y
velocidad de la manos más de dos veces por ciclo. Los picos de fuerza se pueden
encontrar en cualquier fase menos en la de movimiento hacia abajo.
Hasta este momento la medición indirecta de la fuerza propulsiva en natación ha
continuado una evolución rápida paralela a la evolución de los medios de filmación,
informáticos, etc. Sin embargo, este procedimiento tiene un gran problema debido a
la necesidad de la realización de un proceso de digitalización excesivamente largo.
De hecho los estudios anteriores, cuya filmación se realizó en el año 1984, no
comenzaron a publicarse hasta dos años después. Este problema es especialmente
importante si lo que se quiere es dar información inmediata al nadador y al
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entrenador. En la actualidad se están desarrollando sistemas de digitalización
automática por medio de imágenes registradas en vídeo. Su uso, sencillo en
especialidades deportivas terrestres, es todavía difícil con filmaciones subacuáticas.
Esto hace que los sistemas de registro directo sigan siendo una alternativa válida y
mucho más eficaz para que el deportista reciba una información inmediata.
1.7.1.2
Medición Indirecta de la Fuerza Propulsiva por medio de simulación
matemática o computacional.
Aunque existen estudios previos solo nos referiremos en este caso a los más
recientes en los que tras digitalizar tridimensionalmente la mano y antebrazo de un
nadador, estas coordenadas se introducen en potente programa informático (por
ejemplo Fluent), permite simular el comportamiento del fluido y las fuerzas que
producen en la extremidad simulada. El pionero en este tipo de estudio fue Barry
Bixler, amigo y tristemente fallecido hace pocos años. Inicialmente trató de replicar
los experimentos llevados a cabo en canales para conocer los valores de los
coeficientes de arrastre y de sustentación de la mano y antebrazo, en condiciones
similares a las experimentales, para luego aplicarlo en situaciones con diferente
número de Reynolds o diferentes aceleraciones o deceleraciones [39, 104]. Estudios
recientes han tratado de analizar este problema con más detalle usando el mismo
procedimiento y comprobando que cuando la mano se acelera con relación al fluido
el valor de la fuerza propulsiva resultante aumenta hasta un 22,5% en relación a una
situación estacionaria [105, 106]. Otros autores han aplicándo esta técnica al estudio
de la la propulsión del movimiento ondulatorio subacuático [107] aunque en este
segundo los resultados están todavía lejos de los valores reales que pueden realizar
los nadadores de alto nivel, al estudiar velocidades bajas de 0,9 a 1,3m/s y valores
del número de Strouhal entre 1,21 y 10,6.

Figura 1.80: Estela generada por medio de simulación por ordenador del
comportamiento del fluido alrededor de un modelo de mano y antebrazo [39].
1.7.2. Medición Directa de la Fuerza Propulsiva
El conocimiento de los valores de la fuerza propulsiva en natación puede realizarse
a través de tres clases de aproximaciones [108]: a) natación estática, registrando la
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fuerza propulsiva a velocidad cero; b) registro de la fuerza propulsiva a velocidades
mayores que cero; c) medición del consumo energético durante la natación. A partir
de ahora sólo tomaremos en cuenta aspectos relativos a los dos primeros métodos
para tratar los aspectos energéticos al final de esta parte del libro.
El método general consiste en conocer la fuerza propulsiva aplicada contra el agua o
contra un sistema especial de registro, durante el desplazamiento natural del
nadador o en una situación modificada. La captación de la señal se efectúa
mediante un transductor (dinamómetro, piezocerámica, etc.) que conectado a un
amplificador y éste a un oscilógrafo (polígrafo), registra en papel la señal enviada por
el nadador. Gracias a este procedimiento se pueden conocer dentro del ciclo motor
las variaciones de fuerza aplicada, las diferencias entre ciclos, la fuerza media
producida durante un período de tiempo, etc. En la actualidad se puede conectar al
sistema un ordenador personal que mediante un "interface" convertidor de señal
analógica en digital puede almacenar los datos obtenidos, realizando los cálculos
matemáticos o estadísticos de forma automática. Sin embargo, este procedimiento
sólo es usado en investigaciones muy recientes (Costill, Rayfiels, Kirwan y Thomas,
1986).
1.7.2.1

Registro de la Fuerza Propulsiva a Velocidad Cero

Hace casi de cuatro décadas que Alley [109] clasificó los estudios realizados hasta
la época sobre resistencia y propulsión del hombre en el agua, en función del
procedimiento que seguían, pudiendo utilizar uno o la combinación de varios de los
siguientes:
- Estudios en los que se medía la resistencia que ofrecía el sujeto al moverse a
través del agua al ser desplazado por diferentes tipos de arrastre a distintas
velocidades.
- Estudios en los que la fuerza propulsiva que el nadador puede ejercer contra un
instrumento de medida es tomada como base para atacar el problema de la
propulsión. La fuerza ejercida de esta manera es la fuerza propulsiva que el
nadador puede generar a velocidad cero, ya que los aparatos utilizados no
permiten al nadador moverse en el agua.
- Estudios en los que el nadador se desplaza a la máxima velocidad posible,
siendo ésta la medida fundamental, relacionándose posteriormente con la
resistencia y la propulsión.
- Estudios de naturaleza teórica, en los que las fórmulas de la hidrodinámica
clásica son aplicadas a los movimientos del nadador o a los resultados del
nadador.
Esta clasificación sigue estando vigente, teniendo en cuenta el correspondiente
desarrollo tecnológico, pero los problemas a resolver son los mismos.
A modo de breve revisión histórica comentaremos algunos de los estudios clásicos
sobre este tema. Con el fin de conocer la fuerza propulsiva y la resistencia, Alley en
1952 ideó el aparato cuyo esquema aparece en la figura 1.81. Aunque el diseño del
aparato se ajusta más a las necesidades de la medición de la resistencia, ya que
disponía de un motor que permitía arrastrar al nadador, también servía para el
registro de fuerza a velocidad cero. Utilizando un sólo sujeto en el experimento, se
midieron distintos aspectos relacionados con diversas variaciones técnicas,
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resistencia, etc. De todo lo realizado, lo más interesante para nosotros fue la variable
denominada "Surplus-propulsive force" [Este término será traducido a partir de ahora
como fuerza propulsiva excedente] que el autor definió como "la fuerza que un
nadador puede ejercer a una velocidad dada, por encima de la fuerza requerida para
vencer la resistencia ofrecida por el agua a esa velocidad. Puede ser también
considerada como la fuerza utilizada para acelerarse en cualquier velocidad." La
fuerza efectiva se definió como la suma de la fuerza excedente y la fuerza de
resistencia. Con este sistema el nadador se separaba del aparato a una velocidad
constante marcada por el motor utilizado, registrándose la fuerza propulsiva
excedente. Los valores de fuerza excedente tendieron a disminuir a medida que
aumenta la velocidad, concluyendo el autor que "este descenso es sin duda debido a
una disminución de la efectividad de la tracción y a un incremento de la resistencia
total del agua, siendo ambos causados por la naturaleza de los movimientos en
natación." Paradójicamente este sistema (actualizado) está siendo utilizado en la
actualidad en el Instituto Australiano del Deporte en Canberra con los nadadores del
equipo nacional australiano.
Utilizando un sistema similar al usado por Alley, Counsilman [110] realizó un
experimento con tres sujetos, con el fin de encontrar las diferencias entre dos formas
de nadar el estilo crol usadas en competición en esa época, denominados crol
continuo y crol con deslizamiento. La mejora fundamental, realizada al sistema, fue
la sustitución del dinamómetro de muelle utilizado por Alley por dos soportes no
elásticos a la pared del vaso, colocando en ellos 4 bobinas "strain gauges" que
hacían que la plataforma no oscilara tanto como en el estudio anterior y a la vez se
registraban las deformaciones de los soportes, lo que añadió precisión a las
mediciones. Como ocurrió anteriormente, los valores mayores de fuerza excedente
se obtuvieron a velocidad cero, descendiendo a medida que la velocidad
aumentaba.
Se puede observar como la fuerza efectiva mantiene un valor casi constante
independientemente de que se aumente la velocidad, como la fuerza efectiva es la
suma de la fuerza excedente y de la resistencia, al disminuir la primera al aumentar
la velocidad e incrementarse la segunda, la fuerza efectiva permanece constante.
Al comparar el registro de fuerza a velocidad cero de las dos formas de nadar el crol,
Counsilman observó que el estilo deslizante tenía una fase en que ninguno de los
dos brazos contribuía en absoluto a la propulsión. En el estilo continuo el brazo no
se para completamente en ninguna fase del movimiento. En cualquier caso los
nadadores registraron más fuerza con el brazo del lado por el que respiraban, siendo
diestros todos los sujetos y siendo este brazo el más fuerte según tests de fuerza
realizados fuera del agua. Según esta observación el autor recomienda que el
nadador respire por el lado contrario de su brazo más fuerte, ya que el momento de
respirar es el instante en que el nadador ofrece más resistencia, debiendo en ese
momento aplicar la máxima fuerza posible con el brazo propulsor. Así mismo,
observó que el momento de máxima fuerza lo realizaron los nadadores, cuando el
brazo se encontraba a 90° del eje longitudinal del cuerpo.
Entre las conclusiones de este estudio cabe destacar: a) el estilo continuo generó
más fuerza propulsiva efectiva que el deslizante a igual velocidad y frecuencia; b) el
estilo continuo fue más rápido en una distancia de 10 yardas (9,144 m); c) al igual
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que la fuerza excedente descendía al aumentar la velocidad, también lo hizo la
cantidad de fluctuación entre la fuerza máxima y la mínima; d) el estilo deslizante
creó más fluctuaciones en la fuerza de lo que lo hizo el estilo continuo a igual
velocidad y frecuencia. e) cuando se utiliza el estilo continuo, la máxima fuerza
excedente creada por el peor brazo era menor probablemente por dos factores: la
pérdida de eficacia de la tracción debida a la existencia de un ángulo (de rotación del
cuerpo sobre el eje longitudinal en el momento de respirar) que disminuye la
eficiencia muscular y la presencia de un incremento en la resistencia del cuerpo en
esta posición, máxima rotación del cuerpo. Por tanto, el nadador debe respirar por el
lado opuesto a su brazo más fuerte. Téngase en cuenta que en esa época todavía
era frecuente utilizar en competición una especie de estilo crol punto muerto.

2
6

5

4
3

1

Figura 1.81: Sistema utilizado por Alley (1952) para la medición de la fuerza de
la resistencia y la fuerza propulsiva. 1) Sujeto nadando a crol. 2) Sujeción de la
plataforma. 3) Poleas de distintos diámetros para modificar la velocidad de
arrastre. 4) Motor eléctrico. 5) Dinamómetro de muelle. 6) Polígrafo.
Posteriormente Magel [111] midió la fuerza propulsiva media realizada durante tres
minutos a velocidad cero a 26 nadadores entrenados en cada uno de los cuatro
estilos de competición mediante un transductor dinamométrico. Los nadadores
fueron atados a un sistema formado por una polea y pesas por medio de un cinturón.
El transductor se colocó justo por encima del soporte de las pesas. (Ver figura 1.82).
El test consistió en esfuerzos de 3 tres minutos seguidos de descansos de 3 a 5
minutos de duración. La carga se iba aumentando cada período en 1,14 Kg hasta
que el nadador no podía soportar el peso durante el tiempo del test. La media de
fuerza propulsiva registrada en crol, espalda y mariposa con este procedimiento no
fueron diferentes. Los nadadores bracistas fueron capaces de ejecutar las mayores
fuerzas a velocidad cero, probablemente debido a la potente patada que caracteriza
este estilo. Aunque este estilo es el que produce más fuerza, sin embargo es el más
lento, debido a los movimientos que realiza el nadador bajo el agua en sentido y
dirección de desplazamiento, que hacen que aumente la resistencia con relación a
los otros estilos. El estilo espalda mostró la propulsión de mayor continuidad, pero
aunque su fuerza fue similar a la de crol y debiera por tanto nadarse más rápido, el
ligero incremento de resistencia medido al deslizarse dorsalmente y el efecto de las
salidas y las vueltas (beneficiadas reglamentariamente en el crol) hacen que este
estilo sea más lento que el crol. El autor afirmó en su discusión que "la medición de
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las fuerza propulsiva a velocidad cero proporciona una buena estimación de la
fuerza propulsiva que puede ser desarrollada en natación normal". (Ver tabla 3.2)
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Figura 1.82: Sistema utilizado por Magel (1970) para la medición de la fuerza
propulsiva a velocidad cero. 1) Sujeto nadando a crol. 2) Poleas que sujetan al
nadador con el sistema. 3) Dinamómetro analógico. 4) Pesas que mantienen al
nadador sin desplazarse. 5) Amplificador y polígrafo.
Para acabar esta introducción histórica citaremos los estudios de Goldfuss y Nelson
[112] utilizaron simultáneamente el registro de fuerza en natación estática, con el
nadador atado por la cintura a un cable, y la filmación subacuática, de forma
sincronizada. Se utilizó exclusivamente la acción de los brazos, con dos nadadores
de estilo crol. Dichos nadadores fueron entrenados previamente en natación estática
seis semanas antes, cinco sesiones de 15 minutos a la semana. Sólo durante
cuatro períodos diferentes en un tiempo total de 2 minutos fueron filmadas y
registradas las tracciones, tomándose siempre como unidad el ciclo de dos
brazadas, es decir, desde que la mano izquierda entra en el agua, hasta que la
mano derecha entra por segunda vez, considerando sólo los ciclos en que se incluye
la respiración. Se diferenciaron las siguientes fases: fase de entrada, desde que la
mano entra en el agua hasta que llega al punto más adelantado, fase de tirón ,
desde el punto más adelantado hasta que se alcanza la máxima profundidad, fase
de tirón-empuje , desde el punto más profundo hasta el punto que se aplica la fuerza
máxima, fase de empuje, desde el punto de fuerza máxima hasta la salida del agua,
fase de recobro, desde que la mano sale del agua hasta su entrada. Los resultados
mostraron que la máxima fuerza producida por un brazo ocurre durante la fase de
entrada del otro y la máxima profundidad de un brazo ocurre durante el recobro del
contrario, así mismo, la entrada de un brazo se realiza siempre antes que ocurra el
punto de máxima fuerza del contrario.
Tabla 1.24: Comparación de la fuerza propulsiva media ejercida por nadadores
entrenados a velocidad cero en los distintos estilos de natación.
Estilo

Fuerza en 20 s *
(Kg)

Fuerza en 60 s*
(Kg)

Crol

13,4
(12,1 - 14,6)
n=5
13,1
(--)
n=1

10,3
(9,8 - 10,7)
n=5
9,9
(--)
n=1

Mariposa

115

Fuerza en 180 s
**
(Kg)
7,8
(6,6 - 9,1)
n=11
8,0
(7,9 - 8,2)
n=4

Espalda

14,1
10,8
8,6
(12,5 - 15,5)
(9,5 - 12,1)
(8,5 - 9,0)
n=2
n=2
n=5
Braza
20,9
16,0
10,8
(18,1 - 22,7)
(14,1 - 17,3)
(9,1 - 11,7)
n=3
n=3
n=6
* Datos citados por Magel (1970) y obtenidos por Mosterd y Jongbloed (1964)
** Datos obtenidos por Magel (1970)

La fuerza decrecía a lo largo de los dos minutos. La fuerza aplicada por el brazo del
lado de respiración fue mayor que la del otro (respiraron por el lado izquierdo). El
tiempo de duración del ciclo aumentó a lo largo de los dos minutos, especialmente
en la fase de entrada. En esta fase era también donde más diferencias se
encontraban entre los dos brazos del sujeto. La duración del ciclo de brazada,
aumentaba a lo largo de los cuatro períodos de control, 13.4% y 14.5%
respectivamente cada día en un sujeto y un 8.1% en los dos días en el otro sujeto.
La conclusión de esta investigación dentro de sus limitaciones (sólo se analizaron
dos sujetos) es que en un esfuerzo máximo de dos minutos a velocidad cero el
tiempo que dura el ciclo de brazada aumenta a lo largo del tiempo de esfuerzo,
disminuyendo la fuerza aplicada.
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Es interesante destacar lo publicado por Monpetit [113], pues hizo un completo
análisis de la utilidad y metodología del registro de fuerza en el agua. ¿Cuáles son
las razones para medir esta fuerza? a) evaluar la condición física y la eficacia de los
programas de entrenamiento; b) poder predecir el sobreentrenamiento; c)
proporcionar una meta de mejora a los nadadores; d) objetivar el conocimiento por
parte del nadador de su estado de forma. La metodología aplicada fue el test
estandarizado de máxima fuerza propuesto por Caldwell para pruebas isométricas
máximas, en el cual después de una fase de puesta en marcha de no más de dos
segundos se intenta que el sujeto mantenga la máxima fuerza al menos tres
segundos. El cable debe estar perpendicular a la pared. En el caso de la capacidad
anaeróbica se registra la fuerza media propulsiva durante 40 s a unas frecuencias de
movimiento controladas. En el caso de la resistencia muscular se mide la fuerza
durante tres minutos, estableciéndose un índice de fatiga fuerza vs. tiempo. ¿Qué
tiene que ver la fuerza propulsiva medida así con el resultado en competición? La
propulsión depende de la fuerza y de la técnica y se ha observado que existe un alto
nivel de correlación entre la fuerza propulsiva máxima y los resultados en pruebas
de velocidad. Sin embargo, en pruebas de 400 - 1500 m., esta correlación no existió.
El estilo de menor fuerza propulsiva es la espalda. Técnicamente no se encontraron
diferencias entre la natación atada o en movimiento, aunque las cargas a soportar
por las extremidades superiores fueron mayores durante la natación dinámica.
Diferentemente a otros autores encontraron que en nadadores de élite, las
diferencias entre la braza y el crol en la fuerza propulsiva máxima a velocidad cero
no eran significativas. El nadador al realizar los tests fue sujeto a un cable en crol y
espalda, añadiéndole al mismo un muelle rígido en braza y mariposa con el fin de
evitar las sacudidas que realizaba el nadador debido a la discontinuidad en la
aplicación de las fuerzas de estos estilos. El autor citando a Yensen y Tihaniyi
(1978) se plantea la cuestion de que si la técnica usada en natación estática es
similar a la usada en natación libre, dichos autores encontraron que las dos
condiciones no eran marcadamente diferentes, sin embargo las fuerzas aplicadas
por las extremidades superiores fueron mucho más grandes en natación a velocidad
cero que en nado libre. (Ver resultados obtenidos en este estudio en las tablas 1.25
y 1.26).
Tabla 1.25: Medias de fuerza propulsiva en nadadores y nadadoras de elite
Estilo

Sexo

Crol (n=20)
Espalda (n=15)
Braza (n=16)
Mariposa (n=10)
Crol (n=20)
Espalda (n=15)
Braza (n=16)
Mariposa (n=10)

M
M
M
M
F
F
F
F

Fuerza
estilo % Brazos
completo (N)
191
83
165
80
206
70
171
83
143
85
128
77
144
72
129
82
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% Piernas
66
66
70
80
74
73
74
80

Tabla 1.26: Medias de fuerza propulsiva en nadadores de grupo de edad
masculinos registrados a estilo crol.
Edad
11
12
13
14
15

Fuerza (N) ± d.t.
99 ± 10,8
116 ± 9,8
147 ± 45
162 ± 18
189 ± 27

Es necesario destacar el trabajo desarrollado en los antiguos países comunistas en
investigación en natación, Platonov [114]describió los sistemas utilizados en la
antigua U.R.S.S. para la evaluación de la fuerza específica máxima en natación. De
forma general se utilizaron dos procedimientos de registro de la fuerza propulsiva a
velocidad cero: estando el nadador sujeto por un sistema elástico o por un sistema
no elástico. En el primer caso, y teniendo en cuenta el papel amortiguador del
sistema elástico, nadaba sujeto al aparato durante un tiempo de 10 a 12 s
obteniéndose el valor de fuerza entre el segundo 5 y 8, lo que se considerará fuerza
máxima. En el segundo se registra la fuerza aplicada en cada momento de la fase
propulsiva, y las diferencias posibles entre brazos en cantidad y forma. Según el
autor, estas gráficas se pueden relacionar con las valores de velocidad de
desplazamiento en nado libre registrados por un nadador en cada una de las fases,
realizándose un estudio muy completo de la situación técnica del nadador. Los
procedimientos utilizados para evaluar la fuerza resistencia específica, utilizando un
sistema de registro elástico, fueron tres: a) registrar durante 30 a 35 s a intensidad
máxima; se calcula la diferencia entre el segundo 30 y el valor de fuerza máxima
registrado; b) registrar durante un tiempo, que depende de la ejecución del ejercicio,
a una intensidad submáxima, se le fija la intensidad previamente (50-70% de la
fuerza máxima), una señal advierte al nadador si varía más de un 5% del objetivo
previsto. La variable medida es la duración en la que el nadador puede soportar este
esfuerzo. c) El nadador es arrastrado a una velocidad constante (p.ej.: 0,5
m/s),durante 40 s, sin tener en cuenta los primeros 5 m se registra la fuerza aplicada
en los primeros 5 s (fuerza máxima del test) y los últimos 5 s, calculándose la
diferencia.
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Figura.1.83.: Registro de fuerza propulsiva a velocidad cero (con sujeción
elástica), utilizado por Platonov (1988) para medir la fuerza específica en
natación. En el caso de la izquierda se mide le registro promedio o máximo en
un tiempo determinado. En el segundo caso se observa como disminuye la
fuerza a lo largo de un test de duración suficiente (al menos 30”).
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Cabri, Annemans, Clarys, Bollen y Publie [115] realizaron un estudio donde se
intentaron relacionar la frecuencia de ciclo, la fuerza registrada a velocidad cero y el
registro de EMG de los músculos que principalmente participan en la propulsión.
Trece sujetos participaron en los experimentos, siendo los músculos en los que se
registró el EMG los siguientes: tríceps braquial (porción larga), pectoral mayor, flexor
largo de los dedos, dorsal ancho, recto femoral y gemelos (porción lateral externa).
Se registró simultáneamente la fuerza propulsiva y el EMG de los músculos citados
en tres condiciones de frecuencia de ciclo: 100%, 85% y 75%. El 100% se obtuvo de
la medición de la frecuencia en un "sprint" de 15 m. También se realizaron registros
utilizando sólo los brazos y sólo las piernas. Los resultados mostraron que los
máximos niveles de fuerza se obtuvieron en la frecuencia del 100%. (10,75 Kg al
70%, 12,06 Kg al 85% y 13,3 al 100% p < 0,01). Al relacionar actividad muscular
con la frecuencia se observó que en el pectoral mayor y el recto femoral, el aumento
de la frecuencia significaba también un aumento de la relación intensidad actividad
muscular/fuerza a velocidad cero, siendo 2,24 al 70%, 2,492 al 85% y 2,884 al 100%
(p < 0,01) en el pectoral mayor, y 2,23 al 70%, 2,602 al 85% y 2,786 al 100% en el
recto femoral. Esto podría implicar una pérdida de eficacia, ya que como se puede
observar la frecuencia menor (70%) parece ser más eficiente en términos de
producción de fuerza, probablemente porque existe más tiempo para realizar la
tracción completa. Pero el hecho de que mayores frecuencias tienen que superar
más resistencia implica que para las diferentes velocidades estudiadas, se obtendrá
una mejora en los resultados deportivos en pruebas cortas y largas. A pesar de que
en las frecuencias más altas se obtenía mayor intensidad en la actividad muscular,
no se encontró una correlación significativa entre intensidad de actividad muscular y
fuerza propulsiva a velocidad cero. Esto puede ser debido al crecimiento no lineal de
la actividad muscular al aumentar la carga, aumentando la fuerza de forma lineal al
aumentar las frecuencias. Los resultados dan a entender que con el incremento de
la fuerza, es necesaria más actividad muscular para producir la fuerza a altas
velocidades de contracción (frecuencias de ciclo). Esto sugiere la eficacia del
entrenamiento de fuerza usando una alta frecuencia de ciclo con diferentes
duraciones.
.
Martin [51] en una revisión general de la problemática de la biomecánica de la
natación, analiza la situación de la medición experimental de la fuerza propulsiva. El
descuidar el equilibrio entre las fuerzas sustentación y arrastre que producen la
fuerza propulsiva y que ésta, varía claramente en función de la velocidad del
nadador, tal como lo es la resistencia que encuentra al avanzar, ha causado algunos
problemas al investigador ya que una de las formas más habituales para el estudio
de la fuerza propulsiva ha sido sujetar al nadador a un cable y éste a un
dinamómetro, registrando la fuerza de esta manera. Estos registros son de
considerable valor para comparar los estilos entre sí y los deportistas
individualmente, pero la fuerza propulsiva no es la misma nadando a velocidad cero
que a velocidad real. La fuerza propulsiva varía en función de la velocidad de la
mano y otros segmentos del nadador en relación al agua, y esta decrece a medida
que la velocidad del cuerpo del nadador aumenta. Si la fuerza que sujeta al nadador
disminuye (sistemas en que al nadador se le frena su avance por cargas conocidas)
este nada cada vez más rápido, siendo ésta una relación lineal. El problema está en
que la fuerza propulsiva en natación libre no puede ser encontrada en el gráfico; no
es la fuerza propulsiva a velocidad cero, ya que no es la fuerza a velocidad normal
de nado (siendo la carga de frenado igual cero). Esta situación crea un
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rompecabezas similar al del estudio de la resistencia activa. El problema de la
medición de la fuerza propulsiva a velocidad de nado no ha sido resuelto todavía y
sólo aproximaciones analíticas han sido llevadas a cabo. Si bien la medida de la
fuerza propulsiva a velocidad cero no representa la fuerza propulsiva del nadador
libre, es posible que tales medidas puedan correlacionar con la velocidad de nado o
los resultados en competición, esta correlación puede ser significativa e incluso útil,
pero no es lo suficientemente fuerte como para ser selectiva. Se sabe también que
multitud de entrenadores utilizan el nado estático (normalmente sujeto el nadador
por una cuerda elástica), como una forma de entrenamiento. El conseguir llegar más
lejos en la piscina estirando el elástico es esencialmente una medida de la fuerza
propulsiva. Dado el conocimiento de la dependencia de la fuerza propulsiva a
velocidad cero y la resistencia activa con la velocidad del nadador, parece claro que
mientras este ejercicio debería desarrollar la fuerza, puede no ofrecer la mejor
situación para mejorar su técnica si tenemos en cuenta la hidrodinámica de la
natación, incluso podría ayudar a que el nadador aprendiera hábitos técnicos
inadecuados.
Keskinen, Tilli y Komi [116] estudiaron las características biomecánicas de los ciclos
motrices durante la realización de sprints, las posibles relaciones entre variables
antropométricas y las características biomecánicas anteriores, y la relación entre
fuerza máxima propulsiva a velocidad cero y la velocidad de nado en sprint. Los
sujetos utilizados fueron 33 hombres competidores en estilo crol (x = 59.56 s ± 4.97
d.t.; 52,66 - 68,00 s). El registro de fuerza se realizó por medio de un dinamómetro,
estando el nadador sujeto a él por medio de una cuerda elástica. El sujeto tensaba la
cuerda nadando suavemente, dándole una señal para empezar a nadar aplicando la
mayor fuerza posible. El valor máximo de fuerza (N), que solía conseguirse entre los
5 y 10 s después de oír la señal fue llamado fuerza máxima en natación (FM).
Durante este registro se midió también la frecuencia de ciclo (FCFM). El sistema de
registro había sido calibrado anteriormente colgando del dinamómetro pesas (5, 10,
15 y 20 kg). La velocidad máxima (VM) en nado libre (estilo crol) se obtuvo en 10 m
lanzados, así como las otras variables frecuencia de ciclo (FC), longitud de ciclo
(LC), etc. Los resultados de las medidas se pueden observar en las tablas 3.14 y
3.15. En cuanto a las correlaciones, se obtuvo un alto valor entre VM y FM ( r = 0,86;
p < 0,001 ). Así mismo, la longitud de ciclo y el índice de ciclo (LC • VM)
correlacionaron significativamente ( p < 0,001 ) con la FM ( r = 0,62 y r = 0,784
respectivamente). La FC no correlacionó con VM en el nado libre y la FCFM no
correlacionó con FM. El índice de ciclo y FM correlacionaron positivamente con
todas las variables antropométricas. Los presentes resultados demuestran una
relación no lineal positiva entre VM, LC y FM. Los resultados sugieren que una
efectiva técnica propulsiva, la cual es fundamental para conseguir VM, podría ser
obtenida como resultado de una LC lo mayor posible mientras la fuerza aplicada
permanece cerca del máximo. Cuando la fuerza es medida a velocidad cero, la
capacidad total de los segmentos propulsivos puede ser utilizada. Sin embargo, la
fuerza aplicada disminuye a medida que se incrementa la velocidad de nado. La
posible explicación de esto podría ser que a altas velocidades no es fácil producir
valores altos de fuerza, y la relación fuerza-velocidad del músculo esquelético debe
ser considerada en este contexto. El presente estudio apoya las siguientes
conclusiones: a) La natación de distancias cortas a máxima velocidad MV se
caracterizó por una positiva correlación con LC, mientras que no fue así con la FC;
b) La longitud de las extremidades superiores correlacionó positivamente con
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buenos resultados en los tests realizados en el experimento; c) La FM correlacionó
positivamente con VM y LC, demostrando la relación entre la producción de fuerza y
la técnica eficaz.
Estas diferencias, en su relación con la velocidad, entre sexos, no fueron
encontradas en los otros tests. Una explicación podría encontrarse también en la
homogeneidad del grupo femenino que en general eran mejores nadadores que el
grupo masculino debido al sistema de selección llevado a cabo por la universidad a
la que pertenecían en la que primaba el potencial del equipo femenino. Los autores
advierten de la posible dependencia entre la utilización del test de fuerza y el grupo
en concreto en el que se aplique.
Boulgakova [117] publicó los resultados de las evaluaciones llevadas a cabo en la
U.R.S.S. de un gran número de nadadores en edades comprendidas entre 11 y 18
años con el fin de conseguir definir objetivamente los criterios de selección de
nadadores de elite. Realizaron multitud de mediciones antropométricas y de
cualidades físicas generales y específicas. En el caso de la fuerza, se utilizaron
varios tests diferentes y mediciones combinadas. Se dividían en dos grupos los tipos
de mediciones de fuerza: fuera del agua y dentro del agua. Fuera del agua se midió:
a) fuerza isométrica de los músculos más importantes de la tracción en una posición
del cuerpo, tendido prono en un banco horizontal que permitía adoptar posiciones
similares a las de la natación, siendo las posiciones de medida coincidentes con los
momentos de inicio, mitad y final de la tracción; b) relacionar los datos anteriores con
el peso corporal en porcentaje; c) medida de la fuerza-velocidad por medio de un
aparato isocinético en 30 s; d) medición de la resistencia de fuerza con el mismo
aparato en 3 minutos. Dentro del agua se registró la fuerza a velocidad cero con
sujeción elástica en los siguientes tests: a) acción propulsiva de los brazos; b) acción
propulsiva de las piernas; c) acción propulsiva completa; d) relación entre la fuerza
máxima en brazos y los valores de fuerza isométrica fuera del agua en las tres
posiciones; e) coeficiente de coordinación o relación entre fuerza propulsiva a
velocidad cero de brazos y piernas y la fuerza aplicada con el estilo completo. La
correlación entre las medidas fuera del agua de la fuerza isométrica y en el agua fue
alta (r=0,734). Se observó que la fuerza propulsiva a velocidad cero, al igual que
otros tests de fuerza, tenía una evolución a lo largo del período comprendido entre
11 y 18 años, similar a la del peso corporal.
Tabla 1.27: Valores promedio de fuerza propulsiva a velocidad cero obtenidos
por Boulgakova [117].
Estilo
Crol (100 m)
Crol (1500 m)
Espalda
Mariposa
Braza
Estilos Individual

Brazos
(kgf)
15 ± 1,8
11 ± 1,6
14 ± 0,5
15 ± 0,9
8 ± 0,8
13 ± 0,4

Piernas
(kgf)
12 ± 2,0
8 ± 1,5
10 ± 0,7
11 ± 0,7
20 ± 0,6
12 ± 0,08
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Estilo compl.
(kgf)
19 ± 1,9
15 ± 2,0
16,5 ± 1,0
17,5 ± 0,6
21 ± 0,5
15,5 ± 0,3

Tabla 1.28: Valores porcentuales relativos a la fuerza propulsiva medida a
velocidad cero en la edad de 18 años y su comparación con los índices de
crecimiento anual.
Edad
%
Índice
1.7.2.2

11
47,4
7,9

12
55,3
10,3

13
65,6
11,8

14
77,4
13,1

15
90,5
2,1

16
92,6
6,1

17
98,7
1,3

Registro de la Fuerza Propulsiva a Velocidad Distinta de Cero

En este caso se trata de medir la fuerza mientras el nadador se desplaza en el agua
a velocidades similares a las del nado libre o a velocidades menores, debido a los
aparatos que frenan su desplazamiento. En cualquier caso, este tipo de registro se
diferencia de la situación anterior en que el nadador no se desplazaba en absoluto.
Los primeros autores que registraron la fuerza a velocidades inferiores a las de nado
libre fueron Alley (1952) y Consilman (1955), que fueron citados en el apartado
anterior, ya que también registraron la fuerza a velocidad cero, no repitiéndose los
detalles de su investigación en este apartado. Al igual que en el apartado anterior la
metodología de registro de fuerza era muy similar. Sin embargo, al nadar a
velocidades distintas de cero los procedimientos utilizados son más variados
diferenciándose fundamentalmente: la utilización de transductores de presión en
manos y pies, el registro de fuerza estando el nadador sujeto a un aparato que sólo
le permite desplazarse a una velocidad constante, calcular la fuerza suspendiendo
pesos diferentes mediante un sistema de poleas, etc.
Miyashita [118] diseñó un aparato para registrar simultáneamente, la fuerza
propulsiva y la variación de velocidad de desplazamiento del nadador. Para la fuerza
propulsiva utilizó un disco de plástico rodeado de una pieza metálica colocando en
su parte posterior un transductor extensiométrico de sistema puente ("strain gauge").
Dichos discos estaban sujetados a las dos palmas de las manos. Un sistema de dos
poleas colocadas a los lados de la piscina con un cable que las unía y con una
cuerda sujetada a la cintura del nadador permitía medir las variaciones de velocidad
(las poleas estaban agujereadas de manera que cuando un haz de luz pasaba a
través del agujero cada 5 cm, una célula fotoeléctrica, originaba un cambio en el
voltaje que era amplificado y transmitido a un registrador visual: visirecorder). En ese
momento una película sensible registraba la señal. La película se desplazaba a 1 m
por segundo. Ocho nadadores entrenados y uno desentrenado fueron los sujetos
experimentales. Se les hizo nadar 100 m haciendo el menor tiempo posible con los
aparatos colocados. La velocidad y la fuerza fueron registradas durante la distancia
de 15 a 20 m en tres ciclos completos. La velocidad de natación varió cada ciclo de
brazada, repitiéndose en ciclos de duración media de 1,6 s. La máxima velocidad se
obtuvo cuando el brazo derecho está recobrando y el izquierdo está traccionando.
La velocidad menor se observa cuando el brazo derecho tracciona y el izquierdo
recobra. Aunque la variación de velocidad sigue un ciclo fijo, no existe una relación
definitiva en todos lo nadadores entre el momento de máxima velocidad y el
movimiento de los brazos. La media más alta de velocidad la consiguió el mejor
nadador japonés de 100 libres y la menor el nadador no entrenado. La cantidad de
fluctuación de la velocidad varió entre 0.5 y 0.8 m/s.
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Belokovsky [119] intentó clasificar diferentes tipos de presión contra la mano del
nadador en el crol. La presión se midió por medio de transductores colocados en la
palma, los cuales tenían membranas piezo-cerámicas fijadas en cajas metálicas
sumergibles. Los 57 sujetos con el equipamiento colocado realizaron dos veces 25
m. El tiempo del ciclo de brazada era determinado por medio del registro obtenido.
El registro simultáneo de ambos brazos permite observar la coordinación entre ellos.
Los registros obtenidos de la fuerza permiten dividir los tipos de curvas de fuerza en
tres grandes grupos: Exponenciales, trapezoidales y sinusoidales (ver figura 1.84).
Se puede observar en todos los casos que la mayor fuerza propulsiva tiende a
aplicarse al final del movimiento propulsivo.
Zaciorsky y Safarian [120] definieron dos métodos para la medición de la fuerza
propulsiva en natación en función de las investigaciones publicadas hasta ese
momento: estático y en movimiento. Los valores obtenidos de fuerza por diversos
autores citados oscilaron para la natación estática de 9,6 kp hasta 28,0 kp y en la
natación en movimiento a velocidad máxima de 5,6 hasta 12-15 kp. Los autores
afirmaron que es de suponer que el segundo método sea más ventajoso, porque el
nadador durante la medición de la fuerza en movimiento está expuesto a unas
condiciones parecidas a las que ofrece la natación natural. En un estudio bastante
completo analizaron la resistencia hidrodinámica, la fuerza propulsiva en distintas
condiciones, características antropométricas, fuerza dinamométrica en seco, los
tiempos en 50 y 100 libres y las correspondientes correlaciones. El sistema utilizado
para medir la fuerza fue similar al utilizado por Counsilman (1955). Encontraron una
fuerza media a velocidad cero de 16,6 kp en nadadores de una media de edad de
18,5 años. Al diferenciar en subgrupos los nadadores, los nadadores de máxima
categoría obtuvieron valores medios por encima de 21 kp, los nadadores de primera
clase alrededor de 16 kp y los nadadores de segunda clase aproximadamente 14 kp.
A una velocidad de 0,85 m/s la fuerza registrada fue de 10,16 kp, a 1,35 m/s de 8,51
y a 1,60 m/s de 8,27. La fuerza a velocidad cero relativa al peso corporal fue de
0,23. Los tiempos medios fueron en 50 m de 28,4 s y de 63,3 s en 100 m. En los
nadadores de máxima categoría la fuerza propulsiva al nadar a 0,85 m/s se reducía
un 35% con relación a la fuerza a velocidad cero, un 52% a 1,35 m/s y un 55% a
1,60 m/s. Encontraron valores de correlación altos entre la fuerza propulsiva y las
velocidades en 50 y 100 m, aunque los valores eran ligeramente inferiores en la
distancia más larga. Por ejemplo, en la distancia de 50 m la velocidad correlacionó
con los siguientes valores: la fuerza a velocidad cero (r=0,82), la relación
fuerza/peso (r=88), la fuerza total a 1,60 m/s (r=0,92). En los 100 m la velocidad
correlacionó con: la fuerza a velocidad cero (r=0,74), la relación fuerza/peso (r=86) y
la fuerza total a 1,60 m/s (r=0,88).
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Figura 1.84: Registros de presión obtenidos por Belokovsky (1971). 1)
Transductor de presión colocado en la mano. 2) Trayectoria propulsiva del
nadador. 3) Curva de registro con tendencia a ser "exponencial". 4) Curva de
registro con tendencia a ser "trapezoidal" 5) Curva de registro con tendencia a
ser "sinusoidal".
Redondo y Cano [53] estudiaron las variaciones de fuerza propulsiva por medio de
un transductor de presión piezocerámico colocado en diferentes puntos del perfil de
la mano del nadador durante el nado de crol. Utilizó cuatro sujetos nadadores de crol
con tiempos comprendidos entre 57 y 60 s. El método permitió obtener la
distribución de presiones en el perfil de la mano, mediante registros de presión que
proporcionaban las variaciones de potencial inducido en una pizocerámica, calibrada
previamente. Los resultados fueron muy reveladores, pues se evaluaron las fuerzas
de sustentación e impulso, encontrándose una explicación, al menos parcial, al
hecho de que los nadadores muevan sus manos en zig-zag para avanzar. En el
momento correspondiente a la parte media de la tracción, la presión media medida
en las seis piezocerámicas fue de 0,55 kg/cm2 y su velocidad de 4,23 m/s. Para un
caso dado de una mano que se desplaza a 3 m/s, 160 cm de superficie y un ángulo
de ataque de 45°, una fuerza de sustentación de 35,3 N y una fuerza de impulso
(arrastre) de 70,6 N, lo que da como resultado una fuerza propulsiva total en ese
instante de 78,9 N. Los cálculos se realizaron aplicando el teorema de Bernoulli, el
teorema de Kutta-Joukoswski y el teorema de los impulsos. Se observó así mismo
que a lo largo del registro de una brazada, la presión variaba de positiva a negativa y
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viceversa. Estas variaciones correspondieron al comienzo de la brazada y a los
cambios en el sentido del movimiento de la mano.
Troup [121] analizando todos los factores que afectan a la eficiencia en natación,
afirma que cuanto más fuerte sea un nadador, mejores tiempos realizará en
competición, asumiendo que realiza una técnica correcta. Así mismo, cuanto mayor
sea el porcentaje de dicha fuerza máxima, que pueda mantener durante la prueba,
mejores resultados obtendrá. Siendo la fuerza tan importante, debería examinarse
en el agua, lo que nos ayudaría a observar también la eficiencia mecánica de la
técnica. Para hacer esto debe de observarse la fuerza realizada a través de cada
fase de la tracción. Esto incluye la entrada, tirón, empuje y salida de la mano del
agua. Con los sistemas de medición de la fuerza en el agua podemos examinar la
fuerza aplicada, medir el tiempo en cada fase y determinar la potencia. Las curvas
obtenidas representan en sus "picos" las fuerzas máximas obtenidas y el área por
debajo de la curva el trabajo. Si las partes superiores de la curva son más planas, y
existen menos depresiones en la misma entre cada entrada del brazo, esto significa
una mayor eficacia de la tracción. Utilizó para el registro una aparato denominado
Aquakinétics, que, es una modificación de un aparato isocinético que se conecta a
un dinamómetro y éste a un polígrafo u ordenador.
Svec [122] por medio de un transductor de presión montado en una pala colocada
en la mano registró la fuerza propulsiva en nadadores. Afirmó que este método es
más simple que el cinematográfico (el problema en este método es el de la
digitalización de las coordenadas que introduce un error considerable en la
apreciación de aspectos tan finos como los ángulos de ataque de la mano, ya que
necesitan para su obtención numerosos puntos a digitalizar en las manos) y sobre
todo da información inmediata de la fuerza aplicada, cosa que con el
cinematográfico es imposible en la actualidad. El problema está en la definición de
modelos técnicos que permitan realizar una rápida diagnosis de las curvas
obtenidas. Durante este estudio se obtuvieron visibles modificaciones en la fuerza
propulsiva ante instrucciones concretas de modificación del movimiento del brazo
para conseguir más propulsión. El autor concluye que este tipo de sistema tiene las
siguientes ventajas: a) diagnóstico visual inmediato ya que las curvas de presión
propulsiva pueden ser inmediatamente analizadas usando características conocidas
de las curvas o la experiencia del investigador; b) interacción nadador-instructor, ya
que las reacciones del sujeto a las instrucciones para mejorar la tracción pueden ser
observadas, administrándose instrucciones apropiadas en base al proceso ensayoerror; c) progresión segura, los resultados son evidentes en un corto período de
tiempo y la facilidad en la observación ayuda a que estos progresos puedan ser
fácilmente observables; d) observación continua, revela la consistencia del esfuerzo
del nadador por mejorar; e) coordinación, la curva de presión propulsiva muestra la
coordinación y la curva de esfuerzo efectivo de cada brazada separadamente.
Hopper, Hadley, Piva y Bambauer [123] basándose en que es posible evaluar la
potencia transmitida a una carga externa, utilizaron un sistema de poleas en el que
se suspendían cargas cuantificables, registrando tanto la velocidad que conseguía el
nadador con cada carga como la velocidad que imprimía a las propias cargas. Como
se puede observar en la figura 3.14, se utilizó una triple polea lo que daba al sistema
un ventaja mecánica de 5:1. Las medidas utilizadas fueron la distancia nadada, el
peso levantado, tiempo tardado en levantar la carga y el número de ciclos utilizado
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para levantar la carga con lo que se calculó un valor similar a la potencia llamado
"potencia/ciclo" (P/C=trabajo/tiempo/ciclos). Este valor no es realmente la potencia
desarrollada por el nadador, más bien es la potencia aplicada a una carga externa
por el nadador. El cálculo se realizaría de la siguiente manera: si la carga es de 45
kg, al ser la ventaja mecánica 5:1 la carga real que frena al nadador es de 9 kg. Si
por otra parte, el nadador recorre 8,7 m en 10 s y usa 15 ciclos, el valor de P/S (P/S
= fuerza • distancia / tiempo / nº de ciclos), sería: P/S = 9 kg•8,7 m/10 s/15 cic,
siendo el resultado final: P/S = 0,522 kg•m/s/cic. Los sujetos experimentales fueron
nadadores con posibilidades de asistir a los Juegos Olímpicos del equipo
norteamericano y nadadores de un nivel inferior. Cada nadador realizó tres intentos
para medir P/S con un minuto de descanso y después de 30 minutos realizó 50 m a
la máxima velocidad posible.

2,4 m

2
3

1

Figura 1.85: Sistema de poleas utilizado por Hopper y col. [123]para medir la
potencia transmitida a una carga externa por un nadador. 1) Nadador
desplazándose en el agua siendo frenado por el sistema. 2) Sistema de poleas
que permite que el nadador recorra una gran distancia mientras la carga
recorre una distancia pequeña. 3) Cargas utilizadas.

Tabla 1.28: Medias y d.t. en los valores de potencia por ciclo en hombres y
mujeres en los grupos estudiados por Hopper y col. [123]
Grupo

Nivel Medio

Elite

Estilo

n

Mariposa
Espalda
Braza
Crol
Mariposa
Espalda
Braza
Crol

3
3
3
10
7
4
9

Hombres
P/S
(kg•m /s/cic)
0,84
0,44
0,53
0,93
0,51
0,54
0,54

d.t

n

0,07
0,01
0,08

5
5
7
9
8
13
6

0,17
0,10
0,07
0,15

Mujeres
P/S
(kg•m /s/cic)

d.t

0,27

0,11
0,03
0,02

0,49
0,29
0,28
0,27

0,15
0,04
0,03
0,04

El test se realizó a los distintos estilos. Las correlaciones demostraban que existía
una relación negativa entre el tiempo en 50 m y el P/S obtenido (r = -0,89 en
mariposa, -0,90 en braza, -0,80 en crol y - 0,84 en espalda). En un estudio anterior
en el que analizó las diferencias entre velocistas y fondistas en el estilo crol con un
procedimiento similar el autor encontró una correlación de r = 0,87, algo mayor que
en el estudio aquí referido, explicándolo el autor por las diferencias en las muestras
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de sujetos. En este estudio encontró que los mejores velocistas tenían unos valores
entre 1,5 a 2 veces mayores que los fondistas (0,7 kg•m /s/cic vs 0,37 kg•m /s/cic),
los nadadores fondistas masculinos tenían unos valores similares a las velocistas
femeninas (0,31 kg•m /s/cic). Los resultados del estudio realizado se presentan en la
tabla 3.18. Los autores concluyen que este aparato (el cual esta disponible
comercialmente) es una herramienta eficaz y barata para el investigador, entrenador
y nadador.
Costill, King, Holdren y Hargreaves [124] desarrollaron un sistema biocinético para
medir la fuerza propulsiva, el trabajo y la potencia en el estilo crol. Estando sujeto el
nadador al sistema y desplazándose a 1 m•s-1 de velocidad se registraba la tensión
que desarrollaba en el cable que era medida por el transductor de fuerza que lleva el
sistema biocinético. Antes de cada sesión de registro el sistema era calibrado
dejando caer a esa velocidad fija cargas que oscilaron entre 2 y 15 kg. Además del
registro se podía saber el tiempo de duración del test conociendo la velocidad de
salida del papel del polígrafo (en segundos). El trabajo realizado (N•m) era mostrado
en una pantalla digital del propio aparato en tiempo real. Como se registró la
cantidad de trabajo y la duración del test, fue posible calcular la potencia del nadador
(J•s-1), siendo transformados estos datos en watios (W). La fuerza máxima se
calculó obteniendo la media de los picos de las cinco curvas que mostraron un
tamaño mayor. La velocidad de nado libre se obtuvo cronometrando 25 yardas
(22,86 m) de nado de crol con salida desde el agua. Encontraron una correlación
significativa entre la potencia desarrollada y la velocidad de nado (r = 0,82). La
correlación entre fuerza máxima y velocidad de nado fue también significativa (r =
0,84). Así mismo, se observó que ocho semanas de entrenamiento de natación y de
fuerza en seco incrementaron de forma significativa la velocidad de nado y la
potencia. Los nadadores mostraron diferencias entre los puntos de fuerza máxima
conseguidos con cada brazo, siendo resultado de las diferencias en la forma de la
trayectoria propulsiva de los nadadores.
Costill, Rayfield, Kirwan y Thomas [125] utilizando un sistema computarizado para el
registro de fuerza propulsiva en natación midieron por medio de un sistema
biocinético la variaciones en el registro de fuerza en natación a velocidad de 0,93 y
0,62 m/s (sensiblemente inferiores a las de nado). Utilizó 76 nadadores universitarios
(46 hombres y 30 mujeres, de 17 a 22 años). La fuerza así registrada correlacionó
0,24 con la fuerza medida fuera del agua simulando el movimiento propulsivo en un
banco biocinético, y 0,84 con la velocidad máxima en sprint. La baja correlación
observada en la fuerza medida en seco es contradictoria con estudios realizados
anteriormente incluso por el mismo autor. Esto se puede explicar por el hecho de
que en aquellos estudios el rango tanto en velocidad como en fuerza de los sujetos
fue muy grande. En este estudio sin embargo, la muestra fue mucho más
homogénea. Los resultados mostraron una diferencia significativa entre hombres y
mujeres (p<0,01) en fuerza propulsiva medida con el sistema y en velocidad máxima
de nado. Si la fuerza se calcula en relación al peso corporal, los hombres son
todavía un 28% más fuertes que las mujeres. Los nadadores velocistas fueron más
fuertes que los nadadores fondistas. Los resultados hacen concluir al autor que sólo
las medidas de fuerza en el agua son específicas a la fuerza propulsiva utilizada en
el estilo crol. El sistema proporciona un método fiable y sensible para la medición de
una de las variables más importantes en el resultado deportivo, la fuerza.
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Toussaint, Groot, Savelberg, Vervoorn, Hollander, van Ingen, Schenau [126] al
realizar estudios para conocer los valores de resistencia que ofrece el nadador al
desplazarse, desarrollaron un sistema que permitía realizar registro de la fuerza
propulsiva (ver figura 1.86). Un cable colocado a una profundidad de la superficie del
agua permitía al nadador asirse a unos soportes especiales en cada brazada. El
cable en un lado está sujeto a la pared y en el otro sujeto a un dinamómetro. El
nadador al tirar del cable ejercía una fuerza sobre él que variaba en función del
tiempo a distintas velocidades de nado se obtuvieron valores entre 66,3 N a 1.55
m/sg. y 53.2 N a una media de 1,48 m/sg. Estos valores son considerablemente
más pequeños que los obtenidos por otros autores al medir la resistencia del agua y
en los estudios relacionados con la fuerza propulsiva a velocidad cero. Téngase en
cuenta que aquí sólo se mide la fuerza aplicada para vencer la resistencia que
opone el cuerpo al agua, y que parte de la fuerza aplicada también se utiliza para
mover el agua que choca directamente con la mano al propulsar. Esto es algo no
deseable pero inevitable (recuérdese lo explicado sobre este problema en el
capítulo anterior).

4

1
3

2

Figura 1.86: Sistema desarrollado por Toussaint [127] para la valoración de la
resistencia activa. 1) Nadador aplicando fuerza sobre una de las placas verticales
fijas. 2) sistema de sujeción de las placas al fondo y paredes de la piscina. 3)
Dinamómetro. 4) Sistema de amplificación conectado por medio de un convertidor
analógico-digital a un ordenador personal. [126]
Chollet, Micallef y Rabischong [128] desarrollaron un sistema de biofeedback que,
por medio de un medidor de presión colocado en una pala sujeta a la mano (de las
dimesiones de ésta) y un pequeño amplificador, devolvía una señal auditiva al variar
la presión aplicada. El nadador oía la señal por medio de unos auriculares acuáticos
(ver figura 1.87). En los experimentos realizados el sistema no demostró unas
mejoras palpables en cuanto a velocidad de nado pero sí en la disminución del
número de ciclos, lo cual se puede considerar una mejora en la eficacia propulsiva.
El experimento planteado no fue suficiente para demostrar la eficacia del sistema.
Hubiera sido necesario más tiempo de aplicación del bio-feedback para conseguir
mejoras sustanciales.
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Figura 1.87: Procedimiento de Biofeedback aplicado por Chollet y col. (1988). 1)
Palas colocadas en las manos con los transductores de presión. 2) Conexionado. 3)
Amplificador y módulo de feed-back sonoro con auriculares.
Loetz, Reischle y Schmitt [129] utilizaron transductores de presión para medir las
fluctuaciones de presión en las manos, sincronizados con los movimientos
propulsivos, por medio de la mezcla de la imagen del registro en un ordenador
personal con la imagen del nadador filmada en vídeo. Utilizaron nadadores del
equipo nacional de la antigua R.F. de Alemania que realizaron distancias de 25 m a
velocidad de competición. Los resultados de los registros en el estilo crol para
hombres fueron:
- Fuerza Máxima 1: 78,5 N durante el movimiento hacia abajo. Ocurre 0,4 s
después de empezar el ciclo propulsivo.
- Fuerza Máxima 2: 126,2 N durante el movimiento hacia dentro-atrás. Ocurre
0,55 s después de empezar el ciclo propulsivo.
- Fuerza Máxima 3: 60,0 N durante el final de la última fase. Ocurre 0,75 s
después de empezar el ciclo propulsivo. El tiempo total de ciclo fue 1,15 s.
En este apartado se ha tratado de dar una visión general y cronológica de los
procedimientos empleados para cuantificar la fuerza propulsiva. En cualquier caso la
situación del problema es muy parecida actualmente a la que se tenía cuando los
primeros autores comenzaron a investigar este tema. Una tecnología más moderna
y una mayor rigurosidad en
los procedimientos científicos han permitido
fundamentalmente una precisión mayor en las mediciones y un acercamiento a la
realidad del problema, pero no su completa solución.

129

1.7.3. Explicar la propulsión desde el intercambio energético
Si se analiza el problema desde el punto de vista de la Energía utilizada para
desplazarse en el agua, podemos definir la eficiencia mecánica como la diferencia
entre la energía utilizada (del inglés Power Input) y la energía aplicada (Power
Output) [130] . La energía utilizada se puede medir por medio del consumo de
oxígeno, pero la energía aplicada es mucho más difícil de evaluar. Parte de la
energía aplicada se utiliza necesariamente para proporcionar una energía cinética al
agua, ya que el impulso propulsivo se aplica contra masas de agua que adquieren
un momento lineal hacia atrás.
La energía aplicada (Po) por tanto es utilizada para vencer la resistencia (Pd) y para
producir un cambio de energía cinética (Pk), expresándose:
Po = Pd + Pk

1.37

La eficiencia propulsiva (ep) por tanto se calcularía:
Pd
ep = Pd =
Po
Pd + Pk

1.38

Gracias a que es posible medir la energía utilizada y que investigaciones recientes
han posibilitado la medición de la resistencia activa (Pd), es posible el cálculo
experimental de ep.
En este sentido, es importante matizar las diferencias que se plantean cuando el
deportista nada en una situación normal, es decir se desplaza libremente, cuando
realiza movimientos propulsivos pero es retenido por un sistema que le sujeta y lo
mantiene estático, es decir su velocidad de desplazamiento es igual a cero, cuando
el nadador utiliza unas palas que aumentan su superficie propulsiva o por último
cuando el nadador aplica fuerza sobre unos apoyos sumergidos fijos.
En el primer caso nos encontramos en la situación planteada anteriormente, la
fuerza propulsiva es utilizada para vencer la resistencia y para acelerar el agua que
se encuentra la mano (ver figura 1.88.A). En el segundo caso al ser la velocidad de
desplazamiento igual a cero, la resistencia al avance es cero y por tanto toda la
fuerza propulsiva se utiliza para acelerar el agua. En este caso las mediciones
experimentales han demostrado que su valor es mayor al de la fuerza propulsiva en
velocidad libre (ver figura 1.88.B). En el tercer caso la fuerza aplicada para conseguir
avanzar a la misma velocidad es ligeramente superior, debido a que aunque la
resistencia a vencer sea la misma, el agua es acelerada en mayor cantidad, por
tanto la eficiencia mecánica aumenta (ver figura 1.88.C). En el último caso el
nadador aplica una fuerza sobre el soporte, que le sirve para vencer la resistencia
del agua, pero no acelera en absoluto agua con su mano. Este procedimiento ha
permitido medir la resistencia activa del nadador, aunque no su fuerza propulsiva
aplicada total. (Ver figura 1.88.D)
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Figura 1.88: Fuerzas que aplica la mano al propulsarse en: a) natación libre; b)
natación a velocidad cero; c) natación con palas en las manos; d) natación
aplicando la fuerza en un punto fijo. (Adaptado Toussaint y col. [127])
Las teorías que explican los fenómenos propulsivos aquí descritos, han sido
simplificadas con el fin de que con un razonamiento básico, puedan entenderse los
principios, sin entrar en la complejidad matemática que su desarrollo conlleva. El
objetivo a conseguir aquí, no era otro que una exposición elemental de los principios,
y sobre todo expresar que a pesar de la complejidad de éstos, el nadador, con
suficiente percepción motriz, es capaz de sacar partido de todos estos principios, sin
saberlo, sin que se lo enseñen y como pasaba hace años, a pesar de sus
entrenadores. Esto, que desde “siempre” se ha denominado "sentido del agua" por
los entrenadores, llevó a que un número relativamente grande de investigadores (a
pesar de tratarse de una actividad deportiva) se dedicaran a su estudio y difusión, en
este sentido quiero destacar y agradecer desde estas líneas a Robert Schleihauf el
esfuerzo que ha dedicado en profundizar sobre este tema, su lucidez ha servido
para que personas como el que aquí escribe nos hayamos interesado por esta línea
de investigación, que tantas aplicaciones tiene en áreas que utilizan el medio
acuático para su desarrollo como la rehabilitación motriz, fisioterapia, natación de
competición y todas aquellas actividades que tratan de que el hombre se integre y
aproveche más un medio para el que la naturaleza no le ha dotado.
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2 EVALUACIÓN DE LA TÉCNICA EN NATACIÓN
2.1

Evaluación Biomecánica

La biomecánica, como ciencia que estudia el comportamiento mecánico de los seres
vivos, tiene serios problemas para aplicarse con la misma facilidad en el agua que
en tierra, es decir, siempre es más compleja la biomecánica aplicada a los deportes
acuáticos al añadirse un nuevo fluido y modificar enormemente la situación del
sistema mecánico, tal como se vio en la primera parte de este libro.
En nuestro país, y sin querer ser exhaustivo, podemos considerar que Alejandro
Sandino en la década de los años 60 con sus libros sobre el entrenamiento y la
técnica de la natación [131], intentó sistematizar el conocimiento teórico existente,
incluyendo información desarrollada por él mismo y el conocimiento que provenía de
otros países. En los años 70 el INEF de Madrid y las publicaciones derivadas de sus
distintos profesores (particularmente Fernando Navarro), consiguieron difundir los
avances conseguidos en el ámbito de la biomecánica y la técnica, despertando el
interés sobre este aspecto a algunos que como el autor, éramos estudiantes de ese
instituto en aquellos años. Más tarde, fue particularmente relevante el trabajo de fin
de carrera de la Licenciatura de Física, del profesor Jose M. Redondo, nadador en
activo en aquella época, en el que se determinó experimentalmente el valor de la
diferencia de presión entre el dorso y la palma de la mano, pudiéndose considerar
este trabajo el primer estudio que aplicó procedimientos complejos para analizar la
hidrodinámica de la natación en nuestro país. Apoyándonos en publicaciones e
intercambiando experiencias con autores de otros países, es a principios de los años
80, cuando por primera vez empezamos a utilizar herramientas básicas para el
análisis de la técnica a nadadores españoles en la residencia Izarra y Blume. Todo
ello se pudo efectuar, siendo Bert Sitters director técnico de la entonces Federación
Española de Natación, y gracias al programa de apoyo científico patrocinado por el
Consejo Superior de Deportes y coordinado por Fernando Navarro. A todo ello
debemos añadir el conocimiento proporcionado por T. Absaliamov en curso
desarrollado en Irlanda en esta época, que supuso para nosotros un cambio radical
en las ideas sobre el entrenamiento y la técnica de la natación, escuchando por
primera vez conceptos relacionados con el análisis de la competición [132].
Los primeros registros en vídeo utilizando sistemas similares a los desarrollados por
U. Persyn en Lovaina (cámara subacuática y periscopio) los realizamos a finales de
los años 80, siendo particularmente interesante el vídeo realizado con motivo de la
concentración de los nadadores para los Campeonatos de Europa de Natación en
Bonn 89, dónde pudimos analizar tridimensionalmente las trayectorias de nuestros
mejores nadadores, entre ellos Sergio López y Martin López-Zubero y reconocer con
claridad los diferentes modelos de la técnica de los estilos, lo que ha servido para
documentar desde entonces las descripciones de la técnica en los Cursos de
Entrenador Nacional o Superior de Natación de la Real Federación Española de
Natación [100, 133].
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Figura 2.1: Imágenes obtenidas el año 1989 de nadadores del equipo nacional
antes de su participación en el Campeonato de Europa celebrado en Bonn. El
estudio realizado con un premio de investigación de la ANEN permitió
diferenciar las características tridimensionales de la técnica de este grupo de
nadadores que mostraba a pesar de su bajo número la mayor parte de las
variantes técnicas posibles en cada estilo del momento [100].
Este período de gran actividad gracias a la designación de Barcelona como sede de
los JJ.OO. en 1992 culminó con la publicación del libro “Natación” [134], ayudando al
desarrollo del conocimiento teórico de este deporte y estableciéndose algunos
criterios para la evaluación de la técnica en natación [135].
Las evaluaciones del equipo nacional continuaron y fue en el año 1991, cuando por
primera vez se realizó el análisis de la competición en un Campeonato de España y
además comenzó el programa de Campus para nadadores de grupos de edad,
donde se evaluaron posteriormente a más de 3000 nadadores en los 10 años
sucesivos, con edades comprendidas entre los 11 años y la categoría absoluta.
Todos estos programas fueron diseñados durante la dirección técnica de Fernando
Navarro y continuados por Luis Villanueva, hasta el año 2000, cuando cambios en
en la dirección de la RFEN acaecidos tras los JJOO de Sidney, consideraron poco
interesantes estas actividades.
Es necesario destacar que al comienzo de los años 90 fueron varios los núcleos
donde se comenzó a trabajar en el análisis de la técnica, además de nuestro trabajo
en la Universidad de Granada y en la RFEN. Otros núcleos activos fueron el CAR de
Sant Cugat, el CAR de Madrid, el INEF de Madrid, el IVEF del País Vasco, el IVEF
de Valencia y el INEF de A Coruña, participando muchos de ellos en los proyectos
desarrollados desde la RFEN y en algunos casos con la financiación del programa
ADO, o bien proyectos financiados por el Consejo Superior de Deportes o la
Asociación Española de Técnicos de Natación u otras instituciones. Más
recientemente se han incorporado otros grupos como los desarrollados en la
Facultad de las Ciencias del Deporte de Toledo, Cáceres, Elche y Europea de
Madrid. Es necesario destacar el desarrollo de la primera instalación construida en
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nuestro país con los requisitos necesarios para facilitar el análisis de la técnica, el
CAR de Sierra Nevada donde se desarrolló una enorme actividad desde el año 1995
hasta el año 2000. En este periodo tuvimos la oportunidad de evaluar a numerosos
nadadores de todos los niveles y en especial a nadadores de primer nivel
internacional, lo que permitió reconocer nuevos modelos técnicos utilizados por los
nadadores de elite, siendo buena parte de las figuras que aquí aparecen de
procedentes de esos análisis o estudios.
Describiremos a partir de aquí algunos de los procedimientos para el análisis
biomecánico de la técnica en nadadores, orientado fundamentalmente a nadadores
de alto nivel, pero teniendo en cuenta que los medios con los que cuentan ahora los
entrenadores y su bajo coste, en comparación con lo que ocurría hace unos años,
hace que buena parte de lo que planteamos pueda ser desarrollado sin mucho
esfuerzo en el seno de un club.
2.1.1. El análisis de la competición
Es un procedimiento biomecánico para estudiar lo acaecido en una competición de
natación, denominado también análisis cinemático de la competición. Se trata de
proporcionar información detallada del rendimiento deportivo de los nadadores
participantes en Campeonatos (normalmente en piscina de 50m), complementando
los datos de los resultados oficiales con información de los parciales de 25m, los
tiempos de salida, viraje y llegada, velocidad promedio de nado, longitud de ciclo de
brazada y frecuencia de ciclo de brazada en cada sector. Además, se incluye
información de la diferencia de cada parcial de 50m con el primero con el fin de
poder analizar con detalle la estrategia de ritmo de prueba utilizada por cada
nadador (o tiempos parciales detallados).
La información cuantitativa proporcionada nos permite reconocer los puntos fuertes y
debilidades de cada nadador en cada componente técnico analizado. Al facilitarse
los valores promedio por serie podemos saber lo cerca o lejos que se encuentran
sus valores de este promedio. Estos valores se pueden comparar con los datos que
existen a nivel internacional [por ejemplo en posible encontrar información sobre
esto en la Web: www.swim.ee, o bien en www.swimsci.com] y planificar así de forma
detallada [por objetivos técnicos], el entrenamiento futuro. Estos valores de
referencia se utilizarán en el entrenamiento como medio de control de la progresión
del nadador en cada componente técnico (véanse después los ejemplos de las
tablas de tiempo parciales individuales TTPI).
Los resultados de la competición y los análisis cuantitativos realizados ayudan a los
nadadores y entrenadores a obtener información de los resultados, mejores marcas
y records, pudiéndose observar las tendencias actuales y futuras en el rendimiento
de las diferentes pruebas de una competición.
Durante los pasados Campeonatos del Mundo de Natación celebrados en Barcelona
(2003) tuvimos la oportunidad de desarrollar un sistema computerizado para el
registro semi-automático de los datos del análisis de la competición. El sistema se
mostró tan eficiente a medida que el campeonato avanzaba que los resultados de
algunas semifinales o finales se encontraban en la página Web de resultados incluso
antes de finalizar la jornada correspondiente, pudiendo ser utilizada esta información
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por los nadadores, entrenadores, equipos, prensa y cualquier interesado a través de
Internet (se pueden recopilar los resultados de ese campeonato en la Web:
http://www.minorisa.org/fes/dades/finabcn03/ .
Sin embargo, toda esta información es inútil si:
• no se distribuye entre los entrenadores y nadadores (no sólo a los
participantes en la competición en particular);
• no se aplica para mejorar la técnica de los nadadores participantes y definir
modelos para los no participantes y;
• no se producen modificaciones en el plan de entrenamiento en base a esos
resultados o modelos.
Nuestro modelo de evaluación trata de integrar los datos cuantitativos del análisis de
la competición en el programa de entrenamiento, por medio de la medición de las
variables técnicas (cuantitativa y cualitativamente) durante los diferentes ciclos
programados. Los análisis de las variables son mucho más detallados permitiendo
establecer vínculos con la ejecución técnica registrada bajo el agua. Los datos
numéricos nos permiten localizar con más detalle y facilidad los errores técnicos.
2.1.1.1 Metodología del análisis de la competición
Son muchos los procedimientos utilizados para la realización del análisis de la
competición en natación, que han ido evolucionando paralelamente a las técnicas de
registro videográfico y la informática [136-139]. Los diferentes estudios llevados a
cabo sobre los resultados obtenidos en el análisis de la competición, han permitido
definir las variables relevantes para el análisis de la competición que posteriormente
deberán aplicarse también para el control del entrenamiento técnico [137, 140, 141].
Un adaptación del diagrama de bloques [142] aparece en la figura 2.2 dónde se
muestran las relaciones entre las diferentes variables que componen el tiempo total
de una prueba.
En las pruebas de 50m y 100m ( y a veces en distancias mayores) se incluye en el
informe el pase de 25m y 75m con el fin de proporcionar información precisa de
estos tiempos de sumo interés para el entrenador. Los tiempos se toman al
contactar la cabeza con una línea de referencia marcada en la propia imagen
analizada.
En todas las pruebas se incluye la diferencia entre cada parcial de 50m y el primer
parcial. De esta manera se reconoce con facilidad si el nadador ha desarrollado un
patrón de esfuerzo negativo, uniforme o positivo (desaconsejable) y si esta
diferencia con los demás parciales es adecuada o exagerada (los promedios nos
indican las tendencias centrales y lo alejados o cerca que estamos de ellas).
De forma general el rendimiento en 100m puede establecerse, por ejemplo, como: X
y X+3, dónde “X” es el primer parcial en 50m y “+3” son los 3 segundos adicionales
que tarda en realizar el segundo 50 en relación con el primero. De esta manera el
tiempo total general sería: TT = 2X + 3. Por tanto para cualquier tiempo dado,
podríamos despejar la “X” y si por ejemplo, aplicando esta ecuación, quiero saber el
tiempo de pase para hacer 60s en 100m, el valor de “X” o del primer parcial sería
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28,5s y del segundo parcial 31,5s. Ver ejemplos de análisis detallado de este tipo en
el apartado 2.1.1.2.3.
Tiempo
FINAL

Tiempo Salida
10m - 15m
(s)

Tiempo Nado
(s)

Tiempo Viraje
15m (5+10m)
(s)

Tiempo Llegada
10m-5m
(s)

Velocidad
Salida
(m/s)

Velocidad
Nado
(m/s)

Velocidad
Viraje
(m/s)

Velocidad
Llegada
(m/s)

Cada
Largo

Cada
Viraje

V = LC * FC

Longitud Ciclo
LC = V/FC
(m/cic)

Frecuencia Ciclo
FC = cic/t
Hz - cic/min

Figura 2.2: Componentes técnicos del tiempo total de competición y las
unidades de cada una de las variables.
La ecuación anterior podría establecerse de los valores promedio o bien de los
mejores nadadores y así poder calcular el valor óptimo del primer parcial para un
marca determinada (tal como hemos hecho en el ejemplo anterior). Es interesante
establecer relaciones entre el ritmo de prueba observado y la modificación de las
variables cíclicas como velocidad de nado, frecuencia de ciclo de brazada y longitud
de ciclo de brazada. A veces modificaciones en los parciales tienen relación con las
modificaciones en la variables citadas.
El ritmo de prueba tal como se ha explicado antes ha sido recientemente
implementado por las denominadas TTP o Tablas de Tiempos Parciales ya citadas
antes. Su desarrollo y aplicación se explicará en un apartado especial en este texto.
2.1.1.1.1 Variables Acíclicas
Se establecen los siguientes tipos de variables (ver tabla 2.1 con los ejemplos de
cálculo de todas las variables en 100m):
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1. Tiempo de salida (s): Tiempo transcurrido desde la señal de salida hasta que
la cabeza llega a la distancia de 15m (a veces se incluye también la distancia
de 10m).
2. Velocidad de salida (m/s): Se obtiene dividiendo los 15m de distancia de
salida por el tiempo transcurrido. Si se miden los 10m se obtienen dos
velocidades en la salida: de 0 a 10m y de 10 a 15m, lo que permite reconocer
las circunstancias que puedan acaecer en la emersión.
3. Tiempo de viraje (s): Tiempo transcurrido desde que la cabeza llega a la línea
de 5m antes de la pared del viraje, hasta que llega a una distancia de 10m
tras el viraje. Esta distancia se descompone en tiempo de aproximación y
tiempo de separación (se empieza a usar también al distancia de 15m).
4. Velocidad de viraje (m/s): Se obtiene dividiendo la distancia total del viraje
(15m) por el tiempo total del viraje (se puede obtener también la velocidad de
aproximación y separación).
5. Tiempo de llegada (s): Tiempo transcurrido desde que la cabeza llega a la
referencia de 5m (antes de la pared) hasta que el nadador toca la pared para
realizar la llegada final de la prueba.
6. Velocidad de llegada (m/s): Se obtiene dividiendo la distancia de 4,5m por el
tiempo de llegada (en 5m). Es necesario considerar aquí que se resta medio
metro a la distancia de llegada, como corrección a la diferente forma de medir
el tiempo (al pasar la cabeza en 5m antes de la llegada y tocando con la
mano en la pared).
En la figura 2.3 se describe la situación de las referencias para registrar las variables
anteriores. Normalmente los tiempos de los parciales de 50m y los tiempos finales
se obtienen del cronometraje electrónico de la competición, así como el tiempo de
separación del poyete en la salida, mientras que los tiempos de las variables cíclicas
o acíclicas provienen del vídeo-cronómetro insertado en el vídeo o bien, en el caso
de vídeo digital, del código de tiempo del propio vídeo. Este último tipo de vídeo
permite automatizar la recogida de información e insertar con facilidad el dato
proveniente del código de tiempo en un campo en una base de datos. Para poder
sincronizar ambos tiempos, el de la competición y el del vídeo, es necesario
encontrar un evento de sincronización. En las competiciones nacionales e
internacionales es normal que en el campo de visión de una de las cámaras, exista
un flash que se enciende en el mismo momento que suena la señal de salida. Esto
permite asignar como fotograma cero al que se observa el destello del flash. Si este
sistema no existe, otro evento como el despegue de los pies del poyete serviría para
sincronizar los dos sistemas de registro o bien si este dato no se da, ya sería
necesario sincronizarlo con el contacto en una de las placas (lo cual es menos
preciso que los explicados antes). Todo lo dicho permite que pueda analizarse con
cierta facilidad un vídeo registrado individualmente de un nadador con una cámara
digital, una vez capturado ese vídeo en el ordenador. Que las corcheras sean unas
referencias consistentes ayudan mucho en este caso.
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Tabla 2.1.: Variables registradas y cálculos necesarios para obtener los
resultados del análisis de la competición en una prueba de 100m en piscina de
50m.
Tiempos
Registrados
(s)
T0
T10m
T15m
T25m
T45m
T50m
T60m
T75m
T95m
T100m
Parciales:

Tiempos
parciales
(s)
TS1=T10 – T0
TS2=T15-T10
TN1=T25-T15
TN2=T45-T25
Tapr=T50-T45
Tsep=T60-T50
TN3=T75-T60
TN4=T95-T75
TF=T100-T95
P1=T50-T0
P2=T100-T50

Velocidad
media
(m/s)
VS1=10/TS1
VS2=5/TS2****
VN1=10/TN1
VN2=20/TN2
Vapr=5/Tapr
Vsep=10/Tsep
VN3=15/TN3
VN4=20/TN4
VF=5** /TF
PP1=T25-T0
PP2=T50-T25

Frecuencia
de Ciclo
(Hz)

Longitud
de Ciclo
(m/cic)

Fc1=3/t3c1***
Fc2=3/t3c2

Lc1=V1/Fc1
Lc2=V2/Fc2

Fc3=3/t3c3
Fc4=3/t3c4

Lc3=V3/Fc3
Lc4=V4/Fc4

PP3=T75-T50
PP4=T100-T75

**Algunos autores calculan la velocidad transcurrida en los 5 últimos metros dividiendo 4.5m por el
tiempo transcurrido en esos 5 m, con el fin de compensar el efecto de llegar con la mano sobre el
tiempo inicial de esta fase realizado con la cabeza. *** Si los tramos así lo permiten es más preciso
calcular las frecuencias en base a cinco ciclos en lugar de 3. ****Si la distancia de salida es solo 15m
la velocidad de salida es 15/TS2.

2.1.1.1.2 Variables Cíclicas
Son las medidas durante la ejecución de la técnica de nado propia de la prueba (ver
tabla 2.1 con los ejemplos de cálculo de todas las variables en 100m). Los datos de
velocidad se obtienen de los tiempos obtenidos tras hacer cálculos con los datos de
los registros de las variables acíclicas, pues son los que limitan los tramos de nado
libre (o sin efecto de las fases acícliclas).
1. Velocidad de nado (m/s): Se calcula dividiendo la distancia recorrida nadando
cada largo (restando las distancias de salida, viraje o llegada) y el tiempo
utilizado para recorrer esas distancias.
2. Frecuencia de ciclo de brazada (cic/min): Se mide el tiempo transcurrido en
realizar tres ciclos en la zona media de la piscina y se calcula: Fc =
(3/T3c)*60, para obtener la frecuencia en ciclos/minuto.
3. Longitud de ciclo de brazada (m/cic): Se calcula la distancia recorrida por ciclo
de brazada promedio aplicando la ecuación general: V = Lc * Fc, despejando:
Lc = V / Fc. Los tramos de obtención de la velocidad y los tiempos de los
ciclos deben coincidir para que el cálculo de esta variable sea lo más preciso
posible. A veces este dato se obtiene del promedio del tiempo de un largo
(50m), que incluye a lo mejor la salida y aproximación, esta velocidad
promedio estará sobre-estimada y por tanto, también lo estará la LC.
Mayores longitudes de ciclo de brazada a igual velocidad nos indican una técnica
más eficiente. La longitud de ciclo es sensible a los incrementos en la talla y
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envergadura de los nadadores, la mejora de la fuerza y/o la disminución de la
resistencia (como podría ocurrir al utilizar los bañadores de última generación) o
nadar con “pull-buoy” en el entrenamiento.
La frecuencia de ciclo de brazada se mantiene relativamente constante a lo largo de
la vida deportiva del nadador, y sólo se observan pequeños repuntes al final de la
prueba para tratar de mejorar la velocidad en el sprint final o bien entre clasificatorias
y finales. Si el nadador tiene un larga vida deportiva y cambia de pruebas largas a
más cortas, lo que suele incluir un incremento del trabajo de fuerza, suele ocurrir un
repunte en la FC y por tanto incrementarse sobre los valores que solía tener en
temporadas anteriores (véanse las diferencias en el mismo nadador en las tablas 2.2
y 2.3.
Métodos más o menos automatizados permitirán registrar los valores de las
variables que miden cada uno de los componentes técnicos cíclicos y acíclicos largo
por largo, mostrándose luego los resultados en informes realizados para distribuir
entre entrenadores, nadadores, clubes, prensa, etc. (véase ejemplo en la figura 2.4).
Los cálculos para obtener los resultados son sencillos, pero muy numerosos (ver
tabla 2.1) por lo que el análisis de una competición supone un gran esfuerzo debido
al número de largos de piscina y participantes a analizar, junto con el escaso tiempo
disponible para poder proporcionar los resultados al finalizar la jornada de la
competición.
Los resultados pueden ser analizados estadísticamente para diferenciar la
importancia de las diferentes variables en función del género, distancia de prueba,
estilo o relacionar las variables entre sí [143, 144], pudiendo desarrollar ecuaciones
de predicción entre los componentes técnicos y el tiempo final de competición como
veremos después. [137, 144-149].
En la actualidad el cálculo del viraje se realiza de forma diferente al obtenerse los
15m del total del viraje desde que el nadador pasa los 5m antes del viraje hasta que
cruza los 10m después del viraje, es decir 5+10m (antes se hacía sobre 7,5m de
aproximación y 7,5m de separación) [150]. En algunos casos y sobre todo cuando
las referencias no son claras o no se pueden registrar previamente se utiliza la
distancia de separación hasta 15m, al ser unas marcas que existen en las corcheras
por necesidad reglamentaria (al ser la distancia máxima permitida de nado
sumergido). En este caso la distancia total del viraje es 20m y se obtiene de 5+15,
esta referencia puede ser más popular en el futuro al ir los nadadores aprovechando
más la fase subacuática en los virajes, al igual que ha ocurrido en las salidas.
2.1.1.1.3 Medición de las variables
Se utiliza un sistema con 4 ó 5 cámaras de video conectadas a lo largo de la piscina
a una unidad de control donde se realizan los registros de las diferentes pruebas
(véase la figura 2.3 y el esquema de la figura 2.6).
El vídeo se registra en magnetoscopios miniDV o Hi8 (backup) a la vez que se
captura digitalmente en formato Quicktime H.265. Estos ficheros de vídeo son
analizados por medio de una base de datos que controla el vídeo y captura su
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código de tiempo, lo que permite hacer todos los cálculos mencionados de forma
automática. Los vídeos se sincronizan con el cronometraje electrónico por medio del
flash de competición o por procedimientos explicados antes en el apartado variables
acíclicas.
Cada día se registran las referencias utilizadas para cada zona de la piscina (ver la
figura 2.3). Los nadadores son seguidos secuencialmente a lo largo de toda la
prueba por medio de un conmutador de vídeo. Este procedimiento plantea
problemas especialmente de las pruebas largas en las que el primer nadador puede
ser más rápido que los demás. Para solucionarlo se utiliza en algunos casos un
multiplexor que permite ver cuatro cámaras en un mismo fotograma.

Figura 2.3: Imágenes registradas por cada cámara al realizar la calibración de
las zonas de paso de la piscina. Se pueden ver todas las calles tanto en las
zonas centrales de la piscina como los virajes. Las cámaras registran
secuencialmente el desplazamiento de los nadadores por cada zona. Las
líneas de referencia se colocan en la superficie del agua para evitar al máximo
el error de paralelaje.
Los datos se registran en la base de datos, por medio de un “script” o macro que
copia en memoria el valor del código de tiempo y luego lo pega en cada campo. El
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tiempo correspondiente de paso de la cabeza o bien de inicio o final de los tres
ciclos contados, se analizan por separado en partes de la base de datos específicas,
para recolectar tiempos de paso o bien para medir tiempos de ciclos. Los botones
incluidos en la base de datos ejecutan guiones [scripts] que colocan la ventana en la
posición adecuada para que case con las referencias, captura el tiempo cero y lo
inserta en todos los registros y captura el tiempo y pasa al siguiente registro o
campo. Posteriormente los datos se recogen en un informe detallado con formato
diferente para cada distancia. En la figura 2.4 se recoge una muestra de la pantalla
de recogida de datos y en la figura 2.5 un ejemplo de los resultados del análisis de la
competición proporcionados tras su análisis en un campeonato.
Puede verse (figura 2.5) en los resultados, que aparecen los datos de cada nadador
ordenados por orden de llegada y los datos promedios, fundamentales para el
análisis de la situación de nuestro nadador con relación al grupo. Las figuras 2.4 y
2.5 muestran información muy diferente: la necesaria para el trabajo de recopilación
de la información y la que difundimos entre deportistas, entrenadores y prensa. Las
funciones son distintas y los “interfaces” también por tanto también lo son.

Figura 2.4: Ejemplo de pantalla de recogida de información del código de
tiempo del vídeo, con los botones utilizados para capturar dicho código y
enviarlo al campo correspondiente, se utiliza la aplicación Filemaker 10.3.
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Figura 2.5: Ejemplo de resultados del análisis de la competición realizados en
los Campeonatos de España Open Málaga 2009.
2.1.1.2 Las tablas de tiempos parciales y su aplicación [TTP]
Recientemente se han desarrollado por parte de las Federaciones Australiana y del
Reino Unido unas tablas de tiempos, que tratan de orientar al nadador sobre los
pases a realizar durante el recorrido de una prueba, basándose en los datos del
análisis de la competición (se denominan por alguna razón desconocida “Speed
Charts” y su distribución no es pública, solo para entrenadores asociados de esos
países). Este tipo de tablas son una actualización de los procedimientos
desarrollados en los países del Este para generalizar los resultados de los análisis
de la competición a cualquier tipo de nadador, independientemente de su nivel,
aplicando análisis de regresión lineal y así predecir los valores de los componentes
técnicos de una prueba para una marca concreta [137]. Las primeras tablas de este
tipo procedían de los resultados de los análisis realizados durante los JJOO de
Moscú 1980 y mantenidos en secreto durante años.
Nosotros mismos realizamos este tipo de análisis sobre los resultados de los JJOO
de Barcelona 92 [147] y los JJOO de Sydney 2000 [149]. Esto permitió definir para
una marca dada los tiempos de salida, viraje, llegada y velocidad de nado
correspondientes, pues estas variables correlacionaban significativamente con el
resultado final. La ecuación de regresión básica es del tipo: y = ax + b. Donde y es
la variable dependiente, x la variable independiente, b el punto donde corta el eje de
ordenadas y a es la pendiente.
Supongamos que se ha realizado el análisis cinemático de la competición a los
participantes de la prueba de 100 m libres en natación, en los JJ.OO. A partir de los
resultados obtenidos se establece una relación entre el tiempo de salida y el tiempo
final de la prueba, siendo el valor de la ecuación de predicción: y = 0.079 x – 0,14.
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Si ahora utilizamos esa ecuación, podríamos calcular con facilidad qué tiempo
debería de hacer un nadador en la salida para conseguir hacer un tiempo final de
52", siendo el tiempo obtenido igual a: y = 0.079 (52) - 0.14 por tanto y = 3.96 s,
tiempo en 10m. Este valor obtenido con coeficientes del año 1992, sería considerado
actualmente bajo, pues los tiempos de salida han ido mejorando con los años.
Otras variables como longitud y frecuencia de ciclo, normalmente correlacionaban
con valores no significativos y por tanto no podían utilizarse las ecuaciones de
predicción descritas, analizándose solo de forma individualizada, pues dependían de
la coordinación brazos-piernas de cada sujeto y eso no se tomaba en cuenta al
realizar los análisis.
Las “Tablas de Tiempos Parciales” [TTP1] van un poco más lejos al incluir valores
intermedios en relación a los resultados típicos del análisis de la competición. A un
tiempo final dado le corresponden, para un nadador promedio, unos valores
determinados de pase con la cabeza en cada distancia intermedia (tantas como
queramos o podamos definir), siendo normalmente la unidad mínima de pase la
distancia de 10m o 5m.
Por ejemplo, mientras los 50m se dividen en tiempo de salida en 15m, pase de 25m,
inicio de llegada en 45m y tiempo final, las tablas de tiempos de pase suelen incluir
además el tiempo en 10m, el tiempo en 20m y tiempo en 35m, además de los
anteriores, pudiendo en algunos casos hasta desarrollarse todos los pases cada 5m.
La utilización de la distancia de 15m y 35m es oportuna pues está señalizada en las
corcheras de competición y es fácil de registrar el tiempo de pase con la cabeza. Lo
mismo ocurre con los tiempo de 5m antes y después de la pared en el resto de las
pruebas. Podríamos incluir más registros parciales si las corcheras cambiaran de
color cada 5m, como en algunos casos ocurre y nos aseguraría el registrar con
precisión los pases en 10m antes y después de la pared o cualquier otra referencia.
Mientras tanto y utilizando las referencias del análisis de competición se puede
pormenorizar el análisis, pero con procedimientos más complejos. Véase la figura
2.2, en la que se colocan las referencias en cada distancia antes o después de la
competición y registran en vídeo.
2.1.1.2.1 ¿Para qué sirven las TTP?
Sirven para orientar al nadador/entrenador sobre los tiempos de pase necesarios
para conseguir una marca objetivo de una forma pormenorizada, pudiendo
programarse objetivos de rendimiento específico sobre distancias menores que las
de la competición y aplicarlos para realizar entrenamiento específico. Por ejemplo,
si un nadador pretende hacer una determinada marca en 100m, sería muy
interesante que fuera consiguiendo, a medida que mejora su estado de forma, los
tiempos de distancias inferiores al objetivo final en el entrenamiento, lo que de se
denomina (en extraña traducción del idioma ruso) enfoque sistémico-estructural del
1 Las denominaremos Tablas de Tiempos Parciales [TTP] a partir de ahora, pues se ajustan más a
su significado real y a las unidades utilizadas, es decir, unidades temporales (s). Además se incluyen
los tiempos parciales tradicionales junto con los parciales del análisis de la competición, más los
parciales interpolados. Estos tiempos parciales pueden expresarse de forma acumulada o bien
restando los parciales entre sí.
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entrenamiento, es decir, se planifica sobre un objetivo final y además sobre un
conjunto de objetivos intermedios que pueden incluir aspectos generales de la
condición física del deportista, pero también aspectos específicos del rendimiento en
competición [137].
Esta claro que si se quiere hacer un tiempo en 100m habrá que realizar el tiempo
necesario en 25m o en 50m antes, para estar seguro que se alcanzará en la
competición, esto podría hacerse de manera mas pormenorizada con tiempos en
10m, 15m, 20m, 35m, 45m, 60m, 65m y 75m siendo algunos de estos resultados
proporcionados por el análisis de la competición.
De forma general se puede afirmar que un nadador está preparado para realizar
una determinada marca, cuando puede nadar una distancia menor a la de la
competición en el tiempo objetivo que cubra al menos el 60% del total de la
prueba, durante una serie de repeticiones suficiente. Por ejemplo, un nadador de
100m cuyo objetivo es hacer 50”, debería realizar el pase de 60m a 28,62”,
inicialmente en una repetición para posteriormente y tras un ciclo largo de
entrenamiento llegar a hacerlo 4 ó 6 veces en una sesión. Este es un indicador de
que está preparado para hacerlo en competición, si lo que repite en los
entrenamientos es el pase de la competición previa, lo único que probablemente
consiga es repetir su marca. A pesar de todo, no es una regla fija y puede ocurrir
que el nadador tenga resultados diferentes a lo previsto en ambas circunstancias.
2.1.1.2.2 Desarrollo de las TTP
Se utilizan como base los tiempos obtenidos en los resultados de competición y se
promedian o interpolan los tiempos intermedios. De esta manera se genera un
modelo que puede ser porcentual o de regresión. Este modelo se utiliza
posteriormente para calcular los tiempos de pase para tiempos de competición
diferentes en rangos que van desde nadadores de elite hasta nadadores de nivel
regional o provincial. Se desarrollan tablas específicas para todas las distancias,
normalmente hasta 200m y para cada estilo. En el caso de las pruebas de estilos
individual, parece complejo establecer unas TTP útiles, pues es difícil definir un
modelo general, ya que cada nadador puede tener un estilo predominante y la
situación se complica más si a ello unimos el dominio de todos los virajes y sus
combinaciones. En este caso la información suele ser aplicada para comparar los
datos del propio sujeto en diferentes competiciones.
2.1.1.2.3 Las tablas y la dosificación de esfuerzo o ritmo de nado detallado
Cuando se desarrollan las TTP se utilizan modelos promediados, es decir,
tendencias de determinados grupos de deportistas, por ejemplo participantes en los
JJOO, Campeonatos Europeos o Nacionales. Pero luego lo que ocurre en la
competición debe ser individualizado y analizado en detalle, como mostraremos
ahora en un caso real, incluyendo variables propias de la análisis de la competición y
otras más descriptivas de la técnica.
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Tabla 2.2: Resultados resumen del análisis de la competición del primer y
segundo clasificado en 100m mariposa del Mundial de Natación Barcelona
2003.
Tiempo 100 m
Tiempo salida (15 m)
Tiempo viraje (15 m)
Tiempo de llegada (5 m)
Frecuencia de ciclo (cic/min)
Longitud de ciclo (m/cic)

M. Phelps
51,10 s
5,88 s
7,80 s
2,58 s
50 / 52
2,22 / 2,15

I. Crocker
50,98 s *
5,60 s
7,56 s
2,70 s
54 / 56
2,09 / 1,93

Como vemos en la tabla anterior dos nadadores de resultados similares y de muy
alto nivel, varían en pequeños aspectos que probablemente signifiquen la diferencia
en el resultado final. En este caso la ventaja acumulada por Crocker en la salida y
viraje parecen suficientes para compensar el mejor tiempo de llegada de Phelps. Las
diferencias observadas en las frecuencias y longitudes de ciclo no pueden
relacionarse directamente con las diferencias en sus resultados.
Pero si analizamos lo ocurrido 6 años después en la final de 100m mariposa del
pasado Campeonato del Mundo de Roma 2009, podemos ver que el ganador M.
Phelps utilizó una dosificación del esfuerzo diferente al segundo (M. Cavic) y tercero
(R. Muñoz) [Véase en la tabla 2.2. resultados previos de Phelps en el año 2003 y
compárese con los resultados de la tabla 2.3). Todos ellos realizaron marcas
extraordinarias por debajo del record del mundo o europeo, pero el ganador realizó
unos tiempos de pase más lentos en la primera parte de la prueba y mucho más
rápidos en la segunda. Mientras el segundo y tercero pasaron los primeros 50m a un
ritmo extraordinario para la prueba de 100m mariposa. Si se desarrollan las tablas
de pase en función de los tiempos de Phelps, para unos serán unos tiempos
excesivamente lentos en los 50m, si se utilizan los tiempos de sus competidores
probablemente sean demasiado rápidos para otros, por ello no es descabellado
utilizar datos promediados, que luego se adaptarán ligeramente a cada nadador
[más rápidos al principio para los nadadores explosivos y más rápidos al final para
los nadadores con más capacidad aeróbica]. Obviamente esos tiempos no pueden
aplicarse directamente sino que las tablas recomiendan directrices de tiempo de
pase de una forma proporcional para unos rangos de tiempo variados, en función de
a qué nivel de nadadores aplicamos las tablas.
Tabla 2.3: Resumen detallado de resultados de los tres primeros clasificados
de la final de 100m mariposa masculino en el Campeonato del Mundo de
Natación Roma 2009.
I. Datos proporcionado por el cronometraje oficial y cálculos adicionales
Nadador
TR
T 50m
T100m
2º 50
A
B
C
M. Phelps
0,69
23,36
49,82
26,46
3,10
M. Cavic
0,72
22,69
49,95
27,26
- 0,67
0,13
4,57
R. Muñoz
0,70
23,24
50,44
27,17
- 0,12
0,59
3,93
A. Diferencia con el ganador en el primer 50. B. Diferencia con el ganador en el
tiempo final. C. Diferencia entre el segundo y primer parcial.
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II. Tiempos de Pase analizados de vídeo
Nadador T15 T25
T35
T45
T 50
T65
Phelps
5,57 10,69 15,77 20,93 23,36 30,89
Cavic
5,50 10,32 15,12 20,36 22,69 30,24
Muñoz
5,46 10,42 15,42 20,70 23,24 30,82
* Los tiempos son medidos con el pase de la cabeza.
III. Variables Cíclicas del Análisis de la Competición
Nad.
Fc1 Fc2
Fc3
Fc4
Lc1
Lc2
Lc3
Phelps 54,2 53,6 53,6 52,3 2,16 2,17 2,12
Cavic
56,3 55,6 55,6 53,6 2,21 2,06 2,01
Muñoz 54,2 55,6 52,9 51,7 2,23 2,05 2,10

T75
36,17
35,60
36,22

T85
41,41
41,08
41,62

Lc4
1,96
1,78
1,93

Vn1
1,95
2,07
2,02

IV Variables Técnicas Descriptivas
Nadador
Nº
Nº
Nº
Nº
Dist.
Dist.
Ciclos Ciclos Batidos Batidos Emersión Emersión
L1
L2
Ond - 1 Ond - 2
1
2
M. Phelps
17
18
7
10
13,5m
12m
M. Cavic
17
19
7
10
14m
12m
R. Muñoz
17
18
6
8
14m
10,5m

T95
47,13
47,14
47,50

Vn2
1,94
1,91
1,89

T100
49,82
49,95
50,44

Vn3
1,89
1,87
1,85

Nº
Respir.

Nº
Respir.

15
9
8

18
7
13

Analizando las tablas anteriores podemos ver como se ha producido el rendimiento
de cada nadador de forma individual y en comparación con sus competidores. En el
caso del ritmo de nado (tabla 1.1.I) se puede ver como mientras Phelps realizaba el
parcial del primer largo por detrás de sus competidores (A), el segundo lo hacia por
delante (B), de manera que la diferencia entre el primer parcial y el segundo acaba
siendo 3.10, 4.57 y 3.93s. Se puede afirmar que los valores entre 3 y 4s son valores
óptimos para esta prueba, mientras que valores superiores a 4 empiezan a estar
fuera del modelo teórico (véase la explicación en el punto 2.1.1.1. )
Si consideramos la TTP desarrollada individualmente para cada nadador, podemos
ver como Cavic va primero en la prueba hasta prácticamente los 95m y es en esta
última fase donde la pierde. Es curioso observar como a pesar de no realizar durante
la prueba tiempos largos sin respiración en la llegada realiza más de 10m sin
respirar lo que probablemente influyó en la calidad de su brazada que se nota
bastante más corta que en el resto de la prueba. Phelps sin embargo respira
prácticamente hasta el final. Phelps se mantiene tercero durante la prueba hasta los
65m donde adelanta a Muñoz.
Si analizamos los componentes acíclicos de la prueba, Muñoz y Cavic fueron
ligeramente más rápidos que Phelps en la salida, mientras que Phelps fue más
rápido en la llegada 2,69s en comparación con los 2,96s de Muñoz y los 2,81 de
Cavic. Debe señalarse que Muñoz realizó una llegada deslizando bajo el agua
durante los dos últimos metros, debido a una incorrecta coordinación de la llegada,
sino hubiera sido así, probablemente su llegada hubiera sido más rápida que la de
Cavic, aunque el puesto no hubiera cambiado. En cuanto al viraje los tiempos fueron
muy parecidos pues los valores oscilan entre 2,32 y 2,40 en la aproximación y entre
7,56 y 7,72 en la separación (medida en 15m). El tiempo total (en 20m: 5+15m)
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Vn4
1,75
1,65
1,70

osciló entre 9,88 y 10,12, siendo siempre los valores máximos para Muñoz, los más
cortos para Cavic y los intermedios para Phelps.
En la tabla 1.1.III se puede ver como se comportó la frecuencia de ciclo en cada uno
de los cuatro sectores analizados. Todos bajaron la frecuencia en los últimos 25m,
suponemos que por efecto de la fatiga. Las frecuencias de Phelps y Cavic se
mantuvieron paralelas con una diferencia de 2 ciclos por minuto, mientras que
Muñoz osciló entre los valores de Cavic [en el segundo 25] y Phelps [primero,
tercero y cuarto 25]. Los valores totales oscilan entre 56 y 52 ciclos por minuto en los
tres nadadores y largos correspondientes y son propios de los valores de referencia
en esta prueba.
Existen otros datos que consideramos variables técnicas descriptivas, que hasta
cierto punto fueron sorprendentes tal como se ven en la tabla 1.1.IV. El número de
ciclos por largo osciló entre 17 en el primer largo y 18-19 en el segundo largo,
similares entre los tres deportistas. Los batidos en las fases subacuaticas fueron
iguales para Cavic y Phelps mientras que Muñoz realizó menos. Esto pudo deberse
a que Muñoz utilizó una técnica ondulatoria con más amplitud y menor frecuencia en
relación a sus competidores. La distancia de emersión tras el viraje, fue similar a
excepción de la reducción experimentada por parte de Muñoz con relación a sus
rivales. Además de desplazarse una menor distancia también respiró en la primera
brazada tras el viraje, cosa que no hicieron Phelps y Cavic. En cuanto al número de
respiraciones por largo sorprende que Phelps respiró en todas las brazadas de
principio a la fin de la prueba, mientras que Cavic y Muñoz respiraron cada dos
ciclos en el primer largo y cada ciclo en el segundo, a excepción de los últimos 10m
de Cavic que no respiró y probablemente con un efecto negativo como se comentó
antes.
Lo explicado en el apartado anterior se denomina desarrollo de modelos
individualizados de competición. Al final de este apartado hacemos una adaptación
del procedimiento general del uso de las TTP basándose en los propios datos
conseguidos en la competición.
Tabla 2.4. Ajustes temporales en función de las circunstancias, a la hora de
medir los tiempos en la aplicación del ritmo de prueba utilizando las TTP.
Ejemplos de ajustes temporales aproximados
a) Los pies se separan del poyete a +0,75” tras la señal de salida como
valor promedio
b) La diferencia entre medir con la mano o la cabeza +0,25” al pasar un
referencia dada o tocar la pared en la llegada o viraje.
c) Si se mide el tiempo desde que los pies se separan de la pared en
lugar de medir en el contacto -0,30 en crol y espalda y -0,60 a -0,80 en
braza y mariposa pues se toca con las manos.
Adaptando algunas pautas señaladas por las denominadas “Speed Charts” es
necesario tener en cuenta:
1. Los tiempos de pase son electrónicos o registrados con vídeo cronómetro.
Esto significa que si los comparamos con el cronometraje manual es
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necesario hacer ajustes similares a los que se hacen con los tiempos oficiales
que se consiguen de una manera u otra (ver tabla 2.4).
2. Los tiempos se miden con el pase de la cabeza en la mayor parte de
referencias a lo largo de la piscina, mientras que los toques en la pared se
miden con el contacto de los pies o la/s mano/s. Esto se debe tener en cuenta
cuando se miden tiempos por ejemplo del segundo largo, pues la tabla usa
como referencia el contacto concreto de competición, es decir, si se ensaya el
ritmo propio de los 35m del segundo largo en un 100, el cronómetro se
activará cuando contacten los pies tras el viraje y luego cuando pase la
cabeza las banderas de salida en 15m.
3. Es posible que se usen otras referencias temporales y por tanto se realizarán
los ajustes pertinentes (ver tabla 2.4). Por ejemplo, el momento que se
separan los pies en una salida (pues quiero excluir el tiempo de reacción y de
poyete), lo mismo en el virajes, mido el tiempo en el momento que se separan
los pies para excluir el giro/impulso de un viraje de braza o mariposa, etc.
2.1.1.2.4 La especificidad del entrenamiento2
Cuando aplicamos las TTP al entrenamiento estamos orientando la carga a los
aspectos específicos de la competición y a la consecución de un modelo concreto de
rendimiento. Por tanto, este modelo debe estar acompañado de todos los aspectos
técnicos asociados que entre otros cabe destacar:
1. Bañador concreto a utilizar en competición. Aunque este factor se tiende a
“normalizar” y a reducir su influencia puede afectar positivamente a algunos
nadadores y por tanto debe incluirse en el protocolo de entrenamiento del
modelo de rendimiento competitivo.
2. La técnica concreta de salida y poyete específico a usar en la competición
(actualmente debería usarse el poyete con plataforma para el pie posterior en
la salida de agarre de atletismo, lo mismo en espalda, sacando los pies fuera
del agua o no). Véase capítulo concreto sobre evaluación de salidas.
3. Número preciso de batidos subacuáticos a realizar, momento de su inicio,
momento de finalización, sincronización con la submarina de braza, momento
de inicio de la submarina, tiempo de deslizamiento posterior, respiración o no
tras la emersión, etc. Son algunos ejemplos de aspectos a concretar y
practicar en este tipo de trabajo siendo de importancia mucho mayor de lo
que se cree. Por ejemplo, si se hace un batido de menos o de más tras la
salida en un 50 o 100 mariposa (a parte de los riesgos de descalificación por
superar la distancia permitida), afecta directamente a la llegada (o viraje) y el
nadador se puede quedar corto o largo por un detalle que está en la salida
pero que afecta al final.
4. Lo mismo ocurre al modelizar los tramos intermedios con el número de
brazadas (o ciclos), la frecuencia de ciclo o longitud de ciclo, el número de
respiraciones por largo, la observación de las referencias de llegada a la
pared, la posición de la cabeza en la llegada, etc. Todo ello debe de
practicarse tal cual se realizará en competición, llegando a modelos óptimos
2

Este apartado se desarrolla en este capítulo al relacionarse directamente con las TTP, pero su
ubicación lógica hubiera sido en la última parte del libro dedicada al entrenamiento de la técnica.
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para cada nadador (véanse por ejemplo las diferentes opciones de
respiración en un 100 mariposa de la tabla 2.3.IV.
5. La información anterior forma parte del conocimiento del rendimiento del
nadador y si es preguntado ¿qué pase debe hacer en 25m, cuántos batidos
das tras el viraje o cuántas brazadas das en el segundo largo? Debe
responder de forma inmediata, pues tiene claro cuáles son sus objetivos al
haberlo practicado de forma rutinaria en el entrenamiento.
Ejemplo de su aplicación en el entrenamiento específico. Supongamos un nadador
que se prepara para 50m y 100m. Se puede combinar en una tarea (unidad de
carga), repeticiones que estimulan la velocidad (por ejemplo 20m con salida) y
repeticiones más largas que estimulan la producción de lactato, más orientadas al
esfuerzo de 100m. Pudiendo ordenarse de distinta manera en función de la
orientación principal de la carga (ver tabla 2.5.). Por ejemplo puedo orientar todas las
distancias al entrenamiento propio del 100 y los pases son todos los de ese modelo
de competición específico) o bien combinarlo y unas se orientan a los tiempos de
pase del 50 y otras al del 100, esto hará que la carga sea más intensa tal como se
ve en la tabla 1.3, comparando el ejemplo 1 con el ejemplo 3.
Tabla 2.5: Ejemplos de carga específica para un nadador de 50m y 100m, en la
que se progresa en la intensidad de la carga total del ejemplo 1 al 3.
3 x 20m
35m
20m
40m
20m
50m

c/2’
c/3’
c/2’
c/3’
c/2’
c/5’

Ejemplo 1
R100
R100
R100
R100
R100
R200

Ejemplo 2
R50
R100
R50
R100
R100
R200

Ejemplo 3
R50
R100
R50
R100
R100
R100

Debe tenerse en cuenta en los ejemplos como el anterior, que cuando se nada una
distancia superior, los pases anteriores deben ser iguales a cuando se nada la
distancia previa aislada orientada a un mismo objetivo. Por ejemplo si el objetivo es
100m a 50” el pase de 20m sería 8,59”, el de 35m sería 16,19” y el de 40m sería
18,75, pues se pretende pasar el 50m a 24,13”. Luego cuando hago la repetición de
35m debo pasar a 8,59 en el 20m y los mismo si hago el 50m a 24,13, que es el
ritmo de pase del 100. Ahora bien si como ocurre en el ejemplo 2 y en el ejemplo 3,
incluimos pases específicos del 50m cuyo objetivo puede ser 22,19”, el pase en 20m
deberá ser 7,83”, pero los pases para las distancias anteriores a R100 serán los
mismos de antes, es decir, 8,59”.
No debe sorprender ver en la tabla en los ejemplos 1 y 2 que el ritmo de pase del 50
sea de 200m, esto es debido a que es posible que el nadador todavía no esté
preparado para entrenar 3 series con contenidos de esta intensidad y descansos
relativamente cortos. La progresión en su preparación le permitirá llegar a nadar a
ritmo de 100m en todas las repeticiones necesarias como se plantea en el ejemplo
3. Este tipo de preparación es la base de la denominada “planificación inversa”,
para especialistas de distancias cortas y exige trabajos de alta intensidad aun
cuando el nadador tiene niveles bajos de entrenamiento.
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