
ANALISIS DE LA COMPETICION



!  Se compone de Fase aérea (Tiempo poyete + Tiempo vuelo) y  
Fase subacuática (Tiempo subacuático) 

!  Hasta un 30% en las pruebas de 50 metros (Lyttle y 
Benjanuvatra,2005)

SALIDAS



REGLAMENTO

• Solo una salida 

• Colocación poyete 

• Tiempos 

• Cuando 

• Salida nula 

• Salida relevos



TIPOS DE SALIDA

• Convencional 

• Agarre 

• dos pies delante Grab start 

• atletismo Track start 

• atletismo atras adelante 

• Relevos



ANÁLISIS TIEMPO SALIDA

• Tiempo reacción 

• Tiempo Impulso 

• Tiempo Vuelo 

• Tiempo deslizamiento



PARTES DE LA SALIDA

• Posicion inicial poyete 

• desequilibrio 

• impulso 

• posición caracteristica 

• entrada 

• Deslizamiento



DOS SALIDAS ACTUALMENTE



NUEVO POYETE



Track-Start  Vs. Grab Start. 
•  Mayor velocidad horizontal y tiempo en el poyete 

en Track- Start (Vilas-Boas, 2000) 

•  Track-Start presenta un mayor nivel de 
pretensión muscular, que hace que el nadador 

reaccione antes (Welshe y col, 1998) 

•  Salidas TSR y TSF (Vilas-Boas, 2000) 

•  Cada nadador está más familiarizado más con 
una técnica que con otra (Lyttle y Benjanuvatra,

2005).

SALIDAS: FASE AÉREA



Nadadores con predominancia 
de 1 pierna

Nadadores muy fuertes del tren 
superior  

Nadadores explosivos y 
simétricos 

Salida ideal para cada nadador según sus características

(Lyttle y Benjanuvatra, 2005 )

Track-Start(TSF)

Track-Start(TSR)

Grab-Start

SALIDAS: FASE AÉREA 



Impulso en el poyete 

•  Impulso de pies. Es el más importante y 
predominante. 

• Impulso de manos. Facilitador del trabajo de piernas   
(Hay y Guimaraes,1983)  

 

SALIDAS: FASE AÉREA 



IMPULSO MANOS



SALIDAS: FASE AÉREA 

• Ángulo de Salida 

• Entre 5-10 grados. (Arellano y col, 2000; Holthe y McLean, 
2003; Miller y col, 2003; Lyttle y Benjanuvatra, 2005) 

• El tiempo en los 2,5 metros, nos da una idea de la 
horizontalidad de la salida (De la Fuente,2002)



FASE AEREA

• Posición característica 

• se da en la fase media de vuelo 

• No ayuda a llegar más lejos 

• Ayuda a mejorar la posición de entrada en el agua



POSICIONES CARACTERÍSTICAS



POSICIONES CARACTERÍSTICAS



POSICIÓN CARACTERÍSTICA 
BRAZA



Ángulo de entrada 

•  Entre 30 y 40 grados. (Counsilman y col, 1988; Holthe y 
McLean, 2003; Lyttle y Benjanuvatra, 2005) 

•  Mayor en pruebas de braza y mariposa. (McLean y col, 
2000)

SALIDAS: FASE AÉREA 



ENTRADA EN EL AGUA



SALIDAS: FASE AÉREA 

• Entrada al agua  

• Entrada en agujero. La distancia existente entre la entrada  
de manos y la de los pies, no debe ser superior a la mitad 
de la talla del nadador (De la Fuente,2002)  

• Posición hidrodinámica: cabeza, manos/pies, tobillos. 
(Lyttle y Benjanuvatra, 2005)



Puntos importantes  

•  La velocidad horizontal se pierde rápidamente al 
entrar al agua. Cuanto mayor es esta velocidad, mayor 

es la pérdida, ya que la resistencia que presenta el 
agua al nadador es también mayor. (Vilas-Boas, 

2000).

SALIDAS: FASE AÉREA 



Deslizamiento 

•  La profundidad óptima es entre 0,4 y 0,6 metros 
(Lyttle y col,1998 y Blanksby,1999).   

•  Realizarlo en posición hidrodinámica para minimizar 
la resistencia al avance: cabeza, manos/pies, tobillos. 

(Lyttle y Benjanuvatra, 2004)

SALIDAS: FASE SUBACUÁTICA 



POSICIÓN HIDRODINAMICA







SALIDA ESPALDA REGLAMENTO

• preparados 

• Dedos de los pies fuera 

• impulso 

• deslizamiento 

• 15 metros













Batido subacuático 

•  Tiempo de inicio. Lo ideal es empezar el batido 
aproximadamente 1 segundo después de la 

entrada  en el agua (Sanders, 2003) 

•  Tipo de batido. El batido de mariposa provoca 
menor desaceleración y mantiene la velocidad en 

mayor medida (Clothier y col, 2000)  

•  Magnitud. Debe progresar de menor a mayor  
magnitud (Lyttle y Benjanuvatra, 2004) 

SALIDAS: FASE SUBACUÁTICA 



SUBACUATICO







SALIDAS RELEVOS



!  Velocidad subacuática 

!  Posición hidrodinámica 
durante la fase subacuática 

!  Especial atención al batido 
(fuerza propulsiva), como 

tiempo de inicio, magnitud…

SALIDAS: Puntos importantes





PROGRESION ZAMBULLIDA

• Todas las opciones posibles de pie 

• Con un pie 

• Saltar 

• Corriendo 

• Sobre una tabla 

• Más lejos que la tabla



ZAMBULLIDA DE CABEZA (I)

• Sentado en borde (no me gusta) 

• De rodillas sentado en talones 

• De rodillas levantado 

• De pie sobre una pierna otra atrás 

• De pie agachado



ZAMBULLIDA DE CABEZA

• Salto de pie con obstáculo 

• Salto de cabeza con obstáculo en superficie 

• Salto de cabeza con obstáculo en superficie y a 
media profundidad



!  Tiempo aproximación + tiempo pared + tiempo separación 

!   El tiempo de viraje correlaciona positivamente con el tiempo 
final de la prueba (Chow y col, 1984) 

!  Representa un tercio del tiempo final en pruebas de 200 
metros y superiores (Thayer y Hay, 1984)

VIRAJES



VIRAJES: APROXIMACIÓN

• Distancia /tiempo /velocidad última brazada-pared 

• Los nadadores más altos presentan una distancia entorno a 15cm mayor 
que el resto (Blanksby,1999) 

• Mantener la velocidad sin que disminuya (Lyttle y Mason, 1997) 

• En el menor tiempo posible 



VIRAJES: APROXIMACIÓN 

• Tiempo de rotación 

• Tiempo desde que el nadador sumerge la cabeza 
hasta el toque de pies (Lyttle, 1997) 

• Tiempo entre toque de manos-pies en braza y 
mariposa (Lyttle y Mason, 1997)



VIRAJES: APROXIMACIÓN 

• Errores (Lyttle y Benjanuvatra,2004) 

• Disminuir la velocidad al aproximarse a la pared 

• Iniciar el volteo demasiado cerca de la pared



VIRAJES: TIEMPO EN LA PARED

• Tiempo de contacto 

• Dado que un tiempo demasiado corto generaría un impulso pobre y 
un tiempo excesivamente largo supondría un incremento en el tiempo 
final del viraje, muchos autores afirman la existencia de un tiempo 
óptimo (Blanksby,1999; Lyttle y col, 1999) 

• Se diferencian 2 tipos: tiempo activo y tiempo pasivo, teniendo como 
objetivo maximizar el primero y minimizar el segundo (Lyttle y col, 
1999)



VIRAJES: TIEMPO EN LA PARED 

• Fuerza aplicada en la pared 

• El pico de fuerza es mayor en braza y mariposa que 
en crol y espalda. Probablemente se deba a la 
colocación de los pies (Lyttle y Mason, 1997) 

• Timing de la fuerza propulsiva. 

•  

Pico de Fuerza pronto Pico de resistencia 
pronto

Pico de fuerza al final Pico de resistencia más 
tarde* 

(Blanksby,1999)



VIRAJES: TIEMPO EN LA PARED 

• Distancia cadera-pared (Tuck index) 

• Correlaciona de forma negativa con el tiempo total de viraje (Blanksby y 
col,1996) 

• Ángulo de la rodilla 

• Tiene que estar entorno a 110-120 grados. De ser menor, posiciona al 
cuádriceps de forma ineficaz (Takahashi, 1982; Lyttle y Benjanuvatra, 
2004) 

• El ángulo es mayor en los nadadores de alto nivel internacional que en 
los de menor nivel (Takahashi, 1982).



VIRAJES: TIEMPO EN LA PARED 



VIRAJES: TIEMPO EN LA PARED 

• Errores (Lyttle y Benjanuvatra,2004) 

• Mala colocación de los pies 

• Adoptar posiciones donde hay que arquear la 
espalda u otra parte del cuerpo para compensar 
esa mala posición. 

• Flexionar las rodillas de forma excesiva



VIRAJES: SEPARACIÓN

• Distancia / tiempo / velocidad subacuática 

• Tiempo subacuático está determinado por: 

•  - Distancia subacuática   

•  - Velocidad subacuática

No significativa (r = 0,10)
Significativa (Factor 

dominante)

•  Velocidad de entrada (Vx) 

•  Fuerza propulsiva 

•  Resistencia al avance

No 
significati

va (r = 
-0,18)

(Guimaraes y 
Hay, 1985)

Depende  de



VIRAJES: SEPARACIÓN

• Deslizamiento 

• La profundidad óptima es entre 0,4 y 0,6 metros 
(Lyttle y col.,1998; Blanksby,1999).    

• Realizarlo en posición hidrodinámica para 
minimizar la resistencia al avance: cabeza, manos/
pies, tobillos.(Lyttle y Benjanuvatra, 2004)



VIRAJES: SEPARACIÓN

• Batido subacuático 

• Tiempo de inicio. Lo ideal es empezar el batido aproximadamente 
1 segundo después del impulso en la pared (Sanders, 2003) 

• Tipo de batido. El batido de mariposa provoca menor 
desaceleración y mantiene la velocidad en mayor medida 
(Clothier y col,2000)  

• Magnitud. Debe progresar de menor a mayor magnitud (Lyttle y 
Benjanuvatra, 2004) 



VIRAJES: SEPARACIÓN

• Errores (Lyttle y Benjanuvatra,2004) 

• Iniciar el batido demasiado pronto. 

• Separar manos o pies 

• Tener la cabeza elevada o descendida respecto a la 
línea que forman los brazos 

• No colocar los tobillos en flexión plantar



VIRAJES: PUNTOS 
IMPORTANTES

• Mantener la velocidad en la 
aproximación (Fc y Lc) 

•  Timing de la F aplicada 

•  Velocidad subacuática 
(posición hidrodinámica y 

batido)



LA LLEGADA

• Hay que entrenarla a velocidad de competición 

• Objetivo llegar en la máxima extensión y Máxima 
velocidad 

• Saber el número de brazadas en los últimos 5 
metros 

• Acortar la penultima





TIEMPO DE NADO

• Transcurre entre dos tiempos intermedios 

• Vm=FbxLb 

• Fb=(60x3)/t3 

• Lb=(vm*T3)/3





ANÁLISIS DE LA COMPETICIÓN: ¿QUÉ 
DATOS OBTENGO?  

Velocidad, Frecuencia y Longitud de ciclo en cada 
ciclo y número de ciclos por largo



ANÁLISIS DE LA COMPETICIÓN: ¿QUÉ DATOS OBTENGO?  
 

Datos exactos del nado subacuático y de otros 
parámetros de salidas, virajes y llegadas



ANÁLISIS DE LA COMPETICIÓN:  
¿QUÉ DATOS OBTENGO?  
 



ANÁLISIS DE LA VELOCIDAD 
INTRACICLO

VELOCIDAD
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VELOCIDAD INTRACICLO: ¿PARA QUÉ 
SIRVE MEDIRLA?  

• Descripción de la técnica de los estilos 

• Detección errores en la técnica 

• Medir la eficiencia de nado 

• Influencia que diferentes variables tienen sobre la velocidad intraciclo 

• Estimar propulsión



VELOCIDAD INTRACICLO: 
MEDIR LA EFICIENCIA DE NADO

Un gran número de estudios han investigado la relación del 
gasto energético del nado con las fluctuaciones de la 
velocidad intraciclo (Barbosa y Keskinen, 2005; D’Aquisto 
y col. 1988; Holmer 1979; Martins-Silva y col. 1999) 

Kornecki y Bober (1978) proponen un índice de economía 
de nado como relación entre velocidad máxima y 
velocidad media intraciclo



TRAYECTORIAS 3D: ¿QUÉ INFORMACIÓN 
ME OFRECE ESTE ANÁLISIS?  

• Me proporciona una información sobre la 
trayectoria de cada mano en cada uno de los 
planos de movimiento.



TRAYECTORIAS 3D :¿QUÉ INFORMACIÓN 
ME OFRECE ESTE ANÁLISIS?  

• Asimismo, también me ofrece la velocidad de la 
mano en los 3 ejes de movimiento.



TRAYECTORIAS 3D: POSIBLES VARIABLES 
QUE SE PUEDEN AÑADIR AL ANÁLISIS  

• Distancia existente entre la entrada y la salida de la 
mano 

• Profundidad y anchura de la brazada 

• Tiempo y distancia de deslizamiento



CRITERIOS DE EFICIENCIA

• V.aprox+=v. nado 

• v. sep + v. nado 

• v. vir + v. nado 

• v. sal ++++ 

• v. llegada += v.nado



ENTRENAMIENTO

• Las salidas al principio de la sesión 

• Los virajes al final de la sesión 

• Siempre a velocidad de competición



GRACIAS 
(WWW.ANABURGOS.INFO)

• www.anaburgos.info

http://www.anaburgos.info
http://www.anaburgos.info

