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DEFINICIÓN DEL SISTEMA 
MECÁNICO EN NATACIÓN

● Medio terrestre ≠ medio acuático (fluido)

● Dos tipos de fuerzas sobre el nadador:
● Fuerzas internas: Las ejercidas por el sistema (nadador). Su 

suma es cero. Por sí mismas no varían el centro de 
gravedad (fuerza muscular).

● Fuerzas externas: Las ejercidas por cuerpos que no 
pertenecen al sistema. Con ellas es posible la variación del 
centro de gravedad: modifican los movimientos de éste, 
provocando aceleraciones y fuerzas de inercia.



FUERZAS EXTERNAS
● Fuerza de la gravedad.

● Puntos de contacto con sólidos externos:
● Fuerzas de inercia de cuerpos externos (desplazamos un cuerpo por la 

fuerza que ejercemos sobre él, y nos devuelve una fuerza igual).
● Fuerzas de reacción al apoyo (cuando la fuerza es aplicada sobre un 

cuerpo que no podemos mover y obtenemos la fuerza de reacción que nos 
permite desplazar nuestro cuerpo).

● Fuerzas debidas a los fluidos (aire/agua):
● Fuerza de flotación o empuje (contra la fuerza de gravedad).
● Fuerza de resistencia: la fuerza de resistencia ejercida por el agua 

sobre las extremidades nos devuelve la fuerza de propulsión.

GRAVEDAD/
FLOTACIÓN

RESISTENCIA/ 
PROPULSIÓN



HIDROSTÁTICA 
LA FLOTACIÓN

● Se fundamenta en e l pr inc ip io de 
Arquímedes; “un cuerpo sumergido total o 
parcialmente en un fluido sufre una fuerza 
contraria a la acción de la gravedad, 
llamada empuje, igual al peso del volumen 
de líquido desalojado”. 

● El cuerpo tiene tendencia a flotar.

Flotar no implica mantener 
un equilibrio y una 

sustentación en el agua

Componente Densidad (gr/cm3)
Agua dulce 1
Agua salada 1.025
Cuerpo humano ≈0.98-0.968
Grasa ≈0.93



HIDROSTÁTICA 
LA FLOTACIÓN

FACTORES QUE AFECTAN A LA MAYOR O MENOR FLOTACIÓN

● Características personales:
● Distribución y cantidad de tejido adiposo

●  Densidad ósea 

● % masa muscular

● Sexo

● Edad 

● Etnia (Densidad muscular, distancia entre CDG y CDF)

● Otros:
● Volumen de aire inspirado 

● Densidad del fluido (agua del mar es mayor)

● Temperatura del fluido (en agua, máx.=4º)

SOMATOTIPO



HIDROSTÁTICA 
LA FLOTACIÓN

● CDG= Punto donde se origina la fuerza peso (en posición 
anatómica= L3).

● CDF= Punto donde se suman todas las fuerzas de flotación (en 
PA= región torácica inferior, próximo al pecho).

CENTRO DE GRAVEDAD Y CENTRO DE FLOTACIÓN

● Distancia entre puntos en 
hombres= 1.3-3.1.

● Distancia entre puntos en 
mujeres= 0.6-2.3.

Cuanto mayor sea la 
distancia, más esfuerzo para 

mantener posición 
horizontal



HIDROSTÁTICA 
LA FLOTACIÓN

● Por lo tanto vemos que cuando un cuerpo se encuentra en un 
fluido actúan sobre él dos fuerzas: la fuerza peso y la fuerza 
flotación o empuje

● F. flotación > peso: cuerpo 
flota

● F. flotación < peso: cuerpo 
se hunde

● F. f l o t a c i ó n = p e s o : 
equilibrio

NO ES DETERMINANTE PARA EL 
RENDIMIENTO



Flotación/Flotabilidad
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FUERZAS DE RESISTENCIA
● Fuerza que se opone al movimiento.

● La energía utilizada por el nadador para desplazarse se divide 
en:

● La que se emplea para vencer la resistencia al agua.

● La dirigida a proporcionar energía cinética al agua.

● Relacionada exponencialmente con la velocidad (pequeños 
cambios en V = grandes cambios en R).

● Fluido en reposo= Régimen laminar= poca resistencia al avance.

● Fluido en movimiento= Régimen turbulento= mayor resistencia al 
avance.



FUERZAS DE RESISTENCIA

1. Resistencia debida 
a la forma.

a) Frontal.

b) De succión.

2. Resistencia de fricción superficial.

3. Resistencia de oleaje.



RESISTENCIA 
DEBIDA A LA FORMA: FRONTAL
● Directamente relacionada con la forma del objeto (forma corporal).

● Depende del área frontal contra la que se enfrenta el fluido, o el 
área proyectada en dirección del fluido.



RESISTENCIA 
DEBIDA A LA FORMA: DE SUCCIÓN
● Directamente relacionada con la forma del objeto (forma corporal).

● Régimen turbulento detrás del objeto ➔ menor presión.



RESISTENCIA 
DE FRICCIÓN SUPERFICIAL

● Por el rozamiento de la superficie corporal con el agua.

● Cuanto más agua arrastra el nadador, más resistencia (HIP).

● Cuanto más suave es la superficie, menor fricción
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RESISTENCIA 
DE OLEAJE

● Parte de la E cinética se pierde al desplazar el agua y 
formar olas: tenemos que mover parte del agua de la 
superficie para avanzar.

● Cuanta menos ola levante al nadar, menos agua tendré 
que empujar y levantar contra la gravedad.

● Importante:
● Disminuir el número de respiraciones.

● Apurar en salidas y virajes el nado subacuático.



RESISTENCIA 
DE OLEAJE

● También la encontramos cuando el nadador se 
encuentra con la ola que acaba de formar y esa masa 
de agua empuja al cuerpo en dirección contraria al 
nado.

● Tenemos dos formas de rebajar su magnitud:
● Mejorando la postura.

● Evitando  bruscas rupturas del medio, por ejemplo 
introduciendo los brazos progresivamente: mano, antebrazos, 
codo... 



RESISTENCIA 
FACTORES QUE AFECTAN

1. Viscosidad y temperatura del agua.

2. Profundidad de nado y deslizamiento.

3. Velocidad de nado.

4. Forma y tamaño del cuerpo.

5. Posición corporal.
6. Forma de la piscina (calle central menos, rebosaderos 

tipo playa, corcheras, etc.).

7. Fuerzas de repulsión y atracción (1500 m.).



Velocidad
● La resistencia aumenta a medida q aumenta la 

velocidad

● R=K*V 1.89

● K

●
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superficie ventral dorsal

Hombres 2.33-1.77 3.17 3.66

Hombres
Mujeres

1.77-1.53 2.68 2.93



Resistencia activa
El nadador realiza dos repeticiones de 25m o 50m a velocidad máxima y con 
recuperación completa. Una repetición la realiza normalmente y en la otra se 
le añade 
al nadador una carga conocida (por medio de una objeto flotante de 
resistencia 
conocida u otro sistema). Aplicando la ecuación (1) (Kolmogorov & 
Duplishcheva, 
1992) que compara la velocidad promedio obtenida en cada repetición (V1 y 
V2) se 
calcula la resistencia activa, siempre suponiendo que el nadador en ambos 
esfuerzos 
ha utilizado la misma energía aunque las velocidades hayan sido ligeramente 
diferentes. La hipótesis planteada es que el nadador a medida que mejora su 
estado 
de forma disminuye el valor de la resistencia activa (lo que mejora también su 
eficiencia mecánica). 
RA = (Rc * V2 * V12) /  (V13 – V23)(1)
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Propulsión
● Se basa en la interacción de la fuerza de acción 

reacción (3ª ley de Newton) y de la la fuerza de 
elevación (Teorema de Bernoulli)

●
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FUERZA DE PROPULSIÓN
● Hasta hace poco: solo se explicaba mediante la tercera ley 

de Newton:
● Para cada acción existe una reacción igual y opuesta. 

● Después se vio que también existe la FUERZA DE 
SUSTENTACIÓN.

● Se genera en dirección perpendicular al movimiento de la 
mano.

● Para conseguir la mayor diferencia de presión posible 
(fuerza de sustentación más alta) tenemos que aumentar 
las diferencias de velocidad entre los dos lados de la 
mano: esta diferencia de velocidad esta en función de la 
velocidad de la corriente y del ángulo de ataque.



Vortices
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FUERZA DE PROPULSIÓN
● Resultante de la Fuerza de arrastre (reacción) + Fuerza de 

sustentación (esquema).
● El ángulo óptimo será el que consiga hacer que la fuerza 

de propulsión sea máxima y esté dirigida hacia donde más 
interese.

● Valores máximos de Fs: 20º-60º.
● Valores máximos de Fa: 50º-90º.
● Ahuecar la mano y separar ligeramente los dedos entre sí 

puede suponer en algunos casos un ligero aumento de la 
Fp en la mano.

Un buen nadador es el que consigue que su mano no vaya hacia 
atrás, sino que salga en el mismo sitio donde ha entrado
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Angulo optimo
● Esta compuesto por:

● Angulo de ataque: el formado por el eje transversal de 
la mano y la trayectoria de movimiento. Importante en 
movimientos hacia adentro y afuera

● Angulo de Inclinación: formado por el eje longitudinal 
con la trayectoria. Importante en movimientos hacia 
abajo y arriba

● Angulo de azimut o circulación de fluido
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Posición de la mano
● La mano debe estar relajada para aprovechar al 

máximo la fuerza propulsiva. Debe llevar los dedos 
ligeramente separados
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Diagrama polar de la mano
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