
La revolución del 

nado de espalda o 

dorso en EE.UU. 

Enseñanza del nado de espalda 

tradicional 

Los dos puntos comunes enfatizados eran: 

Entrada profunda – Buscar profundidad al 

meter el brazo para encontrar el agua “en 

calma”, luego levantar y terminar abajo 

Rotación – girar lo más posible para nadar 

de lado, generando velocidad/ potencia con 

la rotación constante de la cadera 

Configurar la brazada: 

Posición del cuerpo  

Anclaje 

Ritmo de la rotación 



La base 

Bien (extendido) 

Cuello alargado y ligera inclinación de la 

cabeza 

¡Brazos y hombros relajados! 

Espalda y caderas equilibradas en la 

superficie 

 

Errores comunes 

Demasiado inclinado y encorvado Demasiado levantado (cuello hacia arriba) 

Bien (extendido) 

Tensión en el cuello y los hombros 

La posición del cuerpo está 
comprometida 



Resistencia frontal 

1 X 

 

2 x 

¡El doble de resistencia frontal requerirá 4 

veces más energía para ir a la misma 

velocidad! 

Errores comunes 

Tensión en el cuello y los hombros Movimiento de piernas restringido 

Las yemas de los dedos apuntan hacia la pared lateral 

Brazada en el nado de espalda 

Anclar el brazo lo más pronto posible 



 

Anclaje deficiente 

 

 

Brazo recto 

Rotación tardía Tratar de llegar hondo 

El resultado de:  

Palma hacia abajo  

Empujar el brazo hacia abajo 

No hay rotación “Buscar” la pared 



Anclaje profundo 

Brazada en el nado de espalda 

Mantener el ángulo natural en relación con el cuerpo 

Una brazada más superficial y plana es también la 

brazada más fuerte 

Brazada en el nado de espalda 



Brazada en el nado de espalda 

El brazo es más fuerte cuando 
permanece a un lado del cuerpo y  

conectado al torso 

Vista de frente 

Vista de frente 



Rotación 
Impulsada por el conjunto de terminación y 

entrada 

Permite anclaje rápido y brazada fuerte  

Las caderas y hombros giran juntos hacia 

arriba (adelante) rápidamente  

El ritmo es más importante que el grado 

La rotación: ¿cuánto? 

< 30 grados a cada lado 

Ritmo de la rotación 

Klete Keller 

Aaron Piersol 

Girar la cadera hacia arriba al terminar la brazada 



Rotación mínima entre la entrada y la 

terminación 

 

Comienza girando hacia atrás 

Rotación máxima 

Un defecto común en la rotación 

 



¡¡Piernas fuertes!! 

El seguimiento 

es vital en la 

patada  

Hay que poner 

atención al 

agua en la 

parte posterior 

de las piernas 

• Seis patadas por lado 

– Enseña a conectar la rotación 

adecuadamente 

• Cambio triple  

• Combinación de eje largo – 3 brazadas 

nado libre, 4 brazadas nado de espalda 

• Doble brazo 

– Enseña la brazada amplia poco profunda 

Ejercicios de nado de espalda 

• Nado de espalda con un solo brazo.  

• Ejercicios con combinaciones – 3 brazo 

derecho, 3 brazo izquierdo, 6 alternados 

• Ejercicios que exageran la rotación 

– Pueden enseñar el equilibrio en el agua, 

aunque hay que tener cuidado de cómo se 

traducen en la brazada completa 

• Cambio vertical 

Ejercicios de nado de espalda 



Poleas quirúrgicas extendidas desde arriba  

 

Nado de espalda en seco 

Ejercicio de rotación 

 

“Punto óptimo” 

 



Natación con popotes 

¿Sus ejercicios? 

Lo óptimo no ha cambiado mucho 



Resumen del nado de espalda 

Posición de la cabeza: relajada; 

ligeramente inclinada con el cuello 

extendido 

Posición del cuerpo: espalda equilibrada 

Brazada: entrada temprana, poco profunda 

con la mano/ brazo a un lado y la palma 

siempre hacia atrás 

Rotación: rápida y ‘vigorosa’ al mismo 

tiempo que la entrada y la terminación  

Patada ligeramente lateral en el nado de espalda 

Movimiento similar, pero no igual a la patada de 

delfín en el nado de mariposa  

No usadas para generar propulsión, sino para 

mantener la velocidad en salidas y virajes 

Estricta posición hidrodinámica para eliminar la 

resistencia  

Patada ligeramente lateral en el nado de espalda 

 



5° movimiento o brazada 

La potencia procede de las piernas 

Las rodillas deben doblarse (moverse hacia arriba) 

para preparar la patada 

Continuar y terminar la patada frente al cuerpo  

¡Concentrarse en el batido de piernas hasta lograr la 

extensión total! 

Como patear un balón de fútbol soccer o americano  

Patada ligeramente lateral en el nado de espalda 

CLUB DEVELOPMENT 

 

Patada de delfín: cadera 

El movimiento de cadera es importante, 

pero no propulsa la patada ni hace 

avanzar  

Es una plataforma estable para que las 

piernas hagan la patada 

Controla la dirección de la patada 



Patada de delfín 

5° movimiento o brazada: cadera 

¡Existe el movimiento excesivo de caderas! 

Elimina el seguimiento enérgico  

Buscar un movimiento de cadera controlado : 

Que mantenga el uso del torso para el 

impulso 

Que coordine con la patada ascendente 

[upkick] 

Patada ligeramente lateral en el nado de espalda 

Movimiento excesivo 

CLUB DEVELOPMENT 

 



Patada ligeramente lateral en el nado de espalda-  

Ejercicio (“10-10-10”) 

 

Patada ligeramente lateral en el nado de espalda-  

Ejercicio (“10-10-10”) 

CLUB DEVELOPMENT 

 



Patada hacia atrás subacuática 

Salida en el 

nado de 

espalda 

Posición “en sus marcas”  

• Pies arriba en la pared 

• No jalar el cuerpo hacia 

      arriba 

 



Posición “en sus marcas”  

Posición “en sus marcas” 

Posición “en sus marcas”  



Posiciones de salida en el 
nado de espalda  

 

Posiciones de salida en el 
nado de espalda 

 

Posiciones de salida en el 
nado de espalda  

 



Salidas en el nado de espalda 

 

Puntos claves 

Echar los brazos hacia atrás 

Montar cadera 

Extensión triple 

− Caderas 

− Rodillas 

− Tobillos 

Empujar desde la parte central del cuerpo 

Salidas en el nado de espalda 

 



“Bloque” para nado de espalda 

“Bloque” para nado de espalda 

 

En seco, salida para nado de espalda 

 



“Maní” [cacahuate] 

http://www.isokineticsinc.com/ 

Isokinetics Inc.™ Pelotas en forma de maní – no se revientan – vienen en 4 tamaños  

Llegada en el nado de espalda 

CLUB DEVELOPMENT 

Llegada en el nado de espalda – No está bien 

 



Llegada en nado de espalda – No está bien 

Llegada en el nado de espalda 

 

Llegada en el nado de espalda 

 



Viraje en el nado de espalda 

Dar la vuelta de campana más 

pronto y dar una brazada de nado 

libre 

¡Sacar ventaja de la penúltima 

brazada! 

Llegar con más velocidad a la pared 

Viraje en el nado de espalda 

CLUB DEVELOPMENT 

 

Viraje en el nado de espalda 

CLUB DEVELOPMENT 

 



Viraje en el nado de espalda 

CLUB DEVELOPMENT 

 


