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Patada incorrecta- cámara lenta 

Patada correcta 



Mecánica de la patada 

Completarla  

Mecánica de la patada 

El doblado de la rodilla origina la extensión/ 

potencia  
La potencia procede de la extensión de la 

pierna (cuadríceps) 

Levantar la pierna recta 

El movimiento se origina desde la 

articulación de la cadera  

Pulgares dirigidos hacia adentro (“puntas de 

los pies hacia adentro”) 

Video Courtesy of Guy Edson 

Enseñar a los niños 

Entrenamiento de la patada 

¡¡Seguir enseñando!! 

Fundamental para los de 
12 años y menores 

(patadas de 30 – 50%) 

¡Continua, pequeña, rápida, FUERTE! 



  

 

  

Ejercicios de patada 

Con la tabla, la cara en el agua (enseñar a exhalar) 

Con la tabla, la cara en el agua y esnórkel  

Patada en todas 
direcciones 

Patada vertical 

Patada en la posición del 
cuerpo 

Patear rápido – No hay nada como eso 

Video Courtesy of Guy Edson 

Patear rápido – No hay nada como eso 



Patear rápido – “En posición” 

Cortesía de Blue Ash YMCA 

Patear rápido – No hay nada como eso 

Cortesía de North Baltimore Aquatic Club 

Dos maneras de ir más rápido 



Eliminar la resistencia 
Posición del cuerpo (equilibro de adelante 
para atrás) 

“Abrir” el agua de “costado” 

Cuanto más larga es la nave, más rápido va 

Eliminar la resistencia - 1 
Equilibrio de adelante para atrás (posición del cuerpo) 

1 x 

2 x 

Doble de resistencia                   ¡4 veces más energía para ir a la misma 

velocidad! 

Eliminar la resistencia - 1 

Equilibrio de la cabeza al pie 

La cabeza en armonía con el cuerpo 
(neutro)   

Mirada hacia abajo o ligeramente al 
frente  

Cuello extendido 



Eliminar la resistencia - 1 

Eliminar la resistencia - 2 
“Posición hidrodinámica activa” 

Abrir el agua de 
‘costado’ 

2 superficies = ¡más 
rápido! 

Eliminar la resistencia - 3 
Posición hidrodinámica activa - estirada – “nadar largo” 



Eliminar la resistencia - 1 
Equilibrio de adelante para atrás (posición del cuerpo) 

Doble de resistencia  

1 x 

2 x 

¡4 veces más energía para ir a la misma 

velocidad! 

Eliminar la resistencia - 2 
Abrir el agua de ‘costado’ 

“Posición hidrodinámica 
activa” 

2 superficies = ¡más rápido! 

Eliminar la resistencia - 3 
Mantenerse estirado – “nadar largo”  



Eliminar la resistencia - 3 
Mantenerse estirado – “nadar largo”  

Respiración bilateral 

¿Cada 3? O ¿a las 25? 

Simetría: mayor equilibrio 

Salud de los hombros 

Se observa la competición 

Respiración (natural) incorrecta (tardía) 



Respiración correcta 

Respiración correcta (vista de frente) 

Respiración al girar 



Respiración al girar (cámara lenta) 

Respiración al girar 

Respiración detrás de la ola curva 



Un goggle (anteojo) arriba, uno abajo 

Correcto, incorrecto, muy mal 

Respiración 

Pequeño movimiento para respirar “de manera 
disimulada” 

Un goggle dentro, uno 
fuera 

Hacer la cabeza rápidamente hacia atrás 
antes de iniciar el anclaje 

Anclar cuando la cabeza está de 
nuevo alineada 

Respirar en el 
“intervalo”  

Girar la cabeza en el eje vertebral 



Respirar detrás de la ola curva 

Respirar detrás de la ola curva 

Respirar detrás de la ola curva 



Nathan Adrian 
¿Cuántas respiraciones? 

Entrenamiento de Chloe Sutton 
Antes y después 

Entrenamiento de Chloe Sutton 
Antes y después 



Ejercicio de respiración 1: 
Respiración rápida, disimulada (8 años de edad) 

Ejercicio de respiración 1: 
Respiración rápida, disimulada (12 años de edad) 

Ejercicio de respiración 2 
Brazada, respiración rápida/ disimulada, 6 patadas 



Ejercicio de respiración 
2 brazadas, respiración rápida/ disimulada, 6 patadas 

Ejercicio de respiración 
2 brazadas, respiración rápida/ disimulada, 6 patadas 

Respiración libre antes de la manipulación 

 



Manipulación de la respiración libre 

Respiración libre después de la manipulación 

Recuperación de los brazos 



Problema con el “ejercicio del cierre” 

Problema con el “ejercicio del cierre” 

Extensión del cierre o cremallera 
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“Ejercicio del cierre” mejor 

Extensión del “cierre” 

Dos maneras de ir más rápido 

Potencia en el estilo libre 
Anclaje/ entrada (antebrazo vertical inicial, codo arriba, 
codo elevado, axila abierta, giro medio) 

“Tirar” con el torso – no con los brazos 

Sin cruzar – zona de potencia – “vías del tren” 
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Anclaje = entrada 

Klete Keller 

Larsen Jensen 

Katie Hoff 

Ian Crocker 

Kalyn Keller 

Natalie Coughlin 

Jason Lezak 

Anclaje/ entrada 

 

 

 

Doblar el codo/ la palma y el antebrazo ven hacia los pies 

Desventaja: 
Dificultad técnica 

Ventaja: 
Máxima eficiencia en la 
brazada 



Anclaje/ entrada 

  

 

  

Fundamentos del estilo libre 
No cruzar la línea media – “vías del tren”  

Anclaje del codo elevado vs. hombro recto 

 

 

 

Klete Keller 

Kaitlin Sandeno 

Dana Vollmer 



Brazo recto 

 

 

 

Técnica de estilo libre dominante en EE.UU. 

Difícil mantener el gran ritmo de la brazada necesario para sostener la 
velocidad  en competiciones de más de 50 LCM 

Poca eficiencia en la brazada 

Gary Hall Jr. 

Disadvantages 

Gran ritmo de la brazada fácil de 
alcanzar   

Natación de distancias cortas / 50m estilo libre 

Gran aceleración al entrar 

Brazo recto 

 

 

 

Técnica dominante de estilo libre en EE.UU. 

Gary Hall Jr. 

Desventaja 

Gran ritmo difícil de mantener 50+ 

• El giro y la extensión de los brazos pueden 

perjudicar la capacidad para elevar el codo 

• Si un nadador inicia la brazada mientras gira, sólo hay 

dos opciones… 

• Hacia abajo (brazo recto) 

• Cruzar 

• La clave para el estilo libre rápido es poder girar/ 

extender Y elevar el codo  

• Deben estar pendientes de la sincronización del giro 

Giro del cuerpo 

 

 

 

 

Más giro Más brazada de recuperación 



Vista de frente subacuática 

Joyce Vollmer 

Brazo  brazo recto 

  

 

  

Sun Yang plusmarquista en 1500,  
primeros 100 

  

 

  

Sun Yang plusmarquista de 1500, 
últimos 100 



Jason Lezak vs Alain Bernard 

Comparación en el número de brazadas 

25’s Lezak Bernard 

1 12 (parejos) 
 

12 

2 17 (-4) 21 

3 15 (-3) 
 

18 

4 19 (-5) 24 

Total 63 (-12) 75 

Jason Lezak vs Alain Bernard 

Jason Lezak vs Alain Bernard 



Sus ejercicios 

 

 

 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

Pequeña, rápida, fuerte, continua 

Completarla 

Rápida, 
“disimulada” 

Respirar detrás de la ola 

Cabeza atrás antes del 
tirón 

1 goggle arriba 

“Puntas de los pies 
hacia adentro” 

Dos maneras de ir más rápido 

Equilibrio de adelante 
para atrás 

Nadar de lado 

Nadar largo 



Dos maneras de ir más rápido 

No cruzar – zona de potencia 

“Tirón” con el torso – no con los brazos 

Anclaje/ entrada 


