
1ºAFD Natación

5.2. La espalda.  
!
 De este estilo, se dice comúnmente que se parece bastante al crol (Counsilman lo llama crol 
de espalda en su libro "La natación, ciencia y técnica de la preparación de campeones" 
    Una de sus grandes diferencias es la posición del cuerpo en el agua. La espalda ha de ser en 
flotación dorsal y con un giro sobre el eje longitudinal no superior a los 90º. !
    Es un estilo sin grandes problemas de mecánica respiratoria. Esto se debe a distintas razones. 
 • La cara siempre permanece por encima de la superficie          
 • En base a nuestra propia experiencia, podemos marcarnos nuestro propio ritmo respiratorio          
    
 Como demuestran las tablas de records, la espalda está, en cuanto a nivel de marcas, bastante 
pareja con la mariposa. Antiguamente (hasta hace pocos años) la mariposa era un estilo mas rápido, 
pero desde la implantación del batido subacuático (de delfín), las marcas han ido igualándose. !
!
 La técnica en la espalda. 
!
 Posición del cuerpo  
 

   !
  Aspectos importantes : 
- Cabeza ligeramente por encima de la superficie, con una leve flexión y dirigiendo la mirada 

ligeramente hacia atrás. 
- Pecho del nadador sobre la superficie. 
- Caderas poco sumergidas (no debe dar la sensación de estar sentado en el agua) 
     
 El aspecto mas importante a tener en cuenta es el rolido que debe de realizarse a diferencia 
del crol, la cabeza deberá de permanecer fija y los hombros y las caderas girarán alternativamente 
unos 45º. !!!!!!!!
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!!
     Acción de los brazos 
     La acción de los brazos en el estilo de espalda tiene bastante parecido con la de crol. Consta de 
una fase aérea y otra acuática. A la fase aérea también se la denomina recobro y a la acuática 
tracción. 

Fase aérea (recobro).  !
- El brazo permanece extendido durante todo el recorrido. !
- Respecto a la salida del brazo, decir que la posición varía en función del nadador. Navarro dice 

que en principiantes  ha  de enseñarse a sacar primero el dedo meñique del agua. Esto es debido 
por una mayor comodidad del resto del recobro. En nadadores experimentados, comenta también 
que debería de ser el dedo pulgar el que saliera primero. En mi opinión, lo cierto es que cada 
nadador debe recurrir a la opción en la que se sienta mas cómodo. !

- El punto más alto de la mano durante el recobro. !
- Coincide con el hombro elevado en la posición más alta fuera del agua. !
-El hombro rota, de modo que la mano gire hacia fuera facilitando la entrada con el dedo meñique. 
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Fase acuática (de tracción).  !
En esta fase hay que tener muy en cuenta el rolido que han de realizar el cuerpo. Esta dividida en 5 

fases. !

 !      !!
- Entrada: La mano entra en el agua con el dedo meñique para facilitar la primera parte de la 

tracción.  !
- Agarre: La mano baja en posición lateral mirando hacia fuera y un poco hacia abajo.  !
- Tirón: Es la fase mas propulsiva de la tracción. La mano se dirige: primero hacia arriba, luego 

hacia atrás.    !
- Empuje: Esta fase se inicia cuando la flexión del brazo es de aproximadamente 90º. Su dirección 

es hacia abajo y hacia atrás.  !
- Salida: La mano se coloca lateral hacia adentro y sube para buscar una salida limpia del agua. !!
 !

 

!!!
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      Acción de las piernas !

!  
    
  La acción de las piernas en el estilo de espalda tiene mucho que ver con la del crol, 
salvando, claro esta, las diferencias debidas al cambio de la posición del cuerpo en el agua. !!

!  !
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     El movimiento de las piernas de espalda es alternativo, con una fase ascendente (la más 
propulsiva) y otra descendente (menos propulsiva). Mientras que una pierna se encuentra en una , la 
otra se encuentra en la opuesta, y así sucesivamente. !
   Al igual que en el crol, las piernas no son simplemente propulsivas, sino que desempeñan una 
función todavía mas importante: Equilibran la acción del rolido y de los brazos. !
    En el movimiento de las piernas se debe insistir que empieza desde las caderas, pasando 
posteriormente por el muslo, rodilla, pierna y pie. Un factor muy importante a tener en cuenta es la 
corrección del recorrido de la rodilla a lo largo de todo el movimiento. Si la flexión de esta es 
demasiado pronunciada, se produce la salida a la superficie, afectando de una manera determinante 
hacia la consecución de una buena técnica en el estilo. Este error es, sin lugar a dudas, uno de los 
más frecuentes del estilo  !!
 Coordinación  !
COORDINACIÓN PROPULSIÓN-RESPIRACION !
    La respiración en el estilo de espalda no supone demasiada complicación, ya que la cara siempre 
permanece por encima de la superficie. No hay ningún patrón estándar respecto a cuándo hubiera de 
ser la respiración. Tan solo, fijándonos en los ritmos respiratorios de grandes espaldistas podemos 
sacar pequeñas conclusiones: 
 • La inspiración la efectúan en el recobro de un brazo          
 • La inspiración la realizan en el recobro del brazo contrario          
 

 

!   !
Estas 2 conclusiones, como ya he dicho antes, no son reglas, sino consejos. !
    COORDINACIÓN BRAZOS 
    El brazo que recobra se mueve ligeramente más rápido que la mano que está completando la 
brazada. Cuando el brazo de recobro entra, la mano contraria está alcanzando el lado del cuerpo. En 
esta fase, la presión del agua se siente sobre la palma de la mano que entra en el agua, así como 
sobre la mano del brazo que finaliza la tracción. Esto asegura una propulsión continua. !
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     COORDINACIÓN BRAZOS-PIERNAS 
     La coordinación de los brazos con los pies tampoco requiere demasiada dificultad. Tan solo decir 
que por cada ciclo de brazos deberá haber 6 batidos  !!!!!
 
    !
    Consejos finales del estilo de espalda  !
 • No nadar demasiado agarrotado          
 • Vigilar el rolido          
 • En el batido, no sobrepasar la superficie del agua con las rodillas          
 • Vigilar la posición de la cabeza.          
 • Entrada en el agua del brazo con el dedo meñique          
 • 6 batidos por cada ciclo de brazos          
 • Nadar sin tirones (esto suele ser debido a una parada de los brazos en el lugar de la          

finalización d la tracción) !!
Ejercicios para la mejora de la espalda: teoría y práctica.  !
Ejercicios de asimilación para mejorar la posición del cuerpo  
PIERNAS CON BRAZOS EN COSTADOS 
Planteamiento: 

!  
Piernas de espalda con brazos pegados en los muslos. Batido alternativo fijándose en el rolido del 
cuerpo. 
Observaciones: 
Contamos 6 batidos y cambiamos de lado 
     En este ejercicio no sólo se trabaja el rolido, sino que puede servir perfectamente también para la 
acción de piernas. !!
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Ejercicios de asimilación para una mejora en la técnica de brazos  
  
ESPALDA DOBLE 
Planteamiento: 

!  
Nadar espalda con los 2 brazos al mismo tiempo 
Observaciones: 
  !
P.M. BRAZO ABAJO 
Planteamiento: 

!  
Con un brazo abajo pegado en el muslo, mover el otro fijando en 2 aspectos: 
 • Giro del cuerpo (rolido)          
 • Tracción del brazo que se mueve          
Observaciones: 
Variantes: 
    P.M alternando 2-3-3-2. (2 con el izquierdo, 3 derecho, etc) 
    P.M. alternado con brazada alternativa. !
Ejercicios de asimilación para una mejora en la técnica de piernas  
MOVILIDAD ARTICULAR DEL TOBILLO 
Planteamiento: 
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!  
Practicamos la flexibilidad de la articulación del tobillo, ya que es fundamental en para un mayor 
recorrido del pie 
Observaciones: 
El ejercicio debe de hacerse por lo menos durante 30 segundos y varias repeticiones !
PIERNAS DE ESPALDA SENTADOS EN REBOSADERO 
Planteamiento: 

!  
Sentados en el borde de la piscina con los pies suspendidos en el agua. Realizar piernas de espalda. 
El movimiento comienza en la pared de la piscina y concluye en la superficie del agua 
Observaciones: 
El objetivo es la toma de conciencia del movimiento 
  !!!!!!!!!
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PIERNAS DE EN REBOSADERO 
Planteamiento: 

!  !
Agarrados al rebosadero, de espalda, realizar el movimiento de piernas de espalda !
Observaciones: 
El objetivo es la toma de conciencia del movimiento !!!!
PIERNAS DE ESPALDA C/TABLA 
Planteamiento: 

!  
Agarrados a la tabla fijarse en los dedos gordos de los pies.  
Observaciones: 
  !!!!!!!!!!!!
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PIERNAS DE ESPALDA C/TABLA 
Planteamiento: 

!  !
Movimiento de piernas sin tabla  
Observaciones: 
Variaciones: sin tabla, brazos abajo, brazos arriba, pnas laterales con brazos abajo, con brazos 
arriba, etc !
  
Ejercicios de aprendizaje de la coordinación del estilo de espalda (extraídos del libro "Pedagogía de 
la Natación" de Fernando Navarro) !!
EJERCICIO 1 
Planteamiento: 

!  
Realizar el movimiento de espalda con ambos brazos simultáneamente. 
Observaciones: 
Su objetivo es el estudio propulsivo de los brazos. 
    Utilizar primero flotadores entre las piernas y progresivamente ir utilizando con mayor frecuencia 
las piernas !!
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EJERCICIO 2 
Planteamiento: 

!  
Realizar el movimiento de brazos de espalda alternativamente. 
Observaciones: 
Su objetivo es el estudio propulsivo de las piernas. 
    Utilizar primero flotadores entre las piernas y progresivamente ir utilizando con mayor frecuencia 
las piernas !
EJERCICIO 3 
Planteamiento: 

!  
Nadar espalda con un solo brazo mientras el otro sostiene una tabla sobre el vientre. 
Observaciones: 
Su objetivo es el estudio propulsivo de la coordinación completa. 
    Variante: 
    a) Cambiar de brazo cada 2. 4. 6 brazadas. 
    b) Sin tabla, brazo pegado al cuerpo. !
EJERCICIO 4 
Planteamiento: 

!  
Comenzar nadando sólo con el movimiento de Piernas de espalda. Brazos pegados al cuerpo 
combinar una brazada con brazo derecho, luego brazo izquierdo Y por último ambos a la vez 
    Variante: Fijar una número determinado de movimientos para cada brazo dentro del cambio. 
Observaciones: 
Su objetivo es el estudio propulsivo de la coordinación completa. 
    Por ejemplo: 3 brazadas con izquierdo, 3 brazadas con derecho y una brazada con ambos 
simultáneamente. 
  !!!!
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!
La salida en espalda !!
El viraje en espalda !
 El viraje o volteo de espalda es para la mayoría de nadadores el más difícil de ejecutar. Su 
posición dorsal constituye una dificultad añadida para fijar la distancia a la pared y el lado por 
donde girar. 
 Hasta hace relativamente poco, el viraje de espalda se realizaba en posición dorsal y 
volteando sobre el eje transversal del cuerpo.  En la actualidad se realiza en posición ventral, 
girando primero sobre el eje longitudinal e inmediatamente después sobre el eje transversal. !
 El nuevo reglamento sobre los virajes dice: "Cuando se esta ejecutando el viraje, el nadador 
deberá tocar la pared con cualquier parte del cuerpo.  !
 El reglamento también exige que se cuelgue una línea de banderines a 5 metros de la pared 
con el fin de que el nadador tenga un "aviso" de su proximidad al viraje. Algunos entrenadores 
aconsejan el recuento de brazadas desde los banderines hasta la pared con el fin de realizar el viraje 
"como un ciego" y evitar un excesivo número de brazadas. 
Otra ventaja añadida del reglamento fue la posibilidad de estar totalmente sumergido después del 
viraje hasta 15 metros, momento en el cual la cabeza habrá emergido a la superficie. Los resultados 
de esta acción se traduce en una optimización de tiempos. !
Fases: !
Aproximación !
- El nadador sabe a qué distancia se encuentra la pared por los banderines situados a 5 metros. A 

partir de ahí, cuenta el número de brazadas que habrán sido determinadas con anterioridad por la 
práctica.  El nadador puede empezar a virar a dos brazadas de distancia de la pared. !

- Al igual que ocurre en crol la última brazada es aquella en que si diera otra más tocaría la pared. !
- Quedan dos brazadas para completar el largo. Da comiendo la acción de poner el cuerpo en 

posición prono, es decir, boca abajo. !
- Una vez el nadador se encuentre con el brazo extendido delante del hombro, realiza la tracción 

con ese brazo a la vez que gira sobre el eje longitudinal, para pasar de la posición dorsal a  
posición ventral. !

- Continua tirando del cuerpo sobre el costado hasta que a mitad de la brazada se alcanza la 
posición prono. El otro brazo se recobra normalmente por fuera del agua.  
En este momento se calcula con exactitud la distancia hasta la pared. !

- La posición prono ya se ha alcanzado, justo en el momento en el que el brazo derecho que 
tracciona pasa por debajo del pecho. El brazo izquierdo ha entrado en el agua y comienza su 
tracción.  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Una vez alcanzada la posición prono el viraje se realiza como en el estilo crol, exceptuando que 
el nadador queda sobre su espalda después de la voltereta.  
 

!
Giro !
- En el transcurso de la tracción del brazo izquierdo se ejecuta una voltereta hacia adelante. Para 

ello se utiliza una patada de estilo delfín para empujar las caderas hacia arriba. El mentón deberá 
juntarse hacia el pecho para que de esta forma sea la cabeza quien dirija la voltereta. !

-  Se termina de completar la patada de delfín. El nadador debe girar sus palmas de la mano hacia 
el fondo y utilizarlas para tirar de su cabeza hacia arriba haciendo que los pies pasen por encima. !

- El cuerpo ha girado ya casi 180 grados. Las piernas está dobladas por las rodillas y los pies a 
punto de tocar la pared. !

- Las manos deberían encontrarse más allá de la cabeza antes de que los pies del nadador alcancen 
la pared. Debe colocarse la cabeza entre los brazos y alinear la parte superior del cuerpo y los 
brazos para poder impulsarse sin pausa en cuanto sus pies entre en contacto con la pared. !!

Impulso !
- La voltereta se completa colocándose sobre la espalda, los pies tocan la pared con los dedos 

varios centímetros por debajo de la superficie. Las rodillas aún están encogidas para poder 
realizar el impulso. Las manos se colocan más allá de la cabeza buscando ya la posición 
hidrodinámica. 
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- Desde el mismo momento en el que toca la pared con los pies el cuerpo se extienden 
simultáneamente los brazos y piernas mientras se impulsa. 

   !!!
Deslizamiento !
-  La posición hidrodinámica del cuerpo ha de ser perfecta, desde la punta de los dedos de las 

manos hasta los dedos de los pies y el impulso será ligeramente hacia abajo para poder efectuar 
la patada de delfín correctamente. !

-  Cuando se nota que la velocidad producida por el impulso va ha disminuir se realizan varias 
patadas de delfín por debajo de la superficie del agua, hasta 15 metros, momento en el que habrá 
que emergido la cabeza a la superficie. !

- El nadador debería empezar a batir las piernas del estilo espalda poco antes de iniciar el 
desplazamiento de su cuerpo hacia la superficie. Para salir a la superficie se produce un 
movimiento de piernas de espalda y se comienza a efectuar la primera brazada. !

- En el momento de llegar a la superficie se completa la primera brazada. !!!

�14Curso 2014-15


