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Prefacio
En este libro se desarrollan los contenidos específicos del Módulo profesional de Técnicas de Natación del Ciclo 
Formativo de Grado Medio de TÉCNICO EN GUÍA EN EL MEDIO NATURAL Y DE TIEMPO LIBRE, de la familia profesional 
de Actividades Físicas y deportivas.

Se trata de un texto elaborado desde la transversalidad en la que se apoya la redacción de las Cualificaciones Profesionales de 
todos los estudios formativos relacionados con el medio acuático. Dicha transversalidad se traduce en la aparición de distin-
tos certificados de profesionalidad con base en las cualificaciones, que comparten en algunos casos la misma denominación 
de los módulos formativos y los mismos contenidos. De esta forma el texto se convierte en el apoyo documental idóneo para 
distintos estudios:

ESTUDIOS MÓDULO FORMATIVO
Ciclo Formativo de Técnico en Guía en el medio natural y de tiempo 
libre.

Técnicas de natación.

Ciclo Formativo de Técnico Superior en Enseñanza y animación so-
ciodeportiva.

Actividades físico-deportivas individuales.

Certificados de profesionalidad de Actividades de natación. Nivel 3. M.F.269 Natación.
Certificados de profesionalidad de Socorrismo en instalaciones 
acuáticas. Nivel 2.

M.F.269 Natación.

Certificados de profesionalidad de Socorrismo en espacios acuáticos 
naturales. Nivel 2.

M.F.269 Natación.

Certificados de profesionalidad de Coordinador de servicios de so-
corrismo en instalaciones y espacios acuáticos naturales.

M.F.269 Natación.

Técnicos de iniciación deportiva. Natación.

Todos los bloques de contenido y temas de este libro se han diseñado pensando en que sirvan de soporte para la docencia 
y como documento de estudio para los alumnos tanto de los Ciclos Formativos mencionados como de los certificados de 
profesionalidad. El alumnado dispone de una ficha de actividades de autoevaluación en cada tema y el profesorado tendrá 
además como herramienta auxiliar para la docencia un PowerPoint.

El libro está dividido en cuatro bloques de contenido. El primero está dedicado a la metodología de la enseñanza de la nata-
ción. En él se sientan las bases teóricas del proceso de enseñanza y de las distintas etapas de aprendizaje, así como todos los 
elementos de la didáctica imprescindibles y las orientaciones precisas sobre la programación y la intervención del técnico en 
una sesión. El primer tema se centra en el proceso de enseñanza y el segundo en las etapas de aprendizaje.

Dentro del segundo bloque, “estilos de nado ventrales”, se dedica un tema al estilo crol, otro al estilo braza y otro al estilo 
mariposa, y lo mismo ocurre con el tercer bloque de contenido, “estilos dorsales”, con un tema en el que se aborda el estilo 
espalda. En todos los estilos se analizan los aspectos reglamentarios, la posición del cuerpo, las acciones de los brazos y las 
piernas, y la coordinación y la respiración, siempre con dibujos de gran calidad técnica. Un apartado importante de cada 
tema incluye una ficha de observación detallada de cada movimiento y gesto técnico, apoyada en dibujos muy claros con 
indicaciones precisas que ayudan a la hora de observar y corregir los movimientos.

En el tercer bloque de contenido dedicamos un tema a las salidas y otro a los virajes, con apartados sobre el análisis técnico 
de cada uno de los gestos, propuestas de ejercicios de aprendizaje y una ficha de observación con las mismas características 
que las que aparecen en los estilos.

El cuarto bloque de contenido se divide en cuatro temas, en los que abordamos las bases de la hidrodinámica y la iniciación 
al desarrollo de las capacidades físicas de resistencia, velocidad, fuerza y flexibilidad en el medio acuático, con apartados 
dedicados al desarrollo y al entrenamiento.





Bloque I. | Metodología didáctica 
de la enseñanza de la natación

Tema 1.  El proceso de enseñanza:

 » Enseñar y aprender ¿para qué?
 » Consideraciones didácticas del 

proceso de enseñanza
 » Orientaciones para la interven-

ción: La programación

Tema 2. Etapas de aprendizaje:

 » Etapa 1: aprender a nadar
 » Etapa 2: dominar el medio 

acuático
 » Etapa 3: Iniciación a los estilos 

de nado

Bloque II. | Estilos de nado ven-
trales

Tema 3.  El estilo crol:

 » Aspectos reglamentarios
 » Posición del cuerpo
 » Acción de brazos
 » Acción de piernas
 » Coordinación y respiración
 » Análisis y evaluación del estilo. 

Ficha de observación

 » Actividades de evaluación

Tema 4. El estilo braza:

 » Aspectos reglamentarios
 » Posición del cuerpo
 » Acción de brazos
 » Acción de piernas
 » Coordinación y respiración
 » Análisis y evaluación del estilo. 

Ficha de observación

 » Actividades de evaluación

TEMA 5. El estilo mariposa:

 » Aspectos reglamentarios.
 » Posición del cuerpo
 » Acción de los brazos
 » Acción de las piernas
 » Coordinación y respiración
 » Análisis y evaluación del estilo. 

Ficha de observación

 » Actividades de evaluación

BLOQUE III.| Estilos de nado dorsa-
les

TEMA 6. El estilo espalda:

 » Aspectos reglamentarios
 » Posición del cuerpo
 » Acción de brazos
 » Acción de piernas
 » Coordinación y respiración
 » Análisis y evaluación del estilo. 

Ficha de observación

 » Actividades de evaluación

BLOQUE IV. | Salidas y virajes

TEMA 7. Las salidas:

 » La salida desde el agua en es-
palda, modelo técnico 

 » Ejercicios de aprendizaje
 » Análisis y evaluación de la sali-

da desde el agua. Ficha de ob-
servación

 » La salida desde fuera del agua 
en crol, braza y mariposa

 » Ejercicios para el aprendizaje
 » Análisis y evaluación de la sali-

da fuera del agua. Ficha de ob-
servación

 » Actividades de evaluación

TEMA 8 Los virajes:

 » Virajes con volteo de crol. Mo-
delo técnico

 » Virajes con volteo de espalda. 
Modelo técnico

 » Virajes sin volteo de braza y ma-
riposa. Modelo técnico

 » Ejercicios para el aprendizaje 
de los virajes.

 » Análisis y evaluación los virajes. 
Ficha de observación

 » Actividades de evaluación

BLOQUE IV | Aplicación de la técni-
ca de los estilos en el desarrollo 
de la condición física 

TEMA 9. La hidrodinámica en el de-
sarrollo de la condición física del 
nadador.

 » Flotación

 » Resistencia hidrodinámica
 » Fuerza propulsiva.

 » Actividades de evaluación

TEMA 10. Iniciación al desarrollo 
de la resistencia en el medio acuá-
tico.

 » Fuentes de energía en natación
 » Importancia del entrenamiento 

y su contribución en la compe-
tición

 » Métodos para el desarrollo de 
la resistencia

 » Metodología del entrenamien-
to aeróbico

 » Metodología del entrenamien-
to anaeróbico láctico

 » Actividades de evaluación

TEMA 11. Iniciación al desarrollo 
de la velocidad en el medio acuá-
tico.

 » Manifestaciones de la velocidad 
en natación

 » Importrancia del entrenamien-
to de velocidad y su contribu-
ción a la competición

 » Métodos de entrenamiento de 
la velocidad

 » Actividades de evaluación
TEMA 12. Iniciación al desarrollo 
de fuerza y flexibilidad en el medio 
acuático.

 » Manifestaciones y tipos de fuer-
za

 » Importancia del entrenamiento 
de la fuerza y su contribución a 
la competición

 » Métodos para el desarrollo de 
la fuerza del nadador

 »  Manifestaciones de la flexibili-
dad y tipos

 »  Importancia del entrenamien-
to de la flexibilidad y su contri-
bución a la competición

 »  Métodos para el desarrollo de 
la flexibilidad del nadador

 » Actividades de evaluación



BLOQUE DE CONTENIDO 2:
DOMINIO DE LOS ESTILOS DE NADO VENTRALES

TEMA 3
CROL

TEMA 3
BRAZA

TEMA 3
MARIPOSA
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3. Modelo técnico de crol

Introducción

La denominación del estilo crol proviene de la palabra inglesa crawl, cuyo significado es arrastrarse utilizando los 
brazos y piernas. En la actualidad, esta forma de nadar es la más rápida que se conoce, pero no existe como estilo 
oficial de natación ya que en las pruebas donde se suele nadar a estilo crol son aquellas que el reglamento estable-
ce como «libres». Esto se puede comprobar comparando las marcas o los tiempos de competición de las pruebas 
de estilo libre con las mismas distancias de los demás estilos (espalda, braza o mariposa).

Debido a sus características y al rendimiento que se obtiene con su utilización, es el estilo utilizado con ciertas 
adaptaciones en otras disciplinas como el waterpolo (en acciones donde se necesita velocidad) y en las distintas 
distancias de nado de triatlón, e incluso los socorristas profesionales utilizan una modificación de este estilo para 
acercarse a la víctima lo más rápido posible y con en menor gasto de energía.

Contenidos

1.1. Aspectos reglamentarios

1.2. Posición del cuerpo

1.3. Acción de brazos

1.4. Acción de piernas

1.5. Coordinación y respiración

1.6.  Análisis y evaluación del estilo. Ficha de 
observación

1.7. Actividades finales
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3.1. Aspectos reglamentarios

El estilo “crol” no está definido en el reglamento que regula las competiciones de natación. Sí que se encuentra el 
estilo “libre”. Las normas que regulan este estilo en el último reglamento publicado por la Real Federación Espa-
ñola de Natación para el periodo 2017-2021 son las siguientes:

N.5 ESTILO LIBRE

N.5.1 Estilo libre significa que, en una prueba así llamada, el nadador puede nadar cualquier estilo, excepto en las 
pruebas de estilo individual o por equipos, en las que el estilo libre significa cualquier estilo que no sea espalda, 
braza o mariposa.

N.5.2 En los virajes, y a la llegada, el nadador debe tocar la pared con cualquier parte de su cuerpo.

N.5.3 El nadador deberá romper la superficie del agua con alguna parte de su cuerpo a lo largo de la carrera, ex-
cepto en los virajes donde el nadador podrá permanecer completamente sumergido en una distancia de no más 
de 15 metros, después de la salida y después de cada viraje. En este punto la cabeza debe haber roto la superficie 
del agua.

N.9ESTILOS (Pruebas individuales y relevos de estilos)

N.9.2. En el estilo libre el nadador debe de estar sobre el pecho a excepción de cuando esté ejecutando un viraje. 
El nadador debe de volver al pecho antes de realizar cualquier patada o brazada.

N.10 LA CARRERA

N.10.5. Un nadador no debe ser descalificado por ponerse de pie en el fondo de la pileta durante las pruebas de 
estilo libre o durante el tramo de estilo libre de las pruebas de estilos, pero le está prohibido andar.

Además, los deportistas deben cumplir otra serie de normas, comunes a todos los estilos, como permanecer y 
finalizar en la calle asignada, no impulsarse ni caminar por el fondo de la piscina, no tirar de la corchera, etc.

Figura 3.1. Representación gráfica del apartado 5.3 del reglamento.

Durante toda la distancia de nado, el deportista no puede salir de la calle asignada con anterioridad, no puede im-
pulsarse ni caminar por el fondo de la piscina, hasta terminada la prueba. Al concluir cualquier tramo y al finalizar 
la prueba, se tiene que tocar de cualquier forma la pared que delimita el final de la piscina. 

Pruebas estilo libre
50m 100m 200m 400m 800m 1500m 200m Estilos 

individual
400m Estilos 
individual

5 km 
10 km 
25 km

4X100 
Relevos 
estilo 
libre

4X200 
Relevos 
estilo 
libre

4X100 
Relevos 
estilo

Tabla 3.1. Distancias oficiales de competición



3 Módelo técnico de crol

10

3.2. Posición del cuerpo 

Al igual que ocurre con el resto de los estilos, debemos diferenciar claramente la existencia de dos términos, 
nadar y natación. Nadar debe ser entendido como gesto motriz que facilita nuestro mantenimiento dentro del 
agua y una capacidad mínima para desplazarse en cualquier posición, dirección y sentido utilizando normalmente 
las extremidades y con una coordinación de la respiración (autonomía). Natación hace referencia a un deporte 
reglado de competición que consiste en recorrer diferentes distancias dentro del agua en el menor tiempo posible 
utilizando los estilos permitidos en el reglamento. En ambos casos, aunque con objetivos bien distintos, se hace 
imprescindible trabajar sobre la posición del cuerpo, la acción de los brazos, la acción de las piernas y las distintas 
coordinaciones.

La posición del cuerpo se debe analizar desde los siguientes aspectos: la posición de la cabeza, la posición horizon-

tal del cuerpo y la rotación sobre el eje longitudinal del mismo, mientras que la posición de la cabeza se modifica 
en función de la velocidad de desplazamiento.

La cabeza ligeramente levantada 
de manera que el nivel del agua 
llega al nacimiento de los cabellos 
(parte superior de la frente). 

Las extremidades inferiores lo más 
próximas posible del nivel del agua. 
De esta forma se evitará aumentar la 
resistencia frontal al avance.

La cintura y las caderas justo por 
debajo de la superficie del agua. 

El tórax con parte de 
la espalda fuera del 
agua. 

El nadador debe tratar 
de mantener su posi-
ción lo más horizontal 
posible.

Figura 3.2. Estudio de la posición del cuerpo.
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La inclinación de las piernas depende de la flexibilidad de los tobillos. Si el nadador tiene una gran flexibilidad 
su batido será más eficiente al poder realizarlo sin apenas tener que buscar los pies profundidad y sin flexionar 
las rodillas tanto inicialmente. Si el nadador tiene poca flexibilidad de tobillo necesita doblar más las rodillas y el 
batido se realizará a más profundidad (Figura 3.3).

Incorrecto Correcto

Figura 3.3. Diferencia entre una inclinación correcta e incorrecta de las piernas en el nado de crol.

El cuerpo durante el ciclo de nado (o ciclo motor) realiza rotaciones sobre el eje longitudinal sincronizadas con las 
acciones de los brazos, atendiendo a la siguiente secuencia:

Los hombros están horizontales cuando uno de los brazos entra en el agua y se alcanza la máxima rotación cuando 
uno de los brazos está aproximadamente en la mitad del recobro. 

La cabeza debe sincronizarse con esta rotación y no comenzar la rotación respiratoria antes que lo hagan los hom-
bros, por lo que al entrar uno de los brazos en el agua los hombros deben estar horizontales (Figura 4.4).

La cabeza también debe estar horizontal mirando hacia delante y a partir de ese momento comenzar la rotación 
respiratoria y no antes. La rotación es aproximadamente de 45º hacia ambos lados (un total de 90º).

Figura 3.4. Esquema del movimiento de rotación sobre el eje longitudinal del cuerpo en el estilo crol.
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Las ventajas que ofrece la rotación sobre el eje longitudinal son: 

Facilita la respiración.

Facilita el recobro. 

Disminuye la resistencia al aumentar la parte de los hombros que colocamos 
sobre el agua. 

Incrementa el desplazamiento total de las manos bajo el agua por el efecto de la 
rotación de los hombros. 

La musculatura escapulo-humeral actúa de forma más eficiente. 

Mayor aceleración de la mano en la última parte de la acción.

3.3. Acción de brazos

El ciclo de movimiento realizado por un brazo se divide en dos fases generales: una subacuática y otra aérea (Figura 
3.5). En la primera, el nadador mueve el brazo hacia atrás por debajo del nivel del agua para conseguir aplicar 
fuerza propulsiva y avanzar hacia delante. En la segunda mueve el brazo por fuera del agua hacia delante minimi-
zando el esfuerzo realizado para colocarlo otra vez en posición adecuada para iniciar la fase subacuática, esta fase 
también se llama recobro.

Fase aérea: Movimiento hacia 
delante por fuera del agua.

Fase aérea: Movimiento hacia 
delante por fuera del agua.

Figura 3.5. Fases aérea y subacuática de la acción de los brazos.
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Con respecto a las fases que determinan el ciclo 
del nado, en castellano se suele utilizar la siguien-
te terminología: 

a. Fase propulsiva: entrada-agarre-tirón 
(flexión) y empuje (extensión)

b. Fase de recobro: aquí las acciones van 
asociadas a las trayectorias que realizan 
los brazos y la mano en las diferentes 
fases.

FASES ACCIONES
TIPOS DE PROPUL-

SIÓN
TRAYECTORIAS

MOVIMIENTO 
REALIZADO

FA
SE

 S
U

BA
CU

ÁT
IC

A

Entrada Porpulsiva inicial Adelante-Abajo
Entrada de la mano 

en el agua

Agarre Propulsiva Principal Abajo-Afuera

Fase de flexión del 
brazo

Tirón
Propulsiva Principal

Abajo-adelante-atrás

Arriba-atrás

Empuje Propulsiva Principal Atrás-afuera
Fase de extensión del 

brazo

FA
SE

 A
ÉR

EA

Recobro No propulsiva
Arriba-adelante-afuera

Emersión y movimien-
to hace adelante

Adelante Extensión adelante

Tabla 3.2. Fases del movimiento propulsivo de los brazos en el estilo crol

3.3.1. Entrada: Movimiento de extensión adelante y abajo

La entrada del brazo en el agua se produce 
delante del hombro del nadador con el codo 
ligeramente flexionado y la palma de la mano 
dirigida hacia fuera y abajo. La inclinación del 
plano de la mano con respecto al agua es apro-
ximadamente de 45° en el momento del con-
tacto con la superficie. 

Figura 3.7. Inclinación del plano de la mano con respecto al agua.

Inicio de la 
fase propulsiva

Inicio de la fase 
de recobro

Figura 3.6. Vista parcial de la trayectoria en «s» que describe la mano del 
nadador.
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El grado de flexión del codo será tal que la extremidad distal de los dedos toque el agua a una distancia que corres-
ponde aproximadamente a la longitud del brazo medido has-
ta la muñeca. Esta posición denomionada “codo alto” se con-
sigue gracias a la rotación interna del húmero estando el brazo 
en una posición alineada con el tronco y el codo en posición 
más alta que la mano.

El que entren en primer lugar los dedos, para hacerlo a conti-
nuación la mano, la muñeca, el antebrazo y el codo garantiza 
la disminución de la turbulencia que pudiera crearse alrede-
dor de la mano, lo que disminuiría la eficacia propulsiva en las 
siguientes fases, y aumentaría la resistencia.

El brazo debe dirigir su extensión hacia delante hasta que consiga la máxima distancia recorrida. Cualquier punto 
en que la mano se encuentre entre la mitad del hombro y de la cabeza podrá considerarse adecuado. Hay dos 
factores que deben ser controlados por el nadador (Figura 3.9).

Evitar que el brazo se 
extienda cruzándose 
por delante de la ca-
beza, lo que produci-
ría desplazamientos 
laterales del tronco.

Evitar que el brazo se 
extienda cruzándose 
por delante de la ca-
beza, lo que produci-
ría desplazamientos 
laterales del tronco.

Figura 3.9. Errores que hay que evitar en la extensión del brazo.

Una vez iniciada la entrada, el brazo se extiende hacia adelante justo por debajo de la superficie del agua, a profun-
didad suficiente para producir la menor turbulencia o el menor oleaje posible. Durante ese movimiento la palma 
de la mano se encuentra dirigida hacia el fondo y prácticamente horizontal, esto genera una cierta sustentación 

Figura 3.8. Flexión del codo en la entrada propulsiva inicial.
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que es utilizada por el nadador para mantenerse cerca de la superficie del agua (Figura 3.10).

Figura 3.10. Momento en el que el brazo se extiende por debajo de la superficie del agua.

La fase finalizaría con el hombro y el codo a la misma profundidad y la mano ligeramente más hundida. La pro-
fundidad máxima no debe ser superior a la de la parte más profunda del tronco, lo que aumentaría la resistencia 
frontal del nadador al no ser una fase propulsiva. La profundidad de la mano debería ser de unos 20 a 30 cm y es 
similar a la del pie contrario que se encuentra en ese momento en la fase descendente del batido. (Figura 3.12).

Linea de hombro y codo a la 
misma profundidad.

La mano a 20 – 30 cm de la su-
perficie.

Figura 3.11. Alineación del codo y el hombro a la misma profundidad.

Esto asegura la coordinación cruzada entre brazos y piernas, similar a la que ocurre al lanzar un balón, con lo que 
se mantiene el equilibrio en las fuerzas internas del nadador permaneciendo la dirección de desplazamiento en 
un plano horizontal. 

Brazo derecho y pierna contra-
ria en trayectoria descendente.

Figura 3.12. Momento en el que se aprecia la coordinación cruzada de brazos y piernas.
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3.3.2. Agarre: movimiento hacia abajo

Esta fase comienza justo al finalizar la propulsión del brazo contrario. El brazo colocado delante se mueve hacia 
abajo a la vez que se realiza una gradual flexión de la muñeca y en menor grado del codo. Simultáneamente se 
realiza la rotación interna del húmero, lo que permite que la mano descienda con más velocidad que el codo, adop-
tando así una posición de «codo alto», tal como la denominó Counsilman (1968) y que es una máxima aplicable 
a todos los estilos. (Figura 3.13)

Esta posición hace que tanto la superficie de la palma de la mano como la del antebrazo se dirijan hacia atrás, 
haciendo que el agua fluya por delante y detrás de la mano y del antebrazo, con lo que es posible generar sustenta-
ción, aunque los valores de la fuerza propulsiva eficaz serán todavía pequeños. Esta acción, aunque es muy breve, 
es de vital importancia y definitoria para la eficiencia de toda la fase acuática propulsiva.

Linea de hombro y codo a la 
misma profundidad.

Flexión gradual de 
muñeca y codo

Figura 3.13. El comienzo del agarre coincide con el final de la propulsión del brazo contrario. 

La mano realiza una ligera pronación por efecto de la rotación citada ante-
riormente del húmero a la vez que, además de moverse hacia abajo, se diri-
ge ligeramente hacia fuera, con lo que el hombro se desplaza describiendo 
un arco por efecto de la rotación que realiza el tronco. Esta fase se puede 
considerar como preparatoria para la que prosigue en que la fuerza aplica-
da será mayor. El no adoptar una correcta posición del codo con relación a 
la mano desencadenará en una mala propulsión a posteriori.

1.3.3. Tirón: movimiento hacia dentro

Es la fase donde el nadador comienza realmente a aplicar una 
fuerza propulsiva notable. La mano dibuja una trayectoria semicir-
cular iniciándose en el final de la fase anterior en la que el brazo 
se encontraba delante de su propio hombro. Ahora realiza un mo-
vimiento diagonal hacia adentro de manera que el brazo se coloca 
debajo de la línea media del cuerpo. (Figura 3.15) La mano que se 
encontraba con la palma ligeramente orientada hacia afuera (en 
pronación) realiza inicialmente una supinación que hace que su 
palma se oriente ahora hacia adentro y atrás.

Figura 3.14. Movimiento de pronación de la mano derecha, 
dirigiéndose hacia abajo y hacia fuera.

Figura 3.15. Movimiento semicircular de la mano en el tirón.
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Este desplazamiento lateral (hacia adentro) de la extremidad superior, permite que la mano se desplace muy 
poco hacia atrás, lo que al contraerse los músculos anteriormente citados produce un desplazamiento del tronco 
hacia adelante. Esta situación es similar a la que sucede al apoyarse en un soporte fijo bajo el agua (Principio de 
Acción-Reacción).

Figura 3.16. El codo durante este movimiento se flexiona progresiva-
mente alcanzando al final entre 90° y 120°. 

Figura 3.17. El nadador  acelera progresivamente su mano a lo largo de 
esta fase, situación que  continuará en la siguiente.

1.3.4. Empuje: movimiento atrás y arriba

El movimiento hacia arriba es la segunda y última fase propulsiva del estilo crol. La mano se movía en la fase ante-
rior cruzando o llegando a la línea media del cuerpo, ahora la mano vuelve a dirigirse hacia fuera. Este movimiento 
inicialmente es en realidad hacia fuera, atrás y ligeramente hacia arriba, para luego predominar el movimiento 
hacia arriba con componentes menores hacia atrás La mano comienza esta fase debajo del abdomen a una cierta 
profundidad. La mano se mueve hacia la parte lateral externa de la cadera, primero lateralmente y luego con gran 
predominio del movimiento hacia arriba.

Se inicia el empuje con la mano 
debajo del abdomen.

La mano inicia el movimiento ha-
cia la parte lateral de la cadera.

Figura 3.18. El movimiento inicial de la mano se dirige hacia fuera, hacia atrás 
y ligeramente hacia arriba.
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La mano comienza esta fase debajo del abdomen a una cierta profundidad. La mano se mueve hacia la parte lateral 
externa de la cadera, primero lateralmente y luego con gran predominio del movimiento hacia arriba. En esta fase 
el brazo se extiende, pero sin llegar a la completa extensión (tal como se cree popularmente). El hacerlo supondría 
que la dirección de la mano cambiara y disminuyera su capacidad propulsiva. 

La mano alcanza en esta fase la 
máxima velocidad.

Figura 3.19. Extensión incompleta del brazo en la finalización de la fase de empuje.

3.3.5. Recobro: movimiento de emersión y extensión adelante

El recobro propiamente dicho comienza antes de que la mano salga del agua, justo en el momento en que el 
hombro y el codo emergen. En este momento la mano se relaja (deja de sentir presión en la palma), de manera 
que trata de ofrecer la menor resistencia posible. Si el nadador intentara aplicar fuerza en esta fase, para lo único 
que serviría es para empujar agua hacia arriba (salpicar), produciendo una reacción en el cuerpo de hundimiento. 
(Figura 3.20)

Para evitar el hundimiento, ade-
más de relajar los músculos que 
flexionan la muñeca, la palma 
de la mano gira (realizando una 
supinación), de tal manera que 
la palma se dirige al muslo, con 
lo que se reduce notablemente la 
resistencia de forma de la misma 
mano. 

Figura 3.20. En esta posición es el dedo meñique el primero que sale del agua.

Al salir el codo del agua comienza a flexionarse y elevarse. Debe tenerse en cuenta que el hombro, por efecto de 
la rotación longitudinal del tronco, ya salió del agua al final de la fase anterior, facilitando este hecho todo el reco-
bro, ya que durante toda la fase el hombro se mantendrá fuera del agua (Figura 3.21). Los músculos del hombro 
son realmente los motores de esta fase, desplazarán el brazo y antebrazo hacia delante. El brazo se traslada hacia 
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delante describiendo un arco en un plano próximo al vertical, y el antebrazo se desplaza de una forma relajada 
adelante, pero con movimiento similar al del péndulo, siendo el centro de giro el codo y la mano el extremo infe-
rior del mismo.

Movimiento pendu-
lar del antebrazo.

El brazo describe un arco 
en su desplazamientoEl hombro se mantie-

ne fuera del agua

Figura 3.21. Seguimiento del movimiento y posición del codo fuera del agua.

En la primera mitad del recobro, el brazo se mueve por 
delante del antebrazo, en la zona media el brazo y el an-
tebrazo se mueven casi paralelamente, y en la fase final 
el antebrazo se adelanta al brazo, preparándose para la 
entrada en al agua. Para ello el codo se mantiene por en-
cima del antebrazo y de la mano, y la mano rota hacia 
fuera (realiza una ligera pronación). Debe recordarse que 
el recobro es una fase solo preparatoria y no propulsiva, 
con lo que la actividad muscular y energía utilizados para 
su realización deben ser mínimos.

Normalmente el brazo del lado por el que se respira reco-
bra más alto que el del brazo contrario.

3.4. Acción de piernas

El movimiento realizado por las extremidades inferiores cuando se nada estilo crol se denomina batido y es una 
sucesión alternada de desplazamientos diagonales de los pies. Aunque la rotación de las caderas produce algunos 
desplazamientos laterales de los pies, los principales movimientos son hacia abajo y hacia arriba. Esto diferencia 
dos fases en el movimiento: descendente y ascendente (Figura 3.23). Dichas fases suceden simultáneamente en las 
dos extremidades inferiores, cuando una baja la otra sube y viceversa. Es importante tener en cuenta que en esta 
acción intervienen las tres articulaciones: cadera, rodilla y tobillo. 

Figura 3.22. La rotación de los hombros sobre el eje longitudinal 
aumenta para permitir la inspiración sin un excesivo giro del cuello.
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FASE ASCENDENTE

FASE DESCENDENTE

Figura 3.23. Realización simultánea de los movimientos ascendente y descendente.

3.4.1. Acción descendente

El movimiento comienza con un descenso del muslo mediante una flexión de la cadera, a la vez que 
se extiende la rodilla. 

El pie se encuentra cerca 
de la superficie

Descenso del muslo con 
extensión de rodilla

Figura 3.24. Inicio de la fase descendente

En el final de la fase ascendente, la rodilla alcanza la máxima flexión y el pie todavía se encuentra cer-
ca de la superficie del agua. En este momento, se produce una extensión violenta de la rodilla, provo-
cando que piernas y pie desciendan, manteniendo este en flexión plantar y supinación. El movimiento 
visto de forma global se parece a un latigazo, una pequeña oscilación a nivel de la cadera, producien-
do un amplio y rápido recorrido en el extremo distal de la extremidad inferior (el pie).(Figura 3.25)
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Es muy importante que la articulación del tobillo no se encuentre rígida, de forma que permita a los pies producir 
el efecto de «aleta». (Figura 3.26)

Pie relajado
Extensión de rodilla y 

descenso de pierna y pie

Figura 3.25 Descenso rápido del pie.

   
Efecto “aleta”

Figura 3.26 Efecto “aleta” del pie

3.4.2. Acción ascendente

La extremidad inferior se encuentra extendida a la máxima profundidad. A partir de este momento comienza a 
ascender el muslo, lo que produce una elevación de toda la pierna, mediante un movimiento de extensión de la 
cadera, manteniéndose extendida por la propia resistencia del agua hasta que el talón sobrepasa la superficie del 
agua (Figura 3.27), con una flexión de la rodilla que dejará la pierna en la posición para realizar la fase descenden-
te. El pie debe relajarse de manera que, al subir, la resistencia del agua lo coloca en una posición óptima para este 
movimiento.

Flexión de rodilla

Elevación de la 
pierna extendida

El pie llega a su 
máxima profundidad

Figura 3.27. Fase ascendente de las piernas.

1.5. Coordinación y respiración

Los movimientos alternativos en las acciones de los brazos y de las piernas deben coordinarse con la rotación del 
cuerpo y viceversa buscando los siguientes objetivos:

1.- Facilitar las acciones propulsivas
2.- Facilitar la respiración 
3.-Mantener al mismo tiempo el cuerpo en una posición lo más hidrodinámica posible durante cada 
ciclo de tracción, reduciendo la posibilidad de incrementar la resistencia.
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Para conseguir una coordinación general correcta en el estilo crol, se hace indispensable una buena posición del 
cuerpo y, especialmente, una posición correcta de la cabeza, hecho que favorecerá las acciones, tanto de los brazos 
como de las piernas. Uno de los errores más frecuentes en el nado de crol a nivel de la coordinación general es 
el levantar la cabeza en vez de girar en el momento de la respiración, lo que provoca una ruptura en la posición 
hidrodinámica del cuerpo que a su vez revierte en la descoordinación de la acción de nado. Una acción alternativa 
continua de las piernas junto con la acción de los brazos hace que la coordinación de ambos segmentos conlleve a 
un nado continuo y no intermitente, lo que revertiría en una disminución de la efectividad del nado.

1.5.1. Coordinación brazos-respiración

La acción respiratoria se coordina de la siguiente manera:

1. La cabeza comienza el giro para sacar la boca del agua instantes después de que el brazo contrario 
al de la respiración entra en el agua. (Figuras 3.28.1 y 3.28.2)
2. La inspiración se produce en los primeros instantes del recobro tras haber salido el 
codo del mismo lado fuera del agua. (Figura 3.28.3)
3. La espiración se realiza de forma continuada durante la tracción, siendo más intensa justo antes 
de sacar la cara del agua. (Figuras 3.28.4 y 3.28.5)
4. La cabeza vuelve a girar para colocarse dirigida hacia delante antes de que el brazo de recobro 
entre otra vez en el agua, esto permite observar la entrada. (Figura 3.28.6)

1 4

5

6

2

3

Figura 3.28. Las acciones motrices que componen el estilo crol deben realizarse de una forma fluida y económica.

3.5.2. Coordinación brazo-brazo

La máxima eficiencia al desplazarse a través del agua se obtiene por medio de una uniformidad propulsiva óptima 
junto con una adecuada posición hidrodinámica del cuerpo. 
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Se denomina 
“rolido” a la coordi-
nación de brazos y 

piernas sincronizada 
con la rotación longi-

tudinal del cuerpo

Figura 3.29. Representación del movimiento de coordinación de los brazos entre sí.

La coordinación de los movimientos de los brazos entre sí, sincronizada con la rotación longitudinal del tronco 
(comúnmente llamado «rolido»), posibilita la citada eficiencia. Un brazo debe entrar en el agua en el momento que 
el otro se encuentra en la mitad de su movimiento subacuático.

Los hombros parten de una posición horizontal. Antes que la mano correspondiente comience su movimiento 
hacia arriba, el hombro del mismo lado se levanta (rota el tronco en ese sentido), de manera que mientras que el 
brazo que entró en el agua se desplaza hacia delante, el otro realiza el movimiento hacia arriba.

La fuerza aplicada por el brazo en este momento será muy eficaz, ya que el brazo propulsor aplica una gran fuerza 
en una dirección adecuada, y el brazo que entró en el agua se desplaza hacia delante generando sustentación, lo 
que sirve de «apoyo» para que el cuerpo mantenga una posición elevada en el agua y por tanto de menor resisten-
cia. Además, en esta posición la longitud total corporal aumenta, lo que disminuye la resistencia relativa. 

Extensión incom-
pleta del brazo con 

desplazamiento 
répido de la mano

Figura 3.30. El brazo que entra en el agua genera sustentación y el que sale propulsa en la dirección adecuada. 

Conviene resaltar que la coordina-
ción de los dos brazos no es total-
mente contraria debido a que la ac-
ción del recobro es más rápida que 
la acción subacuática por lo que 
cuando un brazo está realizando la 
entrada en el agua, el brazo contra-
rio comienza la acción de empuje.



3 Módelo técnico de crol

24

3.5.3. Coordinación brazos-piernas 

La coordinación entre las acciones de los brazos y de las 
piernas en el estilo crol debe de respetar una coordinación 
cruzada, parecida a la que se da en la marcha o la carrera; 
es decir, que la posición de agarre de un brazo coincidirá 
con el pie contrario en el punto más profundo al acabar el 
batido descendente. De esta manera, se mantiene el equi-
librio en las fuerzas internas del nadador permaneciendo 
la dirección de desplazamiento en un plano horizontal. 
Una vez que se respete esta coordinación, los nadadores 
han de buscar una propulsión continua con los pies  de 
manera que la velocidad sea lo más constante posible. 

En función de la especialidad del nadador y debido al gas-
to energético implicado en la acción de los grandes gru-
pos musculares de las piernas, podemos observar más de 
un tipo de coordinación entre los brazos y las piernas. 

Por un lado, existe el batido de dos tiempos en el que 
únicamente se realiza un batido de piernas por cada mo-
vimiento de los brazos y, por tanto, se resalta la coordina-
ción cruzada de agarre con un brazo y batido descendente 
del lado contrario. Este tipo de coordinación es muy efi-
ciente ya que el gasto energético que supone es mínimo 
aunque requiere de un alto grado de flotabilidad para que 
el cuerpo mantenga su posición en relación a la superficie 
del agua. 

Por otro lado, en el batido de seis tiempos se realizan tres 
batidos de piernas por cada brazada lo que provoca una 
mayor capacidad propulsiva para el nadador y visualmen-
te un movimiento continuo de los pies. En esta coordina-
ción, el nadador sigue respetando la coordinación cruza-
da anteriormente mencionada y es el más utilizado por los 
nadadores velocistas y también recomendado a la hora de 
la iniciación a este estilo

Se puede citar un tercer tipo de batido que supone una va-
riación de los dos anteriores donde se realizan pequeñas 
paradas en el movimiento de los pies lo que da lugar al ba-
tido de cuatro tiempos, en el que se producen dos batidos 
de piernas por cada brazada. Dicha modalidad es la menos 
utilizada por los nadadores de competición y, en muchas 
ocasiones, es debida a errores técnicos que provocan una 
pérdida de continuidad en el movimiento del nadador.

Figura 3.31. Movimientos de coordinación brazos piernas.
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3.6. Análisis y evaluación del estilo. Ficha de observación

3.6.1. Brazos fase aérea

El codo sale del agua antes 
que la mano, que lo hace 
con el meñique primero.

El codo se mantiene  por encima 
de la mano

El codo llegará a su punto más 
alto por encima de la mano 

coincidiendo con la rotación del 
cuerpo.

La mano se dirige hacia delante 
de forma relajada entrando con la 
palma hacia abajo y afuera y antes 

que el codo.

Figura 3.32. Movimiento del brazo en su fase aérea.

1.6.2. Brazos fase subacuática

El brazo se extiende hacia atrás 
orientando la palma de la mano 
hacia afuera y atrás. El brazo no 

se extiende por completo.

Una vez la mano entra en el agua, 
el brazo se estira de forma que 

quede todo el brazo dentro y con 
la palma de la mano hacia abajo.

La palma de la mano se oriente 
hacia atrás y el brazo rota hacia 

adentro: posición de «codo alto».

Acción circular del brazo, hacia 
dentro y atrás, manteniendo la 

posición de «codo alto». La palma 
de la mano igualmente se orienta 

hacia atrás y adentro.

Figura 3.33. Movimiento del brazo en su fase subacuática.
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3.6.3. Piernas fase descendente

El pie parte desde la zona más próxima de la 
superficie y se dirige hacia debajo de forma 

rápida, producto de una flexión correcta de la 
rodilla realizada en la fase ascendente. 

La cadera se flexiona cuando el 
pie y la pierna van hacia abajo.

La rodilla se extiende bruscamen-
te cuando el pie está arriba de 

forma que conduce a la pierna y 
al pie al punto más profundo.

Los pies deben ir siempre relaja-
dos. Para aprovechar la superficie 
propulsiva al máximo, suelen ir 

en rotación interna.

Figura 3.34. Movimiento de las piernas en su fase descendente.

3.6.4. Piernas fase ascendente

El pie alcanzará su punto más alto rompiendo la 
superficie del agua con el talón, producto de la 

flexión de la rodilla. El pie no debe salir del agua.

La cadera se extiende para elevar la pierna y 
el pie hacia la superficie.  En esta fase no se 

flexiona la cadera

La rodilla se flexiona para elevar la pierna 
y el pie hacia la superficie al mismo tiem-

po que se eleva la pierna
Los pies tienen que ir relajados durante todo 

el trayecto subacuático ascendente.

Figura 3.35. Movimiento de las piernas en su fase ascendente.
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ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN

1.1.  En los virajes y en la llegada, el nadador de 
crol debe tocar en la pared:

a. Con una mano y un pie de forma alternativa.

b. Con los dos pies al mismo tiempo.

c. Con las dos manos al mismo tiempo.

d. Con cualquier parte de su cuerpo.

1.2.  Dentro del modelo teórico de nado, la posi-
ción del cuerpo debe ser:

a. Con un ángulo de 45 grados con el plano del agua.

b. Lo más horizontal posible.

c. Lo más vertical posible.

d. Ninguna de las respuestas anteriores es correcta.

1.3.  En el ciclo del movimiento de rotación sobre el 
eje longitudinal del cuerpo:

a. Cuando uno de los brazos entra en el agua, la línea 
de los hombros debe estar horizontal.

b. Cuando uno de los brazos entra en el agua, la línea 
de los hombros debe tener un ángulo de 45 grados 
con el plano del agua.

c. Cuando uno de los brazos entra en el agua, el hom-
bro del brazo contrario está sumergido 30 cm.

d. Cuando uno de los brazos entra en el agua, la línea 
de los hombros debe estar vertical.

1.4.  En la fase propulsiva de los brazos se realizan 
las siguientes acciones con esta secuenciación:

a. Entrada, tirón, empuje y recobro.

b. Entrada, agarre, tirón, empuje y recobro.

c. Entrada, agarre, tirón y empuje.

d. Agarre, tirón y empuje.

1.5.  En el inicio de la entrada del brazo en el agua:

a. El codo debe estar a la misma altura que la mano. 

b. El codo debe estar más alto que la mano.

c. El codo debe entrar en el agua antes que la mano.

d. El codo debe mantenerse a la altura de la cabeza 
cuando la mano entra en el agua.

1.6.  Si en la entrada del brazo en el agua se extien-
de cruzándose por delante de la cabeza, conse-
guimos:

a. Como efecto negativo que se produzca un desplaza-
miento lineal idóneo.

b. Como efecto positivo que se produzca un desplaza-
miento lineal idóneo.

c. Como efecto positivo que se produzcan desplaza-
mientos laterales del tronco.

d. Como efecto negativo que se produzcan desplaza-
mientos laterales del tronco.

1.7.  El agarre en la fase propulsiva de la acción de 
brazos da comienzo cuando:

a. Finaliza la propulsión del brazo contrario.

b. Finaliza el tirón del brazo contrario.

c. Finaliza el recobro del brazo contrario.

d. Finaliza el empuje del brazo contrario.

1.8.  El momento en el que el nadador va a aplicar 
la fuerza propulsiva significativa:

a. Es en la fase de agarre.

b. Es en la fase de recobro.

c. Es en la fase de empuje.

d. Es en la fase de tirón.

1.9.  En la acción descendente de las piernas:

a. Cuando la rodilla alcanza su máxima profundidad, 
el pie se sitúa a la misma altura.

b. Cuando la rodilla alcanza su máxima profundidad, 
el pie está aún cerca de la superficie del agua.

c. Cuando la rodilla alcanza su máxima profundidad, 
la cadera se sitúa a la misma altura.

d. Cuando la rodilla alcanza su máxima profundidad, 
el pie está fuera del agua.

1.10. Se denomina rolido:

a. A la rotación transversal de la línea de los hombros.

b. A la rotación longitudinal de las piernas.

c. A la rotación transversal del tronco. 

d. A la rotación longitudinal del tronco.


