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RESUMEN 

 

 

Aunque es cierto que todo tipo de entrenamiento de fuerza ayuda a mejorar el desempeño 

hasta algún punto también es cierto que si se quiere sobresalir o perfeccionarse en algo se 

debe entrenar para este objetivo, tenemos en la siguiente monografía una relación entre la 

utilización de equipos que permiten libertad de movimiento y materiales alternativos, que 

buscan beneficiar en conjunto los aspectos que nosotros consideramos como pedagogos 

dentro de la formación integral, aspectos tan importantes como son los aspectos 

psicológicos, físicos e intelectuales, que en conjunto son cuerpo-mente, estas 

consideraciones al igual que el ejercicio programado solo nos muestran; como resultados 

individuos más despiertos y con capacidades motrices superiores a aquellos que no 

practican ejercicios de forma sistemática, de tal manera tenemos sujetos que se relacionan  

mejor  con su entorno y como tal manejan mejor su herramienta de trabajo “el cuerpo”. 

 

La siguiente monografía busca evidenciar la importancia de desarrollar una propuesta 

metodológica que favorezca y enriquezca con variedad de ejercicios a través del uso de 

cintas TRX, el aumento de la fuerza funcional, como factor principal; de igual modo como 

este mejora el desarrollo corporal  y la relación con el entorno, de la misma forma mostrar 

como los practicantes obtienen beneficios diferentes en sus capacidades, coordinativas, de 

fuerza, flexibilidad y resistencia, para posteriormente aplicar estos progresos al 

mejoramiento de la técnica en la acción de brazos y piernas en la natación. 

 

Como resultado de esta consulta se tiene como punto de partida el  desconocimiento parcial 

de implementos nuevos como el TRX; su modo de utilización, quienes lo pueden usar, 

beneficios que se consiguen con su práctica, quien lo invento, entre otros, por esto se hace 

necesario estructurar y planificar una guía metodológica que basada en conocimientos 

variados de desarrollo humano, psicomotricidad, formas didácticas utilizadas en la 

natación, modelos pedagógicos, capacidades de orden  físico, fisiológico y emocional,  todo 

esto con el fin de incrementar el conocimiento de los usos de este implemento y su 

importancia para profesionales de la educación física fisioterapeutas  e interesados. 

 

PALABRAS CLAVE: Fuerza funcional, TRX, entrenamiento en suspensión, natación, 

sistemas energéticos, rangos de movimiento. 
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INTRODUCCIÓN 

 

 

Era yo un adolescente cuando mi bachillerato se desvanecía entre el colegio, los 

videojuegos y las prácticas deportivas, para unos de carácter aficionado; para los otros 

como yo encaminados al alto rendimiento, distinguía entonces varios tipos de estudiantes 

en el 6to grado; aquellos indisciplinados, despiertos, atentos, caracterizados por que algunas 

veces se tornaban petulantes y arrogantes, también formaban parte de este grupo aquellos 

que sencillamente ocupaban un lugar en su puestecillo y se dedicaban a cumplir tareas. 

Algunas veces distinguían por su inteligencia y dedicación pero al momento de incurrir en 

gracias características motrices quedaban disminuidos. 

 

Sabemos las implicaciones que tiene una práctica sistemática de un deporte en especial, y 

también los resultados que este tiene para cada ser; destinos diferentes requieren caminos 

diferentes; aunque parezca obvio muchos individuos embarcados en el campo de 

entrenamiento de la fuerza parecen no comprender este hecho fisiológico y se dedican a 

prescribir las mismas sesiones de ejercicios para cada tipo de practicantes.  

 

El desarrollo motriz que se tiene en edades tempranas suele ser determinante para las etapas 

posteriores de la vida, el cuerpo humano como herramienta de trabajo y vehículo de 

transporte se convierte en  nuestro aliado, este se encarga del desarrollo de las  actividades 

diarias o cotidianas en las cuales se incluye el uso de la fuerza constantemente. El 

perfeccionamiento de la fuerza funcional cumple con el objetivo primordial de beneficiar el 

desarrollo de las actividades diarias o domesticas, sin desconocer los progresos que se logra 

en las demás actividades en las que se desenvuelve nuestro actuar, todo esto tiene que ver 

con el desarrollo de capacidades para dominar el entorno,  mediante el uso del TRX con su 

método de entrenamiento en suspensión y el uso de autocargas se contribuye con el 

bienestar de cada individuo. 
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El entrenamiento con el TRX puede estimular los aspectos motrices y de capacidades como 

velocidad, resistencia, flexibilidad y coordinación, así como la activación de cada sistema 

energético; debemos de tener en cuenta la aplicación de las cargas en cada una de las etapas  

según la especificidad de la práctica deportiva, junto con las ganancias funcionales nuestro 

cuerpo sufre ganancias estructurales, para la natación clásica y el desarrollo hidrodinámico 

corporal correcto, debemos observar que la hipertrofia muscular absoluta no es benéfica ya 

que limita los rangos de movimiento articulares, e impide una correcta ejecución de los 

movimientos fluidos y coordinados que se presentan en cada estilo de la natación, 

conociendo el uso correcto del TRX y los ejercicios que son posibles con este implemento 

se puede mejorar las acciones realizadas con los brazos y las piernas en todos los aspectos  

coordinativos de fuerza y demás. 
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JUSTIFICACIÓN 

 

El entrenamiento de la fuerza en estos momentos se está realizando con maquinas que 

trabajan un solo grupo muscular especifico y que aíslan de alguna manera los otros grupos 

musculares; existen ejercicios sin implementos que sirven para estimular la fuerza 

funcional pero carecen de variedad y riqueza, vemos que el entrenamiento funcional con 

cintas TRX debe tener un efecto positivo en la actividad o deporte que se practica; ya que 

permite mantener en actividad siempre el centro de gravedad del cuerpo y estimular los 

músculos, tanto los complementarios como los principales, logrando movimientos en tres 

dimensiones  debido a su forma de utilización en suspensión. 

En el deporte actual cada modalidad específica requiere trabajos determinados ya que las 

exigencias técnicas y tácticas son diferentes, más si se trata de un trabajo en un ambiente 

diferente como es el acuático, por esta razón nos vemos en la necesidad de crear o 

proponer; por medio de este tipo de trabajo monográfico una guía donde se muestren 

ejercicios que estimulen la fuerza funcional y aplicar estos al mejoramiento de las 

diferentes técnicas en la modalidad natación clásica. 
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CAPITULO I 

1.  DESCRIPCIÓN Y CARACTERIZACIÓN DE BATERÍAS O                            

MEDIOS AUXILIARES  COMO SON CINTAS TRX 

 

En cada práctica o modalidad deportiva se han creado diferentes elementos que pueden 

utilizarse para clarificar y facilitar el abordaje de nuevas formas motrices que son 

específicas de cada modalidad, de igual manera se puede usar para el mejoramiento de las 

técnicas en sí, Según Toro. F (2009): “Son concretamente implementos que utiliza el 

profesor para lograr su objetivo. Estos garantizan la seguridad y dominio del cuerpo en el 

agua y que los [practicantes] se adapten a determinadas formas de orden, cuyo resultado 

significaría una mejor ejecución de los movimientos” (P.3). 

Para cada practica entonces los medios auxiliares se consideran como ayudas muy eficaces  

en los procesos de enseñanza – aprendizaje de las diferentes técnicas o tácticas,  en el 

transcurso de la practica se ha concluido que para algunos de los alumnos estos 

implementos extras se convierten en un dolor de cabeza  tan sólo por convertirse en una 

resistencia externa superior o sencillamente por su mal uso. Los medios auxiliares tienen 

dentro de sus funciones contribuir a las formas adaptativas y representaciones de los 

movimientos correctos y completos, donde el organismo se acomoda y se ajusta a entornos 

diferentes (Toro, F 2009). 

Existen diferentes medios auxiliares que se han usado en la natación como implementos 

básicos, estos se utilizan generalmente dentro del agua y como se decía en principio son los 

encargados de facilitar los procesos de enseñanza aprendizaje, estos implementos son; las 

tablas de batido, gusanos, pullboys, varas, pelotas, aros, de igual manera  se incluye en este 

grupo los separadores o carriles, todos estos como implementos para usar dentro de la 

piscina y generalmente se usan en el proceso de enseñanza básica de las técnicas de 

natación. Pero qué hacer cuando necesitamos  un aumento de cargas, ya no en el proceso de 

enseñanza sino de mejoramiento de las acciones motrices y la técnica, además de lograr 

aumento en las capacidades físicas de el individuo o grupo que practica esta especialidad 

(Maglischo, 2009, Chollet, 2003). 
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Existen otros medios auxiliares para llevar a cabo estímulos superiores en los practicantes 

de natación estos no precisamente son las maquinas de gimnasio y pesas, que como se tiene 

entendido limitan los movimientos completos del cuerpo, generalmente se están usando 

elásticos, terabán, sacos de arena, balones medicinales, chalecos lastre, de la misma forma 

se emplean otros implementos para estimular, la fuerza, la flexibilidad, la resistencia y la 

coordinación, estos medios que permiten estímulos diferentes se usan en terrenos no 

acuáticos el objetivo es  lograr una transferencia completa cuando se ha logrado un dominio 

adecuado. Al usar estos medios auxiliares el cuerpo como carga física, se hacen 

implementos muy importantes ya que garantizan modos no perjudícales de estimular el 

aumento de las capacidades corporales y esto como resultado genera una mejora en el 

cuerpo; efectivamente esta mejora se presenta como un medio de contrarrestar aquellas 

patologías que se presentan constantemente en individuos sedentarios, patologías como 

traumatismos cardiovasculares, osteoarticulares y musculares producido por malos hábitos 

y la poca realización de ejercicios, las actividades de cadenas cinéticas con ejercicios 

dinámicos constituyen  una mejora en el cuerpo por tanto en la actividad diaria y una mejor 

relación con el entorno. (Maglischo, 2009, Toro, 2009). 

Los implementos usados en estas formas cinéticas son herramientas un poco más 

específicas, por lo cual su uso debe realizarse de forma cuidadosa y siempre acompañado 

de un especialistas, en busca de evitar que en los amplios movimientos articulares existan 

fallas y se produzcan lesiones en las articulaciones o en los sistemas musculares, y sean los 

implementos los culpables de estas fallas más no los usuarios como en general sucede. 

El TRX con su modalidad de entrenamiento en suspensión, se viene constituyendo como un 

implemento muy popular en su uso pero desconocido en los medios teóricos, este es un 

implemento para ejercitarse hecho de material similar a el cinturón de paracaídas, el 

material constituye un implemento difícil de romper, esta herramienta utiliza  cuerdas 

unidas mediante costuras industriales, también cuenta  con uniones de argollas y sistemas 

que permiten graduar cada sesión de este arnés. (Fitness A., 2009, Manzano, 2011) 
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Imagen1.TRX. Imagen tomada de (Fitness A., 2009). 

 

Teniendo los materiales un grupo de marinos estadounidenses se dedicaron a fabricar 

diferentes formas para ejercitarse y no perder las capacidades físicas obtenidas en el 

entrenamiento ejecutado en tierra con anterioridad, sucede que al estar en campañas o 

sencillamente en los cuarteles, muelles o depósitos, las pesas y las maquinas de ejercicio 

multifunción no están disponibles, pero estos marinos del grupo (Navi Sealt) necesitaban 

ejercitarse; es ahí donde en cabeza del grupo; Randy Hetrick fundador de Fitness Any 

Where y sus compañeros realizan el primer diseño experimental de las cintas TRX; (Fitness 

A, 2009). 

Con la inclusión de manijas libres como en el teraban, el implemento principal de la  

monografía brinda variedad de formas y agarres que permiten amplitud total de los 

miembros, tanto los superiores como los inferiores logrando la interacción de músculos 

diferentes, en formas dinámicas como las formas estáticas que se pueden incluir en las 

prácticas; a este tipo de entrenamiento se le conoce como entrenamiento en suspensión, 

(Manzano, 2011). 
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1.2  ENTRENAMIENTO EN SUSPENSIÓN 

El entrenamiento en suspensión posee dos componentes esenciales en su actuar; el primero 

está en las formas sencillas de posiciones estáticas, las cuales se conocen por qué no se 

producen movimiento alguno de las articulaciones, ni acciones de palancas; en cambio 

sabemos que en estas formas el músculo expresa determinadas tensiones, mientras la otra 

forma de ejercitarse posibilita variedad de movimientos sin incrementos máximos de cargas 

Pero si variantes de posiciones de las articulaciones y posturas (Manzano, 2011, Morenilla, 

2012). 

Por otra parte existe una forma de trabajo donde se expresa multiplicidad de movimientos 

este tipo de trabajo consiste en llevar acabo cadenas de movimiento dinámicas, donde se  

presentan dos tipos diferentes de contracción; concéntrica y excéntrica la primera conocida 

por que el músculo se acorta y en la segunda el músculo se alarga, el objetivo de los 

movimientos dinámicos esta en buscar la realización de movimientos de secciones 

corporales ya sea individuales o grupales (Gonzales  & Ribas, 2002).  

En el entrenamiento en suspensión el punto de contacto de una parte del cuerpo está 

apoyado en el suelo y la otra parte mantiene suspendida sobre el implemento, nos 

encontramos con dos tramos o planos corporales en este momento; estos son los planos 

transversales cuya división se presenta en el plano superior y el plano inferior, divididos 

únicamente por el segmento medio, esta sección se encuentra en presión constante es por 

esto que el entrenamiento en suspensión realiza siempre un estimulo directo sobre el  

segmento medio del cuerpo (abdomen –dorso lumbar), contribuye a el aumento de la fuerza 

necesaria para que el abdomen mantenga las curvaturas de la columna vertebral; estas 

fuerzas presentes en el segmento medio del cuerpo se llaman fuerzas compensatorias o 

neutral, la neutral entonces es la encargada de la buena alineación postural, la cual permite 

o repercute en una transmisión de fuerzas más eficientes a través del cuerpo. “Para la 

selección de los ejercicios, con el objetivo de la protección de la columna vertebral, 

debemos considerar tres zonas musculares fundamentales: la abdominal, la dorso lumbar y 

la cervical” (Vasconcelos, 2005, p.73).  



18 
 

Al utilizar el propio peso corporal estos  ejercicios  se transforma en ejercicios funcionales, 

que intervienen en el movimiento de varias articulaciones y de una mayor cantidad de 

grupos musculares, con la mejora de que se puede utilizar en cualquier momento y lugar; 

por los anclajes y los medios de graduación, el TRX es un implemento que garantiza una 

amplia variedad de movimientos de entrenamiento total del cuerpo, sin aislar grupos 

musculares ni secciones del cuerpo, como predecesores de esta forma de ejercitarse 

encontramos las legiones Romanas quienes practicaban ejercicios con su propio cuerpo, 

con la perfección de ejercicios gimnásticos fueron los Chinos los que incrementaron la 

implementación de sistemas de suspensión empezando con los ejercicios de agarres a 

barras, anillas y diferentes implementos aún actuales en la modalidad específica de la 

gimnasia (Fitness, A., 2009). 

Existen beneficios estimulados por el uso del TRX como la contribución que nos da de 

apoyo y movilidad la cual se encamina hacia la estimulación de capacidades como la 

fuerza, resistencia, equilibrio, potencia, beneficios cardiovasculares y estabilidad de la zona 

lumbar como la dorsal; a esta estabilidad que se presenta en estas dos zonas la llamaremos 

neutral,  todo esto sin contar con los instrumentos habituales de los gimnasios. 

Los ejercicios en suspensión requieren de el uso constante de fuerzas considerables de la 

porción media del cuerpo (la zona lumbar y la abdominal), además de esto se debe tener en 

cuenta que lo más determinante en las edades de la niñez, la juventud  es que en estas 

etapas el organismo se encuentran en fases de crecimiento donde todo este pasa por 

fragilidades estructurales que deben ser rigurosamente respetadas  es por esto que se hace 

complicado, y a su vez restrictivo en personas con dificultades vertébrales, siendo posible 

su uso, pero restringiendo movimientos bruscos y de formas prono o supino, como 

resultado solo se podrían trabajar los planos anteriores, posteriores del cuerpo, siempre con 

posturas bípedas que no requieren esfuerzos superiores; de igual manera los planos 

inferiores y superiores se podrían estimular pero trabajando de forma horizontal, siempre de 

pies (Heredia & Chulvi, 2008). 
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Para lograr la progresión, esta se puede realizar pero en cuanto a los parámetros de  

aumentos de tiempo, por tanto se manifiesta en mayor grado  la progresión en la resistencia.  

El entrenamiento en suspensión trabaja con las fuerzas de atracción del planeta, manejamos   

el concepto en este momento del entorno como fuerza externa, si a esta fuerza de atracción 

le sumamos el peso corporal tendríamos una suma de fuerzas, esta suma se considera como 

la carga total a vencer, tanto si se realizan ejercicios en suspensión vertical boca arriba 

como en parada de manos se debe comprender que las fuerzas gravitacionales atraen el 

cuerpo con su centro de gravedad, esto produce movimientos constantes; para estabilizar 

dichos  movimientos corporales se generan respuestas neuromusculares, que se traducen en 

ganancias funcionales, mecánicas y neuromusculares integrando el sistema nervioso como 

factor principal (Segura, 2010). 

Las técnicas de los ejercicios y la metodología del entrenamiento en suspensión están 

diseñadas para desplazar de forma intencional el centro de gravedad, la neutral o la porción 

media del cuerpo es decir la zona dorso lumbar y la abdominal, lo cual activa toda la 

musculatura central durante cada ejercicio, ya sea que se esté realizando el trabajo activo en 

otros músculos o grupos musculares; como press de pecho, remo (espalda) o tijera (piernas) 

la sesión media trabaja para estabilizar y equilibrar el cuerpo de forma funcional. Con la 

realización de ejercicios dinámicos y funcionales se puede enfocar su uso para cualquier 

objetivo ya sea de mejorar la condición física hasta una simple práctica de movimientos 

articulares (Heredia & Chulvi, 2008). 

El TRX entonces con su forma de ejercitarse en suspensión brinda libertad de movimientos 

en los planos en tres dimensiones (arriba-abajo, adelante-atrás e izquierda-derecha), usando 

siempre el centro de gravedad, como punto integrador de los segmentos corporales que en 

realidad realizan el trabajo, además brinda seguridad y confort para la realización de este 

tipo de movimientos no convencionales pero si innovadores. (Manzano, 2011). 

Para nombrar adecuadamente los movimientos corporales posibles es desde la rama de la 

anatomía donde se crea la posibilidad de dividir el cuerpo en varias partes y generalmente 

se hace desde lo visto como segmentos corporales, tan sencillo como considerar el cuerpo 
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humano formado por segmentos móviles unidos, con el propósito de analizar y describir el 

movimiento se divide el cuerpo en grandes bloque o segmentos funcionales, según (Peña, 

s.f.). 

 CABEZA; zona cervical, (cuello). 

 TRONCO;(zona vertebral, torácica y lumbar –pelvis y sacro. 

 MIEMBRO SUPERIOR; cintura escapular, brazo, antebrazo, mano. 

 MIEMBRO INFERIOR; muslo, pierna, pantorrilla, pie.  

Estas partes poseen en su estructura macro, desde una hasta varias articulaciones, 

facilitando a su vez mayor posibilidad de  movimientos, para describir los conceptos más 

utilizados a la hora de nombrar los posibles movimientos y los cambios de los segmentos 

corporales la mejor opción es conocer los planos de movimiento y los ejes de rotación. 

Existen tres planos de movimiento corporales que son utilizados para describir y localizar 

diferentes partes del cuerpo estos planos son conocidos y nombrados como: 

1.3 PLANOS DE MOVIMIENTO 

Según (Peña, s.f.) “los planos anatómicos son cortes imaginarios que se le practican al 

cuerpo o a una parte de él; estos son perpendiculares entre si y su objetivo es permitir la 

localización de los distintos componentes corporales” (p.9). 

1.3.1  Plano sagital 

Es el plano antero-posterior que pasa por la mitad o línea mediana del cuerpo y que divide 

el cuerpo en dos partes; izquierda y derecha es decir laterales, se le llama plano sagital por 

que se traza en la misma forma como permanece la sutura que lleva su mismo nombre, se 

llama sutura a un  tipo de articulaciones donde los huesos permanecen unidos por un tipo de 

tejido fibroso; la línea imaginaria trazada se realiza por la sutura presente en el cráneo y es 

una articulación definida. Los posibles movimientos en este plano son; flexión y extensión 

como doblar el tronco hacia adelante y atrás.  
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1.3.2  Plano coronal 

Al igual que el anterior plano debe su nombre esta vez  no a una sutura sino a una fontanela 

ubicada en la cabeza  presente en los primeros días de el niño se llama la fontanela coronal, 

la cual va de el lado derecho al lado izquierdo, esta divide el cuerpo en dos partes la parte 

anterior o umbral y la parte posterior dorsal. En este plano entonces los movimientos 

presentes podrían ser elevaciones-descensos frontales-dorsales de los miembros tanto los 

superiores como los inferiores, inclinaciones-declinaciones del tronco y múltiples formas 

que al final veremos con exactitud. 

1.3.3  Plano transversal 

Es el plano horizontal, el cual divide el cuerpo en dos sesiones la parte superior y la 

inferior. Donde se pueden presentar las flexiones y las extensiones de los miembros. 

 

1.4 GRADOS DE LIBERTAD DE LAS ARTICULACIONES 

El cambio de posición en un plano también es posible describirlo como único grado de 

libertad (de movilidad), la aplicación que tiene estos grados de libertad es identificar y 

describir el tipo de movimiento de las articulaciones y  la cantidad de movilidad de las 

estructuras de las articulaciones anatómicas. Los grados de libertad tienen que ver entonces 

con identificar los movimientos en los planos; de manera general los grados de movilidad o 

de libertad se clasifican en: 

1.4.1 Uniaxiales 

Posee un único grado de movilidad articular y sus movimientos en los planos solo son dos; 

flexión y extensión, un ejemplo de este grado de movilidad articular es el codo. 

 

1.4.2 Biaxiales 

Posee dos grados de movilidad articular y un ejemplo de este tipo de articulación es la 

rodilla con sus posibilidades de flexionar y extender además de rotar. 
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1.4.3 Triaxiales 

Esta articulación posee tres grados de libertad permite movimientos de rotación, flexo-

extensión y abducción aducción, estamos hablando de la articulación de la cadera, además 

de esta existen el hombro, columna vertebral, en la cintura escapular existe la articulación 

esternoclavicular igualmente la acromioclavicular (Izquierdo, 2008). 

1.5 TIPOS DE MOVIMIENTO SEGÚN LA TRAYECTORIA 

Para la especialización deportiva es necesaria la realización correcta de los gestos, estos a 

menudo fallan en funciones corporales sencillas como flexiones en los tiempos adecuados, 

o rotaciones, de igual manera perjudica en la técnica de la natación hasta la abducción no 

adecuada de los dedos de la mano. Para facilitar el estudio de estas particularidades del 

movimiento, como para la descripción detallada de los cambios de posición del cuerpo y 

sus segmentos se logro la creación un sistema  llamado marco de referencia este será  útil 

para especificar la posición del cuerpo o uno de sus segmentos así como para describir   los 

cambios que ocurren en su posición (Izquierdo, 2008). El cambio de posición del cuerpo 

puede ser clasificado según la trayectoria que describan los movimientos en: 

1.5.1 Traslación 

Consiste en el desplazamiento de el cuerpo de un sitio a otro; en las formas que este 

contiene existen las traslaciones que sigue el orden lineal, trayectoria rectilínea por otra 

parte esta la trayectoria curvilínea en este tipo de movimientos cada uno de los puntos del 

cuerpo se mueve en bloque como un todo general, hay movimientos independientes de 

miembros y de articulaciones por separados pero todos siguen el mismo patrón de 

desplazamiento. Por tanto en una translación curvilínea el cuerpo como bloque describe un 

movimiento curvilíneo (Izquierdo, 2008). 

1.5.2  Movimientos rotatorios o angulares 

En este tipo de movimientos el cuerpo gira o rota utilizando puntos fijos, cada parte del 

cuerpo describe el mismo ángulo en el mismo tiempo. Estos movimientos tienen que ver 
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con las articulaciones; estas son puntos fijos sobre los cuales tiene lugar los cambios de 

posición antes mencionados. Los desplazamientos producidos en este tipo de movimientos 

se conocen como desplazamientos angulares y tienen una designación con la letra griega  

teta. Para estos movimientos las unidades de medidas implementadas o usadas son los 

grados la mayoría de los  movimientos del cuerpo son angulares (Izquierdo, 2008). 

1.5.3 Movimientos mixtos 

En la mayoría de los movimientos habituales el cuerpo o algunos de sus segmentos 

cambian de posición realizando al mismo tiempo translaciones y rotaciones. Estos 

movimientos individuales de las articulaciones producen un cambio en el centro de 

gravedad y por tanto el movimiento general. 

Para tener en cuenta la mayoría de los movimientos corporales son debidos a la suma de  

movimientos angulares, el movimiento de translación por ejemplo; el cuerpo experimenta 

un avance en la línea recta como resultado de los movimientos angulares individuales. 

(Izquierdo, 2008). 

1.6  TIPOS DE  MOVIMIENTOS DE LOS CUERPOS SEGUN LOS  SISTEMAS DE 

REFERENCIA 

Para identificar este tipo de movimientos entonces es desde la física que se crean los 

primeros sistemas, con el análisis detallado del movimiento humano, el cual requiere la 

descripción detallada de los cambios de posición del cuerpo o de sus segmentos como la 

identificación de las causas que lo producen (cinemática). Para estudiar el movimiento se 

debe analizar movimientos particulares o generales de una o varias partes del cuerpo en su 

entorno; este entorno podría ser predeterminado específico o fijo un lugar donde se 

encuentre en movimiento el cuerpo. El sistema de referencia entonces será el lugar donde 

este cuerpo realiza las acciones, así se puede especificar la posición del cuerpo o de un 

segmento, el sistema de referencia puede ser fijo o encontrarse en movimiento. 
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1.6.1 Sistema de referencia absoluto 

Este es fijo y posee la característica de que los tres ejes de orientación espacial se cruzan 

(X, Y, y Z) en el eje articular y los cambios de posición del segmento se describen respecto 

a su eje articular.     

Imagen 2. SISTEMA DE REFERENCIA ABSOLUTO (Izquierdo, 2008).                                

                                     Y   

                                                 Z 

                                                     X 

                                                

 

1.6.2  Sistemas de referencia relativos 

En este sistema existen movimientos corporales completos o de un segmento en particular, 

se describe en función de la posición de su segmento adyacente y se pueden presentar 

sistemas que se mueven a una velocidad constante (sistemas inerciales) o los que cambian 

de posición con variaciones de  velocidad (sistemas acelerados). 

Usamos los sistemas de referencia para localizar los puntos de movimiento y nombrarlos 

adecuadamente, junto con los planos de movimiento y los ejes se hace un conjunto para 

conocer las posibilidades de movimiento que se presenta con el ejercicio en el TRX. 

(Izquierdo,  2008). 

2 CARACTERISTICAS DE LOS PRACTICANTES Y LOS INDIVIDUOS QUE LO 

PUEDEN USAR 

Es necesario para dosificar las cargas y enseñar las diferentes técnicas observar el  

momento y las situaciones diferentes en las que se encuentra un cuerpo con relación a sus 

diferentes características como son el peso, la estatura y en general su estado de 
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crecimiento y desarrollo físico y motor. El proceso de desarrollo humano trae consigo 

etapas especiales en las cuales una característica tiene mayor probabilidad de ser 

desarrollada o estimulada para lograr determinada estabilidad de la misma, de igual modo, 

se tiene que existen cambios que  se pueden cuantificar es decir medir, en su variación, en 

número o cantidad y por otra parte existen cambios que sólo se pueden cualificar, el 

primero tiene que ver con las características de peso, estatura etc., y el último está marcado 

por que suceden fenómenos que no pueden ser fácilmente anticipados con bases en 

funcionamientos previos, un ejemplo de este es la aparición del lenguaje; también estos 

procesos poseen en sus grados una fase donde se estabilizan las características nombradas 

(Papalia, 2001). 

 

Para el estudio de dichas características se han divido los temas por separado sin 

desconocer que el desarrollo de estas características se entremezcla y cada una afecta a los 

restantes, de la siguiente manera 

 Desarrolló físico incluye el crecimiento del cuerpo y del cerebro, las capacidades 

sensoriales las habilidades motrices y la salud. 

 Desarrollo cognitivo es el cambio y la estabilidad de las capacidades mentales  como el 

aprendizaje el lenguaje, el pensamiento, el razonamiento  y la creatividad. 

 Desarrollo psicosocial este está determinado por  el cambio y la estabilidad  de la 

personalidad y las relaciones sociales. 

 Desarrollo Motor, esta área está relacionada con la habilidad para moverse y 

desplazarse, permitiendo al niño tomar contacto con el mundo. 

 

El enfoque del desarrollo humano en este estudio está construido con el fin de programar 

actividades ideadas para la contribución del aumento de las capacidades físicas, enfocadas 

al mejoramiento de la técnica de algunas acciones en la natación. 

La definición de crecimiento es el aumento cuantitativo de las células de un organismo, el 

cual conlleva al cambio cualitativo de características propias del ser. También es el proceso 

por el cual los seres vivos logran mayor capacidad de sus sistemas, producido a través de 

los fenómenos de crecimiento, especialización o integración. (Papalia, 2001, Papalia, 

2005). 
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2.1 PERIODOS DEL CICLO VITAL 

Se han situado diversos aspectos del desarrollo humano en un orden cronológico esto para 

comprender de mejor manera el desarrollo general del organismo; 

 

 Prenatal (desde la concepción hasta el nacimiento). 

 Periodo de lactancia. (del nacimiento a los tres años de edad). 

 Infancia temprana;( de 3 a 6 años de edad). 

 Infancia intermedio (de 6 a 11 años). 

 Adolescencia (11 a 20 años de edad). 

 Adultez temprana 20 a 40 años. 

 Adultez intermedia (40 a 65 años). 

 Adultez tardía (65 años en adelante) (Papalia, 2001). 

Para estructurar el trabajo de el uso y manejo de cintas TRX en el proceso de mejoramiento  

de la fuerza funcional se contemplara los periodos donde las características físicas y las 

capacidades lo permitan, por tanto se caracteriza cada etapa con el fin de lograr comprender 

el momento adecuado para incluir el uso de estas formas sin perjudicar algún periodo  

latente de desarrollo de determinada capacidad. 

Se debe aclarar que el uso de este implemento no debe hacerse en la etapa de adultez 

temprana, después de esta etapa los ajustes posturales implican el uso de la parte lumbar, 

esto complica las vertebras, es por esto que no recomendamos el uso de este para la adultez 

intermedia. (Papalia 2001, Papalia, 2005, Cruz, 1995, Hahn, 1988). 

Existen variaciones de orden diferente al cronológico en el cual se incluyen cambios 

individuales que hacen que el desarrollo físico posea su propio ritmo de desarrollo 

independiente y heterogéneo. Este ritmo no homogéneo es llamado desarrollo 

heterocronico, en este caso se presenta que existen periodos de desarrollo lento y otros de 

desarrollo intenso, según J.Cruz (citado por Florián & Leiva 1997, p.36) “considera que las 

causas de la maduración sexual con carácter heterocronico no dependen de factores 

climáticos ni raciales, sino mas bien del carácter de la alimentación y de otros factores 

socioeconómicos”. 
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Cada individuo en su estructura morfológica puede desarrollarse y alcanzar unas 

determinadas manifestaciones funcionales, a este desarrollo se le llama edad biológica. 

(Florián & Leiva, 1997). 

 

La edad biológica integra en su concepto la variación en el desarrollo físico, estados en la 

salud, las capacidades tanto físicas como mentales y funcionales del propio organismo y 

son determinas por factores hormonales, el potencial genético, y las influencias 

nutricionales,  el concepto de edad biológica es el nivel real del desarrollo morfofuncional 

de los niños o jóvenes, la cual nos informa sobre el verdadero grado de madurez del 

organismo a diferencia de la edad cronológica, este grado de madurez se ve reflejado en 

cambios superficiales como producto de acomodaciones internas dadas por factores 

nombrados. Existen diferentes criterios para determinar la edad biológica (Papalia 2001, 

Papalia, 2005, Cruz 1995, Hahn, 1988). 

Edad dental: Aparición de los dientes de leche y el cambio por los dientes definitivos. 

Edad ósea: Grado de osificación del esqueleto. 

Edad sexual: caracteres que se manifiestan en las zonas intimas, tanto  en hombres como en 

mujeres. 

 

2.2 PRINCIPIOS DE MADURACIÓN 

El desarrollo humano se realiza en un orden definido y como muchas otras secuencias van 

de lo general a lo específico, de lo simple a lo complejo con el fin de simplificar el uso de 

las características funcionales y mejorar el manejo  las características estructurales  el 

desarrollo físico sigue las siguientes reglas;   

 

2.2.1  Céfalo-caudal  

*De la cabeza a la punta del pie; la maduración del organismo inicia por la cabeza y 

paulatinamente llega hasta la parte más baja del tronco. 

  

* El embrión posee una cabeza extremadamente grande en comparación al resto de su 

cuerpo, este embrión mediante va logrando su desarrollo gradual muestra un avance en los 

miembros después del nacimiento del bebé, el desarrollo de la fuerza muscular y la 
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adquisición de movimientos siguen este mismo principio; primero se fortalece el cuello, 

luego la cintura escapular, el abdomen, la cintura pélvica etc. hasta que el bebé ha 

desarrollado la fuerza necesaria en todo el cuerpo para movilizarse independientemente. 

 

2.2.2 Próximo-distal 

* El desarrollo va de las partes más cercanas al centro del cuerpo hacia las más lejanas; la 

cabeza y el tronco del embrión se desarrollan primero que las extremidades.  

* En el momento que ha nacido el bebé, se observa que primero adquiere movilidad y 

control de los movimientos en las articulaciones cercanas al tronco y por ultimo maneja 

voluntariamente las articulaciones de las extremidades (muñecas, tobillos, falanges, etc.). 

 

2.2.3 El principio de acción masiva – acción específica  

Al igual que en las características de dominio motriz este principio plantea  que el niño en 

sus movimientos empieza usando toda la musculatura larga y grande para luego hacer uso 

voluntario de su musculatura más pequeña, diciendo con esto que el niño inicia con 

movimientos grandes y torpes, hasta alcanzar a realizar movimientos pequeños y finos. 

(Papalia, 2001, Papalia, 2005). 
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CAPITULO II 

USO DE LAS CARACTERÍSTICAS FÍSICAS, MOTRICES Y DE LOS SISTEMAS 

ENERGÉTICOS DE LOS INDIVIDUOS QUE PUEDEN USAR ESTE TIPO DE 

IMPLEMENTOS. 

3.  ASPECTO FISIOLÓGICO. 

Cada individuo requiere para su movimiento corporal el uso de  las fibras musculares, estas 

a su vez requieren energía para lograr la contracción, pero de que depende el uso de la 

energía y en cuanta cantidad, cuanto más intenso sea el esfuerzo y cuanto mayor sea la 

cantidad de grupos musculares que participan en la actividad, más energía se utiliza. Las 

fuentes de energía utilizadas en el músculo son la Fosfocreatina, el glucógeno 

intramuscular y la glucosa estos sustratos son proveniente de los nutrientes como  

(clorhidratos, grasas y proteínas) (Barbany, 2002). 

Dentro del carácter funcional del cuerpo, los sistemas energéticos cumplen una función 

importante y son las  reacciones metabólicas presentes en el organismo  las encargadas  de 

utilizar los sustratos y  llevar a cada parte del cuerpo  la energía necesaria  para el proceso 

de la contracción. 

Con los procesos de formación  y entrenamiento de las capacidades físicas resulta adecuado 

nombrar y describir los sistemas energéticos importantes, dentro de los cuales tenemos el 

ATP (es un nucleótido fundamental en la obtención de energía celular, está formado por 

una base nitrogenada, adenina, unida al carbono 1 de un azúcar de tipo pentosa, la ribosa, 

que en su carbono 5 tiene enlazados tres grupos fosfato) como uno de los aportantes 

directos de la energía con su sistema de disociación por medio de moléculas de agua 

llamadas hidrólisis el ATP libera una molécula de fosfato en esta reacción se libera energía,  

para mantener un constante restablecimiento o resintesis del ATP los encargados de esta 

situación podrían ser dos sistemas la vía aerobia con la inclusión del oxigeno y la otra en 

ausencia de este, de igual forma otros sistemas un poco más complicados en su actuar como 

los siguientes: Mecanismo de la Fosfocreatina (PC) o fosfágeno, Mecanismo 

Lactacidémico o glucolítico del lactato (glucolisis anaeróbica), Mecanismo Aeróbico 

(oxidativo), los dos primeros son en ausencia de oxigeno es decir utilizan la vía anaeróbica 
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mientras el ultimo de oxidación utiliza el aporte del oxigeno es decir la vía aeróbica. 

(Verkhoshansky, 2002, Barlany, 1990). 

Para la fácil ejecución de los movimientos y estando en posición bípeda y horizontal  los 

ejercicios de base son sencillos y en la preparación general trabajamos  principalmente el 

sistema aeróbico. 

3.1 MECANISMO AERÓBICO (OXIDATIVO). 

“En comparación con los otros sistemas es este el de mayor duración supera los 10 minutos 

y para esto es necesaria la oxidación completa de las reservas de los glúcidos o ácidos 

grasos” (Billat, 2002). Para la liberación de energía en este sistema se utiliza la 

mitocondria, como sustratos se utilizan los hidratos de carbono (glucógeno, glucosa), grasas 

(ácidos grasos y de forma parcial proteínas (aminoácidos), estos son utilizados según sea la 

duración del ejercicio y tiene relación con el consumo máximo de oxigeno, durante un 

trabajo ligero a un nivel del 50% del VO2 máx., con una duración extrema hasta de unas 

horas la energía procederá de la oxidación de las grasas; lípolisis, cuando se elevan las 

cargas y el resultado de este es un manejo del 60% del VO2 máx., en gran parte la 

producción de energía procederá de los hidratos de carbono y aminoácidos en últimas 

instancia si el trabajo físico se acerca al VO2 máx., la mayoría de la producción de energía 

corre por parte de la oxidación de los hidratos de carbono. La mecánica de utilización del 

sistema puede variar en tiempos que van desde 10 segundos en adelante hasta 4 horas y las 

actividades que se pueden desarrollar son actividades que van desde potencias cercanas a la 

máxima, submaxima y  moderadas. 

Esta sistema es usado en las pruebas que implican largos recorridos y se considera infinito 

en su uso en condiciones normales ya que siempre está presente el oxigeno y sustratos 

como los hidratos de carbono y grasas (Verkhoshansky, 2002, Barbany, 1990, Billat, 2002). 

En el TRX se puede estimular la movilización de los tres sustratos de este mecanismo, en  

primera instancia tenemos los ácidos grasos, utilizados en ejercicios de media intensidad 

pero que se alargan en la continuidad del tiempo entonces los tipos de ejercicios en el TRX 

deberán extender sus series y acomodarse a la tarea de lograr cadenas cinéticas que unidas a 
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ejercicios libres logren la actuación del sistema aeróbico estos ejercicios considerados de 

potencias moderadas y de larga duración. 

Estos ejercicios generales según las actividades desarrolladas en niños, podrán ejecutarse en 

edades de 6 años en adelante; teniendo en cuenta que algunas de estas capacidades solo 

deben fijarse. Las capacidades motrices que se pueden estimular están  La fuerza funcional 

y los aspectos como resistencia, flexibilidad, coordinación, estas son importantes dentro de 

los resultados que se obtienen con  el uso de este implemento.(Billat, 2002, Papalia, 2001). 

Tenemos la fuerza funcional como factor principal por tanto debemos partir de las 

definiciones de estos conceptos, que en su determinado momento cumplen una función 

importante en nuestro objetivo final que es la irradiación de posibles ejercicios con el TRX 

y como este puede contribuir al mejoramiento de la técnica de los estilos en la natación 

clásica. Las contracciones musculares deben ejecutarse perfectamente para lograr un buen 

ángulo de las palancas, luego para estimular el consumo de oxigeno deben ejecutarse 

incluyendo los momentos de fuerzas mixtas (utilizamos fuerza estática, fuerza dinámica, 

fuerza general, en concreto lo que se desee para largos periodos de tiempo y variedad de 

ejercicios).   

3.2 MECANISMO DE LA FOSFOCREATINA  (P.C). 

Este sustrato se halla presente en el músculo en un contenido cinco veces superior al del 

ATP de igual forma su manera de almacenamiento es limitada. Es por esto que se considera 

que el sistema no es muy grande (Barlany, 1990, Billat, 2002). 

Este mecanismo es el encargado de lograr una resintesis de la molécula de ATP en el 

momento instantáneo mediante la utilización de la energía de otro de los enlaces de 

fosfageno. En ausencia de oxígeno el cual por ser una contracción realizada a máxima 

potencia no llega a los músculos y por tanto no satisface las demandas de energía, el 

sistema aeróbico no trabaja es decir es anaerobio, este pertenece al orden de trabajo de 

máxima potencia y corta duración de 6 a 10 seg. (Verkhoshansky,  2002)  o de 8 a  15 

segundos (Barlany, 1990, Billat,  2002). 
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Al comienzo de esfuerzos físicos no ha sido posible utilizar la vía oxidativa  ya que estas 

reacciones son más largas y complejas, entonces se realiza una reacción inversa en la que el 

ATP pierde un fosfato que se une a la creatina y de esta manera se consigue el sustrato 

fosfageno. 

Este mecanismo es conocido también como mecanismo anaeróbico alactico; y se encarga 

de llevar de forma inmediata la energía (ATP) a nuestro musculo, ya que se encuentra en 

nuestra célula muscular, por esta razón tiene ventajas sobre los demás mecanismos 

energéticos. En los casos que más se evidencia este mecanismo es competencias en 

natación de 25 y 50 m, un remate en el fútbol o en el voleibol, etc. La razón por la cual el 

mecanismo (PC) aporta energía en tiempos tan limitados es el agotamiento del sustrato 

(Fosfocreatina), el uso de este sistema se posibilita en los ejercicios de potencia tanto en 

TRX como las pruebas de natación antes nombradas, mediante el uso del implemento 

podremos estimular este sistema energético realizando ejercicios de corta duración, donde 

la velocidad y las situaciones de la técnica juega un papel importante para el buen 

desarrollo de las diferentes técnica.   

 

3.3 MECANISMO LACTACIDÉMICO GLUCOLITICO DEL LACTATO (GLUCOLISIS 

ANAERÓBICA). 

Este mecanismo utiliza la glucosa en la fibra muscular y en menor medida la proveniente 

de la sangre, como una característica se tiene que la glucosa podría ser oxidable por 

completo siempre y cuando esté presente el oxígeno. 

No hay  presencia de oxigeno produce lactato, para el rendimiento energético es un  poco 

menor que ya que la glucosa no se ha oxidado completamente, este mecanismo es el 

encargado de la resintesis de ATP Y PC gracias a la desintegración anaeróbica de los 

hidratos de carbono presentes en al glucógeno y la glucosa para que este sistema empiece a 

actuar es necesario la disminución de la concentración de el ATP y el aumento de los 

productos de esa desintegración estos (ADP y fosforo) en esta reacción resultan clave la 

acción de la fosfofrutoquinasa, fosforilasas como encimas (Barbany, 2002, Barlany, 1990). 

Con relación a la homeostasia se dice que ocurre un desplazamiento del PH  hacia el lado 

de los ácidos y se produce una inhibición de la actividad de las encimas glucoliticas lo que 
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se obtiene como resultado; es la disminución de la glucolisis y por tanto la cantidad de 

energía (ATP). 

Esta vez el sustrato no es el responsable de la duración de este sistema,  por tanto es el 

producto el que por su alta concentración hace que este sistema deje de funcionar. 

“Desde la química la causa principal de que este mecanismo deje de funcionar es la ley de 

acción de masas (la acumulación de productos finales en el medio la velocidad de la 

reacción tienda  cero) la cual ocasiona perturbación de la homeostasia del medio interno y 

como se decía anteriormente  alteración del PH”. Mercado, (citado por Barlany, 2002)  Este 

mecanismo es tres veces menos potente que el (PC) en cambio se utiliza  para mantener 

actividades de potencia submaxima entre 25 seg y 3-5 min, por ejemplo: Carreras de 

atletismo de 400, 800 y 1500 metros.  

Tenemos que él lactato que se ha producido en una parte se oxida en los músculos y la otra 

parte pasa a la sangre específicamente a las células del hígado donde ocurre la resintesis del 

glucógeno. Este mismo se divide hasta convertirse en glucosa que volverá a los músculos 

por medio de la sangre y será fuente de la propia resintesis del glucógeno muscular 

consumido durante el ejercicio (Billat, 2002). Con el uso del TRX y las múltiples 

posibilidades que brinda, se puede estimular este sistema. 

Todos los mecanismos son activados por la acción muscular por tanto es importante 

conocer la composición correcta y diferentes características del  componente muscular. 

 

3.4 TIPOS DE FIBRAS MUSCULARES. 

 

Del componente muscular depende en gran medida las actividades motoras, estos músculos 

están compuestos en su totalidad por distintos elementos llamados fibras musculares; estas 

cumplen diferentes funciones y poseen características diferentes que hacen distinta su 

forma de  accionar, las fibras poseen  clasificación estas son:  

 

3.4.1 Tipo I: Fibras Lentas 

 

*Su contracción genera poca fuerza. 

*Sistema energético utilizado metabolismo aeróbico. 

*Contracciones se presentan durante largo tiempo. 
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*Poseen mayor cantidad de mioglobina. 

*Se utilizan en ejercicios de resistencia. 

*En su estructura se nota que son pequeñas. 

*Poseen una mayor vascularización.   

*Se reclutan durante el trabajo de media y baja intensidad. 

 

Por sus características las fibras lentas rojas, tipo I son las encargadas de el ejercicio de 

resistencia ya que por su vascularización se hace efectivo el transporte de oxigeno, estas 

fibras están presentes en los deportistas que hacen trabajos de fondo (Barlany, 1990, 

Barbany, 2002, Billat, 2002). 

 

3.4.2 Tipo II: fibras rápidas 

*Se fatigan rápidamente. 

*Desarrollan contracciones cortas y forzadas. 

*Velocidad y potencia. 

*Su accionar incluye las capacidades de fuerza y potencia. 

*Se reclutan durante el trabajo intenso. 

*Fibras que no usan el oxigeno. Anaeróbicas, en estas hay un bajo contenido 

mitocondrial. 

*Mínima vascularización 

*Utiliza el mecanismo oxidativo. 

*También se llaman fibras blancas (Barlany, 1990, Barbany, 2002, Billat, 2002). 

 

Clasificación de las fibras rápidas  según el sistema energético que utiliza 

 

 3.4.3 Fibras  IIA:      
                

*Predominio del mecanismo aeróbico. 

*Posee unidades motoras de mayor envergadura que las fibras lentas. 

*utiliza reservas de  glucógeno. 

*Para la duración de los  esfuerzos es media.  

*Para activar las fibras de este tipo el estimulo de las neuronas                                                                                                                                   

 debe ser mayor (Barlany, 1990, Barbany, 2002, Billat, 2002). 
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3.4.4 Fibras  IIB:     

*Se presenta el reclutamiento de estas fibras en los esfuerzos         

  violentos y cortos. 

*Predomino del mecanismo aérobico alactico. 

*Utilización del sustrato ATP y la Fosfocreatina.  

Con el aumento de la especialización y la capacitación de los sistemas ocurre un aumento 

funcional en cada uno de estos como resultado; mejoras en el aspecto estructural (Barlany, 

1990, Barbany, 2002, Billat, 2002). 

 

3.5   LA HIPERTROFIA. 

“Se considera como una manifestación en el aumento del diámetro fisiológico de los 

músculos gracias al engrosamiento de las fibras musculares y al incremento del número de 

capilares en los músculos” (Verkhoshansky, 2002, p.158).   

Existen diferentes causas por las que se pueden producir la hipertrofia: 

 

Aumento del volumen de las miofibrillas: en este caso el estimulo debe ser proveniente de 

un esfuerzo máximo o explosivo, esta relación tiene ver estrictamente con la contracción de 

las propias fibras, se nota un aumento en el que se prioriza el reclutamiento de unidades 

motoras que requieren un umbral alto, en este tipo de hipertrofia no se nota un cambio 

considerable en el volumen de los músculos ya que el aumento que se produce es sobre la 

densidad de la propia miofibrilla. 

Engrosamiento de las fibras musculares esto es debido a un desarrollo de las fascias 

musculares tejido conjuntivo, en este tipo de hipertrofia aumenta el sarcoplasma es decir la 

parte no contráctil del músculo esto produce un incremento en las reservas metabólicas en 

los músculos y produce de igual manera una capacitancia del sistema oxidativo. 

Existen factores externos que pueden posibilitar un incremento en el volumen de  los 

músculos estos factores externos deberán generar determinadas tensiones.   

El desarrollo muscular se explica desde el desarrollo de las fibras lentas ya que estas 

aumentan mediante cualquier tipo de estímulo por tanto tenemos que para el desarrollo de 

las fibras lentas se debe contar con cargas ligeras   si queremos continuar con el desarrollo 
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de los diferentes tipos de fibras y continuando con la progresión de las cargas nos 

encontraremos con cargas medias las cuales poseen las características de desarrollar en 

primera instancia las fibras lentas y como segundo lugar las fibras IIA, por último se tiene 

las cargas pesadas máximas o cercanas a las máximas esta lograran el desarrollo de las 

fibras IIA y IIB utilizando cada una los suministros energéticos antes mencionados. 

 

3.6   TIPOS DE CONTRACCIÓN DE LOS MÚSCULOS. 

 El cuerpo humano está constituido por un armazón óseo, unido por las articulaciones y los 

ligamentos, los músculos que cubren estas superficies son los encargados de utilizar la 

fuerza para producir movimientos, estos músculos no realizan individualmente sus tareas si 

no que para mover determinada articulación existe la acción de diferentes músculos y a su 

vez estos cumplen un papel distinto en su actuar (Bompa, 2004). 

Los músculos agonistas y sinergistas se unen para generar movimiento y los que actúan en 

oposición se llaman antagonistas. 

 

 Concéntrica; el músculo levanta un carga la cual implica una menor tensión, así el 

musculo puede levantar la carga, el músculo se acorta. 

 

 Isométrica; la tensión del musculo es igual a la que ejerce carga a levantar, el 

músculo no se acortará. 

 

  Excéntrica; la carga es mucho mayor a la que puede realizar el músculo este se  

alargará (Barlany,  1990). 

 

4.  CAPACIDADES FISICAS 

Tenemos la fuerza funcional como factor principal por tanto debemos partir de las 

definiciones de estos conceptos, que en su determinado momento cumplen una función 

importante en nuestro objetivo final que es la irradiación de posibles ejercicios con el TRX 

y como este puede contribuir al mejoramiento de la técnica de los estilos en la natación 

clásica, sin dejar de lado las otras capacidades que se estimulan mediante el uso de este 

implemento. 
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4.1 FUERZA 

La fuerza es una capacidad física que posee una persona o individuo para superar u 

oponerse a una resistencia externa por medio de tensiones musculares, esta es un 

componente que se estimula a diario ya que cualquier movimiento requiere un trabajo de 

fuerza, la fuerza es producto de acciones cerebrales que tienen que ver con el sistema 

nervioso, el cual por medio de impulsos nerviosos lleva acabo la acción muscular (Bompa,    

2004, Barlany, 1990). El aparato locomotor interviene de manera activa en los procesos 

involucrados en la fuerza este está compuesto por músculos tendones y ligamentos que 

actúan junto a las hormonas y el principal factor que nombramos el sistema nervioso 

central.  

La fuerza también depende de la edad del sexo, de la modalidad deportiva, de los ejes de 

movimiento de las palancas, de los momentos angulares, y de la coordinación intra e 

intermuscular; las edades en las que se pueden empezar los trabajo de fuerza van desde los 

4 a 5 años, sin utilizar sobrecargas debido al no desarrollo de estructuras óseas y 

musculares, buscando el desarrollo intra e intermuscular las cargas básicas deben ser bajas  

las edades optimas oscilan entre 14 y 17 años según (Castro, 2008), otros autores como 

Martin citado por (Hahn, 1988) proponen el énfasis de el trabajo de la fuerza a partir de los 

11 años de edad y reforzar hacia los 13 años de edad, fuerza máxima: 14-16 años, fuerza 

explosiva 8-10 años, fuerza resistencia desde los 10 en adelante (Vasconcelos, 2005).  

 

4.2 FUERZA FUNCIONAL 

Es la capacidad de superar u oponerse a una resistencia externa por medio de tensiones, 

involucrando movimientos y cadenas musculares y articulares donde se trabajan varios 

grupos musculares y no cada uno de manera aislada, en general este tipo de fuerza se 

encarga de trabajar el cuerpo como un todo integral con el fin de mejorar el desempeño y 

prevenir lesiones, las situaciones en las que se presentan este tipo de momentos de fuerza 

funcional son comunes y tienen que ver con la complejidad de muchos gestos en diferentes 

modalidades deportivas.  
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El entrenamiento funcional debe integrar todos los aspectos del movimiento humano, en el 

transcurso de la vida muchas de las personas  que se dedican al entrenamiento de diferentes 

modalidades deportivas, se han visto envueltos en ejercicios monoarticulares (ejercicios 

que solo trabajan una articulación, ejemplo levantamiento de mancuerna a 90° con un solo 

brazo), para mejorar la fuerza; ejercicios que trabajan grupos musculares aislados y de 

forma estricta limitando los rangos de movimiento tridimensionales; “hoy en día el 

movimiento global sobre entrenamiento funcional tiende a enfatizar el entrenamiento con 

cintas TRX, con el fin de mejorar y cubrir el desarrollo de músculos complementarios y 

estabilizadores que soportan y asisten grupos musculares principales.” (Segura, 2010, p.2). 

El entrenamiento funcional generará dentro de lo posible un estímulo cuya manifestación 

de fuerza sea la más cercana a la ocurrida durante la competición. Por otro lado, este 

entrenamiento se basa en la realización de ejercicios cuyo objetivo principal será el 

desarrollo de una correcta higiene postural para mantener una correcta actitud tónico 

postural equilibrada en todas las situaciones (Heredia & Chulvi, 2008). 

La forma de ejercitarse debe ser global, sin la realización de gestos analíticos ni sintéticos 

por eso se habla de cadenas cinéticas donde el control neurológico es muy importante para 

una correcta organización y sincronización de la ejecución de cualquier ejercicio. Con 

anterioridad se proponen la forma de  ejercitarse  en todos los planos de movimientos que 

permiten fisiológicamente las articulaciones. Debido a este carácter global, se presta 

atención no sólo a la articulación que se mueve (incluido los músculos que la ponen en 

movimiento) sino a las articulaciones que se estabilizan para permitir el movimiento. 

Destaca por tanto el trabajo de estabilización activa que debe realizar los músculos que 

rodean la zona inestable. En esta caso, esos músculos, componen un grupo conocido como 

región lumbo-abdominal (también denominada CORE), (Heredia & Chulvi, 2008). 
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4.3 FUERZA GENERAL 

Es la fuerza de base de todo programa de entrenamiento, esta debe trabajarse durante la fase 

inicial de cada proceso y corresponde a la fuerza total del cuerpo. Es importante el uso del 

TRX en este tipo de fuerza ya que estimula de forma correcta e incrementa la misma 

mediante el uso del cuerpo (Billat, 2002). 

 

4.4 FUERZA ESPECÍFICA 

Es aquella que poseen solo los músculos (principalmente los motores primarios) que 

generan los movimientos de un deporte seleccionado. Esta es  usada en los ejercicios donde 

se trabaja un solo segmento corporal y un grupo muscular solitario (Barlany, 1990, Billat, 

2002, Verkhoshansky, 2002) 

 

4.5 FUERZA MÁXIMA 

Es la mayor fuerza que el sistema neuromuscular puede desarrollar durante la contracción 

máxima. Se refleja en la carga más pesada que se puede levantar en un intento, y se expresa 

como (100%)  del máximo de una repetición máxima (1RM), esta es importante porque a 

partir del manejo de esta primera carga se diseña el continuo proceso de entrenamiento de 

la fuerza. De forma general el TRX no logra manejar cargas con cargas máximas, pero para 

algunos individuos su cuerpo en un ángulo aumentado puede significar un esfuerzo máximo 

entonces este si representaría un RM (Barlany, 1990, Billat, 2002, Verkhoshansky,   2002). 

 

4.6 FUERZA RELATIVA 

Cantidad que corresponde a cada kilogramo de peso corporal,  a medida que aumenta el 

peso aumenta la fuerza absoluta y disminuye la fuerza relativa. Este tipo de fuerza es en 

gran parte con el estimulo qué se trabaja ya que usamos el propio cuerpo por tanto se podría 

situar nuestro trabajo en estos tipos (Billat, 2002). 
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4.7 FUERZA ESTÁTICA O RÁPIDA 

Es desarrollar tensión máxima o cercana a la máxima durante tiempo muy corto, en primer 

lugar no hay movimiento y para la segunda opción se presenta el movimiento con relación 

a la velocidad pero en este caso es la relacionada con la potencia Mercado (citado por 

Barbany, 2002). 

 
4.8  FUERZA DINÁMICA O RESISTENCIA A LA FUERZA  

Es la capacidad de producir tensión muscular durante tiempo prolongado frente a 

resistencia externas no máximas (Billat, 2002). 

 

4.9 FUERZA EXPLOSIVA 

Desarrollar tensiones en breves periodos de tiempo con tensiones musculares máximas, 

saltadores de salto largo, salto alto. 

Con el uso del TRX se podrá lograr el estimulo correcto de todos estos tipos de fuerza unos 

de manera más concreta que otros pero en relación con los conceptos que tienen que ver 

con cargas superiores debido a que la carga principal es constante o puede variar solo entre 

pequeñas consideraciones, como aumentos o disminuciones periódicas de pesos, lo que si 

varia son los ángulos de ejecución  de los movimientos que garantizan un aumento total en 

la fuerza (Barlany, 1990, Billat, 2002, Verkhoshansky, 2002). 

Son varios los factores que intervienen en la fuerza: control del sistema nervioso sobre la 

musculatura, tipo de fibra y área que logre ocupar (trasverso fisiológico), contención del 

aliento, alimentación, testosterona, motivación, sexo y edad (Barlany, 1990, Billat, 2002, 

Verkhoshansky, 2002). 

 

5. FLEXIBILIDAD 

“Es la facultad de desplazar los segmentos óseos que forman parte de las articulaciones. 

Esta facultad depende de los músculos sus tendones y ligamentos”. (Florián & Leiva1997, 

p.58). el desarrollo de la flexibilidad está condicionada al tipo de articulación que se trate, 

se presenta con mayor sensibilidad en las niñas que en los niños, estas características de 

flexibilidad tienen un considerable descenso en la pubertad y la adolescencia, esta es una 
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capacidad que se debe estimular desde los primeros años de vida hasta la pubertad, por la 

escasa masa muscular y el elevado nivel de elasticidad y extensibilidad de los tendones y 

los ligamento la flexibilidad de tipo activa posee su fase sensible entre los 8-12, años ya 

que esta necesita un cierto desarrollo de la fuerza y coordinación, la flexibilidad es la 

capacidad de realizar movimientos lo más ampliamente que permita la articulación 

(Barbany, 2002). 

 

 La flexibilidad se refiere a la amplitud de movimiento de una articulación específica  

     respecto a un grado concreto de libertad.  

 Por medio del desarrollo de la flexibilidad podremos aumentar la comprensión  y  la 

asimilación de los hábitos motores básicos de las distintas modalidades tanto  como las 

diferentes capacidades físicas (Platonov, 1993, Barbany, 2002). 

 

La posibilidad de desarrollar esta cualidad depende de los factores: 

 Forma de las superficies articulares. 

 Largo y elasticidad de los músculos. 

 Elasticidad de los tendones y ligamentos y de la fuerza. 

  

Tipos de flexibilidad: 

5.1 FLEXIBILIDAD DINÁMICA 

Cuando la elongación muscular es de breve duración alternándose fases de estiramiento y 

acortamiento (Sebastiani, 2000). 

 

5.2 FLEXIBILIDAD ACTIVA 

Es la capacidad de ejecutar movimientos con gran amplitud mediante la acción de los 

músculos que rodean una articulación y es producida por la propia actividad muscular del 

sujeto, sin ayuda de elementos externos (Sebastiani, 2000). 

 

5.3 FLEXIBILIDAD PASIVA 

Esta es producida por la acción de fuerza externas al sujeto como la acción de la gravedad 

algún compañero o de aparatos. Algunas acciones como la flexión, extensión, rotación y 
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aducción-abducción se hallan bajo el control activo de los músculos, mientras que el 

movimiento que implica otros grados de libertad, pude producirse de manera pasiva como 

consecuencia de la fuerza o el momento impuesto por las cargas externas o los cambios en 

el movimiento relacionados con los procesos musculares activos. 

La flexibilidad está condicionada por la composición de los músculos y la cantidad de 

sarcomeros que esta posea, la regulación nerviosa y las articulaciones. 

El trabajo de flexibilidad se divide en dos etapas: 

 

 Aumento de la movilidad articular. 

 

 Mantenimiento de la movilidad articular sobre el nivel adquirido (Sebastiani,  2000). 

 

 

6. VELOCIDAD  

Para  Hahn (citado por  Florián & Leiva, 1997) la velocidad es la capacidad del ser humano 

de realizar acciones motrices con máxima intensidad y dentro de circunstancias en un 

tiempo mínimo; presuponiendo que la tarea sea de corta duración y no se presente 

descanso. Se utiliza de manera exclusiva sin consumo de oxigeno. 

Para el comienzo del trabajo de esta capacidad la edad 6-7 años es la adecuada para 

comenzar su estimulación, pero la edad óptima es de los 9-12 años. 

 

También en su definición la velocidad se considera como la capacidad que posee un cuerpo 

para ocupar diferentes puntos del espacio en el menor tiempo posible. Para esta 

consideración dentro de la investigación se hace importante cuatro componentes esenciales 

en su  acción estos son; 

 

1. La velocidad de los movimientos observando los mismos como segmentos individuales. 

2. Dirección adecuada de los mismos. 

3. La coordinación entre la acción de los diferentes núcleos de movimiento. 

4. La amplitud de la extensión articular (Florián & Leiva, 1997). 
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6.1 VELOCIDAD DE REACCIÓN 

Es la capacidad de realizar un esfuerzo motriz o un gesto en el menor tiempo posible 

después de la aparición de un estimulo (señal, disparo…) capacidad de convertir estímulos  

en movimiento en el menor tiempo posible. Velocidad de movimientos cíclicos. 

(Sebastiani, 2000). 

6.2 VELOCIDAD DE REACCIÓN SIMPLE 

Es una respuesta ante un estimulo conocido y que se ha practicado con anterioridad. 

Capacidad de convertir estímulos  en movimiento en el menor tiempo posible (Sebastiani, 

2000). 

6.3 VELOCIDAD  REACCIÓN COMPLEJA 

Este tipo de velocidad el individuo responde con una acción luego de analizar el contexto 

es decir sintetiza la información que proviene del entorno y actúa de acuerdo a esta. 

(Sebastiani, 2000). 

 

6.4 FUERZA EXPLOSIVA 

Es la combinación de fuerza y velocidad que se da cuando se debe responder a un estimulo 

que implica una sobrecarga en un tiempo corto. 

 

El componente de velocidad incluye en su accionar la actuación del sistema nervioso y  la 

rapidez de estos impulsos, los sistemas energéticos y la actuación de encimas que se 

involucran en las reacciones. 

 

Como base fundamental del entrenamiento de la velocidad debe incluirse un 

perfeccionamiento de la primera característica de la reacción simple y el método para 

estimular esta respuesta se ve en el método de repeticiones siempre condicionado con un  

estimulo superior ejemplo un pito, un silbido entre otros, este estimulo debe aplicarse de 

manera súbita buscando sea también espontaneo el movimiento de respuesta.   
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En cuanto al factor más importante en las técnicas la coordinación tenemos que con el uso 

del TRX se consiguen excelentes resultados en la coordinación de los brazos y las piernas, 

tanto en ejercicios de varias como de una sola articulación. 

 

 

7. COORDINACIÓN 

 

El encargado de este tipo de destreza es el sistema nervioso central y se considera como la 

capacidad de organizar actos motrices además de formarlos, subordinarlos enlazarlos y 

modificarlos en cuanto a un acto motriz general. 

Algunas facultades del sistema nervioso en cuanto al tema de coordinación son; analizar, 

asimilar, transformar  y  enriquecer la reserva de los hábitos y habilidades.  

Como en las prácticas deportivas y en la vida a mayor cantidad de posibilidades de 

coordinación de los hábitos y habilidades almacenadas y arraigadas en nuestro sistema 

cerebral más posibilidades poseerá el practicante de asimilar y aprender nuevos y difíciles 

movimientos (Platonov, 1993). 

Estas capacidades presentan su fase sensible entre los 7 y los 8 años también se pueden 

estimular con igual facilidad hacia las edades de 11-12 años, el niño es capaz y está 

dispuesto a aprender una multitud de habilidades y destrezas generalmente estas bases 

deben ser amplias e incluir cantidades de movimientos variados para enriquecer la cantidad 

mayor de movilidad (Hahn, 1988). 

Juega un papel importante en las situaciones de coordinación la realización de los gestos 

dentro de un tiempo determinado y un espacio adecuado, para esto se debe determinar la 

dirección, la amplitud, velocidad y el ritmo de las acciones (Platonov, 1993). 

Con el uso del TRX y la estimulación que posee este a la amplitud y variedad de 

movimiento se puede estimular todos los diferentes tipos de coordinación generando una 

estimulación sobre el sistema nervioso central y como resultado una mejora en la 

funcionalidad del cuerpo. Siendo posible la utilización de este en la composición de nuevos 

ejercicios que implican la unión de las capacidades como fuerza, velocidad y  coordinación 

(Platonov, 1993). 
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CAPITULO III 

PROGRAMA DE ENTRENAMIENTO PARA MEJORAR LA FUERZA FUNCIONAL  

EN EL PROCESO DE MEJORAMIENTO DE LA TECNICA EN LA NATACION POR 

MEDIO DEL TRX. 

 

8. CARACTERISTICAS DE EL TRABAJO DE LA FUERZA FUNCIONAL. 

Como innovación el TRX provee al practicante la posibilidad de lograr libertad de 

movimientos, el trabajo que se realiza mediante cadenas cinéticas y no utilizando el método 

analítico de las acciones, es el más parecido a las situaciones dinámicas que se presentan en 

cualquier actividad deportiva, como la vida misma. 

El objetivo principal consiste en la realización de tareas muy parecidas a el tipo de trabajo 

que se ejecuta cotidianamente, de igual manera la creación de movimientos que tengan 

similitud con las situaciones naturales del diario vivir o diversas formas ya estructuradas 

que se presentan en cada especialidad deportiva y la competición propiamente dicha. 

Con este tipo de trabajo el entrenamiento de la vía neural; mejora la coordinación inter e 

intramuscular por medio de mecanismos nerviosos para finalizar con un estímulo directo 

que favorezca el aumento de la capacidad física de la fuerza. 

La relación encontrada entre el cuerpo y el entorno surge de los músculos productores de 

movimiento, es el sistema nervioso el organizador y el sistema muscular el generador del 

movimiento. 

 

IMAGEN 3: ENTRENAMIENTO FUNCIONAL (Sánchez, s.f). 
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Coordinación intermuscular 

Referente a la acción en asociación entre diferentes grupos musculares. Mejora la 

transmisión de fuerzas a través de los movimientos integrados en cadenas cinéticas a través 

de procesos reflejos de activación e inhibición para optimizar el trabajo en sinergia de los 

diferentes grupos musculares (Sánchez, s.f). 

 

Coordinación intramuscular: 

Adaptaciones a nivel de las unidades motrices de un mismo músculo, diferenciándose los 

siguientes procesos; Reclutamiento: capacidad para activar a unidades motoras del 

músculo. Sincronización: capacidad de activar al mismo tiempo el mayor número de 

unidades motrices.     

 

Por tanto se puede  definir el concepto de Entrenamiento Funcional de la siguiente forma: 

Tareas de ejercicios que se repiten de forma sistemática y contínua para logar adaptaciones 

mecánicas desarrollando la activación neuromuscular y buscando una transferencia hacia la 

mejora de la relación del sujeto con el entorno de su vida real y cotidiana (Sánchez, s.f). 

El entrenamiento funcional realizado en cintas TRX posee como característica la 

inestabilidad, esta es usada para promover el equilibrio estático, ejercicios de 

propiocepcion, estabilidades articulares y fortaleza de la neutral. 

 

 

9.  SUPERFICIES INESTABLES Y RENDIMIENTO 

Con anterioridad en el documento se plantean ideas en cuanto a los beneficios que el 

entrenamiento con cintas TRX produce e inclusive se nombran sobre los procesos 

hipertróficos de la fibra muscular, cuyo resultado en el entrenamiento con estas cintas  no  

podía  lograr estímulos superiores para conseguir esta característica; esto  es debido a que el 

musculo no es cargado con la cantidad de resistencia externa suficiente para reclutar 

suficientes fibras musculares como resultado de la menor carga, una reducción de la fuerza 

mecánica, en contraposición a estos conceptos el ajuste angular total del cuerpo permite 

realizar pequeñas progresiones al igual que aumento en los niveles de dificultad e 
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independencia segmentaria, en todo caso si se quiere  realizar un programa de hipertrofia 

muscular deberá incluirse el trabajo de resistencias externas como pesas, mancuernas y 

otros aparatos que produzcan cargas pesadas y realización de series múltiples. (Segura, 

2010). 

 

10. MÉTODOS DE ENTRENAMIENTO  

Los medios de la formación general tienen como necesidad realizar ejercicios de diferentes 

tipos; en primera instancia los que se acercan a las peculiaridades del deporte o practica 

elegida y en el otro componente, los ejercicios que implican la movilización de capacidades 

y efectos propios del entrenamiento, en el sentido de la formación integral en el deporte 

encaminado hacia el alto rendimiento. (Matveev, 2001). 

Para crear una guía metodológica para el uso del TRX utilizamos los métodos de 

entrenamiento  planteados por Platanov: 

Como en las etapas de uso del TRX los métodos de entrenamiento planteados por este autor 

están divididos en tres: 

 Orales.  

 Visuales.  

 Prácticos. 

 

10.1 MÉTODO VERBAL  

Para movilizar procesos de representaciones mentales, y aclarar las dudas que quedan del 

método visual se utilizan instrucciones verbales dentro de las cuales se utiliza la 

descripción detallada, la explicación de cada forma de los ejercicios, para este método y 

para favorecer un bagaje lingüístico se utiliza la terminología técnica propia de cada 

especialidad, las técnicas también se pueden descomponer en partes descriptivas para que 

cada individuo analice y realice su acomodaciones según haya fijado características de cada 

habilidad motriz. 
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10.2 MÉTODOS VISUALES  

 

Son aquellos métodos que permiten percibir la perfección de la técnica mediante la 

demostración de una persona o mediante imágenes, videos u otros medios auxiliares; estos 

mecanismos permiten analizar cada parte de la técnica e inclusive descomponer elementos 

de la misma; como segmentos trabajados en cada tipo de ejercicio, el ritmo,  la velocidad y 

los momentos angulares propios de cada movimiento. Entonces en concreto es la 

demostración de la técnica. 

 
 

10.3 MÉTODO PRÁCTICO.  

 

este trabajo se dirige en primera instancia  a la formación de la propia técnica deportiva lo 

que conocemos como hábitos motores básicos (conocimiento inicial rudimentario de la 

técnica), hasta lograr el conocimiento detallado de las (acciones motrices), para continuar 

con los componentes que poseen entrenabilidad y los ejercicios propios que originan 

desarrollo de las capacidades es decir, acciones motrices complejas ya fijas, este método 

llamado el método dirigido al desarrollo de las cualidades motrices. 

 

En este método se utilizan ejercicios de aproximación y de imitación para que sean 

comprendidos con facilidad, el conjunto de estos dos métodos dan como resultado un 

complejo que ayuda afijar cualidades motoras, cualidades físicas y por último la 

comprensión de actividades técnicas y tácticas que contribuyen al dominio de la técnica. 

 

11. CARACTERISTICAS DE LOS ACEPTADOS COMO POSIBLES USUARIOS.  

Las etapas consideradas para el trabajo con el TRX y su enfoque a la natación se hace hacia 

las edades de: 

 Infancia intermedio (de 6 a 11 años). 

 Adolescencia (11 a 20 años de edad). 

 Adultez temprana 20 a 40 años. para esta edad solo se hace una guía para el 

mantenimiento y estabilidad de la fuerza funcional más que para el mejoramiento de 

la técnica. 
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Ya que en estas etapas se encuentran las edades de inicio y edades optimas para el estímulo 

de la mayor cantidad de cualidades posibles a trabajar. Incluyendo como parte esencial las 

capacidades físicas. 

 

11.1 Infancia intermedio (de 6 a 11 años) 

En esta etapa el aumento del peso y de la estatura se reduce considerablemente con relación 

a los tres primeros años de vida, las capacidades de los niños continúan progresando, 

presentándose un aumento en las capacidades de coordinación, fuerza y rapidez, estas 

situaciones hacen que el niño sienta satisfacción en poner a prueba estas capacidades y 

aprenda con su cuerpo nuevas habilidades. 

Con la presencia del juego rudo se demuestra el vigor que se  posee, en esta etapa los niños 

poseen más fuerza y talla que las niñas en cambio estas poseen un mayor peso y 

corpulencia. 

 

La complexión corporal cambia, presentándose desarmonía entre el cuerpo y las 

extremidades como hecho resaltable se produce estabilización de la coordinación motriz. 

Tenemos claro que para estas edades solo se debe lograr estímulos adecuados es decir no se 

debe imprimir aumentos considerables de cargas físicas en estos años de vida se puede  

introducir el concepto de uso de TRX con la primera fase que es conocimiento inicial 

rudimentario de la técnica basándonos en el uso de palancas que poseen solo un grado de 

movilidad, y realizando ejercicios de flexibilidad y resistencia principalmente. 

Para estos usuarios se muestra los ejercicios básicos de posturas bípedas, y de rotaciones 

sencillas, utilizando tiempos prolongados, la flexibilidad se convierte en la capacidad que 

más se puede estimular con el uso de este, después las coordinaciones, con relación a la 

fuerza las tensiones dinámicas favorecen adecuadamente su estimulo,  aunque sabemos que 

en esta etapa no se puede desarrollar las fuerzas máximas debido a factores biológicos 

principalmente sexuales. 

Para  estos usuarios la guía metodológica entonces está enfocada en el principio del juego 

libre, para generar el gusto por la práctica y después continuar con secuencias dinámicas 

donde se incluya coordinaciones de los brazos.  
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En primera instancia sabemos de la diferenciación que se da en el desarrollo de los 

miembros con respecto al tronco y debemos enfatizar un poco en el control abdominal. 

Como el principio céfalo-caudal, debemos trabajar desde el desarrollo de fuerzas del cuello 

es decir ejercicios que incluyan posiciones estáticas de la cabeza y continuar en la 

progresión de esta manera; 

 

Principio céfalo-caudal: 

 Desarrollo de fuerza en la nuca y cuello. 

 Desarrollo de fuerza en cintura escapular. 

 Desarrollo en la porción media. 

 Desarrollo en la cintura pélvica. 

 Desarrollo de miembros inferiores. 

 

Los ejercicios pueden ser aplicables para el estimulo de las capacidades de resistencia, 

velocidad, ritmo, equilibrio, acoplamiento, coordinación, balance, orientación espacio 

temporal, anticipación, diferenciación de esfuerzos y frecuencia máxima de movimientos, 

desarrollo de la movilidad articular aprovechando que pasamos por una etapa sensible para 

su desarrollo.  

 

Con los niños en esta etapa se trabaja coordinaciones y posiciones estáticas, para la técnica 

debe implementarse ejercicios que tengan que ver con formas alternadas ya que en los 

estilos de la natación estas coordinaciones son importantes ya que contribuyen a la 

formación solida del cuerpo y la flecha ventral, (posición que se adopta boca abajo,  brazos 

y piernas extendidos donde no ocurre movimiento), después las coordinaciones de los 

miembros. 

 

Para concluir; en  esta etapa las mejoras a realizar para  la técnica son de tipo coordinativas 

ya que según Hahn “Las mejoras coordinativas experimentan su mayor grado de 

crecimiento entre los 4 y los 7 años”. (1988, p.84). 
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11.2 Adolescencia  (11-20 años de edad) 

Con la maduración de las funciones reproductivas, los órganos sexuales y el crecimiento 

repentino como características principales, empezamos a describir las características 

principales que se presentan en la adolescencia:  la presencia de vello púbico, la menarquía 

y la presencia de semen van de la mano con los desarrollos nombrados con anterioridad, el 

aumento de el útero, los ovarios, la vagina y el desarrollo de los senos en las niñas, el 

ensanchamiento de los hombros, los testículos y  las glándulas prostáticas en los hombres 

son características en esta etapa. 

Un factor importante para la expresión de fuerza en adolescentes es el desarrollo del 

sistema nervioso, con él los jóvenes mejoran su rendimiento en la ejecución de habilidades 

que requieren equilibrio, agilidad, fuerza y potencia (Papalia, 2001). 

Con el crecimiento repentino que se produce en esta etapa el aumento de la estatura, el 

incremento en las dimensiones esqueléticas y musculares, el corazón y los pulmones 

aumentan sus capacidades para transportar oxigeno a la sangre, el aumento de la 

musculatura; que es mayor en los hombres que en las mujeres se obtiene como resultado un 

aumento considerable en las capacidades físicas de la fuerza y resistencia (Papalia, 2001). 

Encontramos que la relación de proporción de los miembros inferiores y superiores al 

tronco es mayor con relación a la etapa anterior, las piernas y los antebrazos son más 

largos, la pelvis de la mujer se ensancha, y se aumentan los depósitos de grasa, la acción de 

diferentes hormonas como las adrenales y los estrógenos  que hacen que los andrógenos 

desarrollen las características de vellosidades (Papalia, 2001, Papalia, 2005). 

En los parámetros de control y regulación de las capacidades físicas en las edades 14-17  

años se encuentra el estado óptimo para el aumento de la fuerza, la velocidad de 

movimiento, la resistencia aeróbica, la resistencia anaeróbica, la fijación de movimientos 

complejos presentes en el aprendizaje y coordinación  de estos; debido al desarrollo del 

sistema nervioso central por medio del sistema motor ocurre la acomodación estructural, 

debido a los cambios funcionales producidos en los sistemas. 

Con el trabajo de fuerza funcional con el TRX se puede estimular el desarrollo de las 

capacidades físicas que se desee, es en esta etapa es cuando se hace la  formación detallada 

y el perfeccionamiento de las técnicas, es cuando el uso de este implemento con sus 



52 
 

ejercicios entra a favorecer las acciones de brazos y piernas en las técnicas natatorias 

además podremos lograr cualquier tipo de progresiones sistemáticas y aumento de cargas 

adecuadamente. 

En esta etapa se establecen los modos de uso del TRX en las fases de conocimiento 

detallado de las acciones motoras estableciendo el perfeccionamiento de los gestos además 

de  lograr el dominio de las formas que se puede aplicar, está etapa tiene como objetivo el 

aumento considerable de las fuerzas aplicadas a la porción media de el cuerpo se utiliza 

posiciones estáticas, en primer lugar en los ejercicios posibles. Se debe mostrar los posibles 

grados de libertad de las articulaciones y cuales pueden ejecutar las  amplitudes totales, 

comenzamos ya la aplicación de las articulaciones con dos o más grados de libertad, 

incluyendo las de tres grados de libertad, se utilizan posiciones de cabeza, y que son 

difíciles de ejecutar, es por esto que en esta fase el ejercicio es más intenso y especifico 

para deportistas con un mayor grado de entrenamiento además, de esto ya se puede aplicar 

el dominio  de la técnica esta fase además del aumento del ángulo del cuerpo se posibilita la 

separación de la parte de apoyo de la porción media logrando la mayor amplitud de las 

articulaciones en los tres planos antes nombrados (X, Y y Z) estas tres dimensiones 

debemos tener claro las únicas articulaciones que las pueden ejecutar son las antes 

nombradas.  

Teniendo claro las formas de usos y sus capacidades para estimular reconocemos que para 

la edad de la adultez temprana es posible la realización de los mismos ejercicios de esta 

etapa pero con disminución de la complejidad. 
 

 

11.3 Adultez temprana (20 a 40 años) 

En esta etapa los adultos jóvenes presentan su máxima capacidad y es aquí donde se fijan 

las condiciones físicas para el futuro, su funcionamiento sensoriomotor permanece al 

máximo se conoce que a la edad de 25 años las funciones corporales se han desarrollado 

por completo, es normal que después de esta etapa las  características antes contempladas, 

tengan un descenso. 

Las posibilidades de trabajo con el TRX  tendrán  restricciones individuales del practicante 

es decir, el uso de los ángulos, palancas, músculos y posiciones posibles se pueden realizar 
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con aumentos al máximo. En cuanto al mejoramiento de la técnica en esta etapa el uso de 

este implemento esta dado al mantenimiento de los logros  conseguidos con anterioridad es 

decir sólo se presenta una guía metodológica para la adolescencia y en estas edades 

aumentar el número de repeticiones y prolongaciones en el tiempo. 

 

 

12. MEDIOS DE ENTRENAMIENTO  

 

Como se quiere lograr una transferencia adecuada de ejercicios generales a la propia 

técnica de la natación y buscar que estos ejercicios realmente favorezcan la mejoría en estas 

mismas se ha planteado unas etapas en los que los medios de entrenamiento juegan un 

papel determinante en la realización. 

Uno de los indicios más importantes de la clasificación de los tipos de ejercicios que se 

practican en el entrenamiento deportivo es su similitud (o diferencia) con la modalidad 

deportiva elegida como objeto de especialización. Según este indicio los ejercicios se 

subdividen en ejercicios de preparación general, preparación especial y ejercicios de 

competición (Matveev, 2001). 

 

12.1 EJERCICIOS DE PREPARACIÓN GENERAL (CONOCIMIENTO INICIAL 

RUDIMENTARIO DE LA TECNICA). 

Se parte de ejercicios donde hay posiciones sencillas las partes de apoyo están bien fijas y 

el ángulo del cuerpo es mínimo. 

Para la familiarización con este se utiliza el movimiento de las articulaciones que lo hacen 

en un sólo plano más apoyos fijos, ejemplo flexión y extensión de antebrazos. Lo que se 

busca es que el punto neutral permanezca seguro y sin tanta presión se utiliza posturas 

bípedas, o horizontales siempre tratando de que estas sean lo más sencillas y fáciles de 

ejecutar. Por medio de los ejercicios se incrementan las capacidades funcionales de tipo 

general del organismo y se pueden realizar aquellos que tienen que ver con la disciplina 

escogida siempre sean sencillos y que no incluyan formas de ejecución difíciles en este 

trabajo se puede hace un incremento en las cargas y en las exigencias para el desarrollo de 

capacidades físicas. 
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Ejercicio 1: Posición de pie uno de los cuales pasara delante manteniendo la segunda 

suspendida sobre el TRX, la cadera bajara, flexionando la rodilla adelantada, seguido del 

movimiento del talón.    

Ejercicio 2: De pie con apoyo en una sola pierna la otra suspendida,  se flexiona   y se 

extiende la pierna de apoyo el número de veces deseados.  

 

IMAGEN 4. Tijera.                               IMAGEN 5. Sentadilla en una sola pierna.   

 

Ejercicio 3: En puntas de pies con el cuerpo inclinado un pie ligeramente mas adelantado 

que el otro se produce un tiron o forma similar a un salto donde la fuerza es generada por el 

pie que se encuentra en la parte de atrás, finalizando con elevacion de la rodilla del mismo.  

Ejercicio  4: En posicion supino las extremidades inferiores, extendidas, las palmas de la 

mano apoyadas sobre el piso y la cadera elevada se procede a flexionar las rodillas hasta 

lograr la elevacion de las mismas. 

 

IMAGEN 6.  Inicio de velocista.          IMAGEN 7. Flexion de piernas. 
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Ejercicio 5: Con la espalda apoyada en el piso, los talones sobre los estribos y las rodillas 

flexionadas en un ángulo de 90° se eleva la cadera y se baja el número de veces.  

Ejercicio 6: Posición supina, con los talones sobre los estribos se procede a flexionar la 

rodilla tratando de que esta vaya al pecho para después flexionar, en acciones dinámicas. 

 

IMAGEN 8. Press de cadera.                  IMAGEN 9. Flexión de piernas tipo bicicleta.   

 

Ejercicio 7: Con el cuerpo ligeramente inclinado los pies apoyados en el suelo, los brazos 

extendidos, se procede a flexionar los brazos hasta la cabeza. 

Ejercicio 8: Con los codos más elevados que los hombros se procede a extender los brazos 

y a flexionarlos sin mover los codos.  

 

IMAGEN 10. Flexión de brazos (bíceps).   IMAGEN 11. Extensión de codo para tríceps. 
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12.2 EJERCICIOS DE PREPARACIÓN ESPECÍFICA (CONOCIMIENTO DETALLADO 

DE LA ACCION MOTORA). 

 

Con el dominio de las diferentes formas básicas como son las de flexiones y extensiones de 

miembros, está etapa tiene como objetivo el aumento considerable de las fuerzas aplicadas 

a la porción media del cuerpo, se utiliza posiciones estáticas como; flexiones y extensiones 

de brazos, movimientos en aperturas para hombros, lagartijas o planchas, abdominales con 

flexión de brazos, esta vez con aumento en el ángulo de inclinación del cuerpo. En esta 

etapa se debe mostrar los posibles grados de libertad de las articulaciones y cuales pueden 

ejecutar la amplitudes totales, comenzando ya la aplicación de las articulaciones con dos o 

más grados de libertad, incluyendo las de tres grados de libertad, se utilizan posiciones de 

cabeza, y que son difíciles de ejecutar es por esto que en esta fase el ejercicio es más 

intenso y especifico para deportistas con un mayor grado de entrenamiento. 

Estos ejercicios poseen una estructura más compleja que en la anterior etapa y están 

encaminados a deportistas o individuos que manejen las acciones motrices principales de  

la especialidad deportiva en estas etapas utilizamos progresiones de tipo intensidad y 

duración que hace que se presente una implicación mayor en la movilidad de los procesos 

de tipo energético y que repercuten en el desarrollo de capacidades motrices. Como su 

nombre lo indican estos ejercicios se acercan mucho a las técnicas específicas de la 

especialidad.  

Ejercicio 9: Agarrado de una sola manija que inclina el cuerpo hacia atrás se extiende los 

brazos se gira el torso y las caderas hacia un lado se regresa lentamente a la posición inicial. 

Ejercicio 10: Con los pies en los estribos se realiza una torsión del tronco con un brazo 

extendido se pasa por debajo del cuerpo y se regresa a la posición inicial.  
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IMAGEN 12. Rotación del torso.                IMAGEN 13. Plancha lateral con torsión. 

 

Ejercicio 11: Posición boca abajo, (prono) se procede a plegar el tronco mediante una 

flexión de rodillas, elevación de caderas y se regresa a la posición inicial. 

 

Ejercicio 12: Posición boca abajo, (prono) se realiza movimiento de oscilación similar al 

movimiento de péndulo. 

 

IMAGEN 14. Encogimientos abdominales.            IMAGEN 15. Movimientos oscilantes. 

 

 

Ejercicio 13: Posición prono se procede a colocar un pie en cada estribo se realiza un ajuste 

caminando en las manos hacia atrás y se realiza press de pecho (flexo-extensión de brazos). 

 

Ejercicio 14: Se realiza flexión de brazos y  flexión de piernas. 
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IMAGEN 16. Press inclinado.                   IMAGEN 17. Extensión de brazos. 

 

Ejercicio15: Se sujeta el TRX con las manos cada una en un estribo, un pie elevado o 

suspendido y el otro apoyado, se realiza press de pecho (flexo-extensión de brazos). 

Ejercicio 16: Con los pies bien fijos en una superficie se elevan a una altura considerable, 

se sujeta el TRX con las manos una en cada estribo y se realiza remo llegando hasta los 

agarres con el pecho. 

IMAGEN 18. Press de pecho con una sola pierna. IMAGEN 19. Remo espalda elevada. 

 

 

12.3 EJERCICIOS DE COMPETICIÓN DOMINIO DE LA TECNICA. 

En esta fase además del aumento del ángulo del cuerpo se posibilita la separación de la 

parte de apoyo de la porción media logrando la mayor amplitud de las articulaciones en los 

tres planos antes nombrados (X, Y y Z), estas tres dimensiones debemos tener claro las 

únicas articulaciones que las pueden ejecutar son las siguientes. 
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 Columna vertebral con la cabeza, flexión, extensión, hiperextensión, (flexión lateral, 

rotación izquierda derecha) y circunducción. 

 Articulación atalantó axial, rotación izquierda, derecha. 

 Los hombros. Flexión, extensión, hiperextensión, abducción, hiperabduccción, 

hiperaduccción, abducción horizontal, aducción horizontal, rotación medial lateral, y 

circunducción. 

 Cadera flexión, extensión, hiperextensión, abducción, aducción, aducción horizontal, 

abducción horizontal, rotación medial lateral y circunducción. 

 Esternoclavicular elevación, depresión. 

 Acromioclavicular abducción, aducción, (protraccion, retracción), rotación hacia delante 

y hacia atrás.  

Generalmente la mayor parte de los ejercicios en los tres planos son dedicados a las 

articulaciones de los hombros y caderas es decir las dos cinturas, pélvica y escapular. Por 

medio del uso del TRX y el fortalecimiento de las secciones del cuerpo se hace posible una 

mejor postura corporal, para lograr una mejor posición horizontal en el agua y por tanto 

tener una mayor conciencia de la ganancia en tiempos y velocidad que se obtiene con una 

correcta posición hidrodinámica y la correcta ejecución de las diferentes técnicas. 

Consisten en la ejecución de ejercicios idénticos a las actividades de competición, o de 

ejercicios que están muy próximos a ellos, respetando las reglas y las limitaciones. 

Ejercicio 17: Sostener el TRX con una sola manija estirarse hacia atrás con la  mano libre, 

realice una torsión de tronco con un tirón del brazo libre, tratando de llegar hasta la mano 

que está en posición de TRX. 

 

Ejercicio 18: Posición de pie con las manos cada una en  las manijas y cada una a lado de 

las caderas se procede a dar un paso hacia atrás inclinando el cuerpo de igual forma, para 

posteriormente juntarlas manos en la línea media del cuerpo sin flexionar nunca los codos. 
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IMAGEN 20. Empuje de fuerza.               IMAGEN 21. Tirón de nadador.   

 

            

Ejercicio 19: Posición de pie con los brazos arriba separados en posición Y, (de pie con las 

manos separadas, hacia arriba, seguido se realiza inclinación  del cuerpo tratando de juntar 

las manos en la línea media del cuerpo sin flexión de codos. 

Ejercicio 20: Posición de pie con los brazos lateralmente ubicados en formación T, (de pie 

con las manos separadas cada una hacia su lado imagen 30) se procede a realizar 

inclinación del cuerpo tratando de juntar las manos en la línea media del cuerpo sin 

flexionar los codos. 

IMAGEN 22. Apertura en hombros en Y.          IMAGEN 23. Aperturas en hombres en T.             

 

Ejercicio 21: Se comienza  en posición de pie con el brazo separado del tronco las palmas 

hacia dentro se procede a inclinarse llevando las palmas hacia la línea media del cuerpo, 

posteriormente las manos regresan a la posición inicial. 
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Ejercicio 22: Se comienza el ejercicio con los brazos extendidos por encima de la cabeza, 

de pie, bien erguido tensionando el TRX. Flexione a la altura de las caderas, lleve el coxis 

abajo y atrás con la cabeza entre los brazos. Mantenga la espalda, los brazos y las piernas 

derechos, regrese a la posición inicial presionando las caderas, espalda y hombros. 

IMAGEN 24. Aperturas inferiores para hombro.  IMAGEN 25. Extensión de espalda.       

 

Ejercicio 23: Se comienza el ejercicio en posición de  plancha erguida lleve ambas rodillas 

hacia un codo levantando las caderas, regrese a la posición inicial y alterne lado a lado. 

Ejercicio 24: Se comienza el ejercicio en posición de plancha erguida, mantenga apretada la 

sesión media y balancee las piernas juntas de lado a lado. 

IMAGEN 26. Encogimientos abdominales oblicuos.          IMAGEN 27. Péndulo.     
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13. PROGRAMA DE EJERCICIOS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA FUERZA 

FUNCIONAL EN EDADES DE 6-12 AÑOS Y DE 11 A 20 AÑOS. 

A partir de los conceptos conocidos con anterioridad el objetivo de esta monografía esta  en 

realizar el trabajo en estas edades, porque además de presentarse las fases sensibles de las 

capacidades físicas y motrices, es donde se presentan las correcciones de la técnica que 

repercuten en el desarrollo de las habilidades del deportista en su carrera deportiva. 

 

13.1 LAS CLASES 

Las clases se desarrollaran en espacios amplios donde la movilidad de estos implementos 

no dificulte el desarrollo de las mismas, podremos utilizar colchonetas y otros 

complementos. 

 

13.2 METODOLOGIA  

Teniendo en cuenta que al menos deben estar  comprendidas las técnicas de libre y espalda, 

el trabajo de la fuerza funcional debe ejecutarse una vez por semana en tiempos de duración 

de 45 min a 60 min; mezclando ejercicios de varios tipos e incluyendo en el niño o 

practicante la posibilidad de jugar con los implementos. El trabajo individual personalizado 

favorece  la eliminación de posturas complicadas que podrían producir  lesiones y daños 

irreparables en el niño, incluyendo las estaciones para movilidad y dinámica de la clase. 

 

13.3 LA SESION  

Partiendo de la premisa que lo que el niño aprende en determinado momento puede ser 

transferido hacia la situación deseada, en la enseñanza de la natación se utiliza 

frecuentemente ejercicios en seco como una actividad de acondicionamiento y esperando 

que los movimientos producidos y aprendidos en tierra puedan usarse cuando el individuo 

se introduzca en el agua. Puesto que el hombre no nada espontáneamente se impone la 

necesidad de un aprendizaje, este aprendizaje de un gesto debe ser simplificado y reducir 

características de gestos complejos en ejercicios sencillos, y explicar hasta el solo hecho de 

considerar posiciones, progresivamente aumentar coordinaciones. (Navarro, 1978, 

Maglischo, 2009). 

La sesión durara alrededor de 45 minutos  y sus tiempos están distribuidos así: 
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13.4 CALENTAMIENTO 

Cuya duración no excederá 15 minutos donde se hace énfasis en movimientos de las 

articulaciones activaciones de los sistemas y algo de estiramiento, en los ejercicios 

específicos realiza estiramientos constantemente. 

 

13.5  PARTE CENTRAL 

En esta parte dependerá del momento específico para cada sesión, en esta parte se incluyen 

los juegos y las actividades que se encargan de lo más específico de las técnicas. 

 

13.6 PARTE FINAL 

Ejercicios de vuelta a la calma y estiramientos específicos. 
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SESION DE CLASE 1 PROGRAMA DE EJERCICIOS PARA EL MEJORAMIENTO 

DE LA FUERZA FUNCIONAL EN EDADES DE 6-12 AÑOS 

PROFESOR: FECHA Y # DE LA SESION: 

TEMA: Ejercicios de preparación general, conocimiento 

inicial rudimentario de la técnica. 

OBJETIVO INMEDIATO: lograr una iniciación correcta en 

los ejercicios y empezar el fortalecimiento del cuerpo. 

FASE DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD    TIEMPO FORMAS DE ORGANIZACIÓN INTENCIÓN DIDÁCTICA 

I 

N 

I 

C 

I 

A 

L 

*Movimiento articular de la cabeza 

a los pies, realizando movimientos 

individuales de los miembros e 

incluyendo cada articulación por 

separado. 

 

*Trote suave con distancias 

considerables, 4 veces o vueltas. 

4 recorridos de  taloneo. 

2 veces títere.
                

 

 

15MIN 

 

Para la fase inicial se 

utiliza la organización en 

filas, para la movilidad 

articular  se hacen 

círculos, y los recorridos 

los realizan 

individualmente. 

 

Como en la mayoría 

de las sesiones esta 

parte inicial solo se 

realiza para activar el 

metabolismo y 

activar el organismo 

para una posterior 

sobrecarga 

C 

E 

N 

T 

R 

A 

L 

4 Series Posición estática de 

pies con extensión completa 

brazos en puntas de pie con 

sentadillas. 

2 Series seguidas bajando y 

subiendo las manos agarre en L 

posición boca abajo. 

4 Series brazos en T saltos en 

una sola pierna con la otra 

flexionada. 

4 Series con el mismo agarre en 

T tratando de cerrar las manos. 

15 segundos elevaciones 

laterales de brazo individual.
                                       

 

 

20 

MIN 

Si se cuenta con la 

cantidad de implementos 

para ejecutar una clase 

grupal, se ejecutaría en 

grupos de 5 y en 

formación de hileras de lo 

contrario se ocupa 

individualmente, mientras 

se ejecuta una ronda de 

trote suave cubriendo una 

superficie no muy amplia. 

Sesión general de 

aumento de la fuerza 

funcional, equilibrio, y 

formación de la flecha 

boca abajo.  Usamos 

ejercicios sencillos y 

posiciones estáticas en 

esta sesión se empieza a 

enlazar los ejercicios de 

modo que se logran las 

cadenas cinéticas que dan 

progreso y que vinculan 

distintos mecanismos 

energéticos. 

F 

I 

N 

A 

L 

 

Estiramientos. 

Y movilidad de todo el cuerpo. 

 
 

5  MIN Los estiramientos y 

la movilidad se 

hacen en círculo. 

Se realizan actividades 

con menor exigencia, 

de esta forma se 

pretenderá la 

asimilación de los 

contenidos trabajados y 

establecer situaciones 

de relajación y vuelta a 

la calma que 

contribuyan al tránsito 

a otro tipo de tareas 

escolares. 

OBSERVACIONES: 
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SESION DE CLASE 2 PROGRAMA DE EJERCICIOS PARA EL MEJORAMIENTO 

DE LA FUERZA FUNCIONAL EN EDADES DE 6-12 AÑOS. 

PROFESOR: FECHA Y # DE LA SESION: 

TEMA: Conocimiento detallado de las acciones motrices en 

el uso del TRX. 

OBJETIVO INMEDIATO: Se busca resolver tareas motoras 

complejas y que el individuo domine su propio cuerpo y las 

coordinaciones complicadas. 

FASE 

 

DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD    

 

TIEMPO FORMAS DE ORGANIZACIÓN 

 

INTENCIÓN DIDÁCTICA 

I 

N 

I 

C 

I 

A 

L 

Movimiento articular. 

Trote suave 4 vueltas o 10 

minutos. 

10 Piques cortos en 50 metros en 

velocidad. 

 

15MIN 

 

Para la fase inicial se 

utiliza la organización en 

filas, para la movilidad 

articular  se hacen 

círculos, y los recorridos 

los realizan 

individualmente. 

 

Como en la mayoría 

de las sesiones esta 

parte inicial solo se 

realiza para activar el 

metabolismo y 

activar el organismo 

para una posterior 

sobrecarga 

C 

E 

N 

T 

R 

A 

L 

4-15 Veces Elevación frontal en l 

brazo extendida posición boca 

abajo pies y brazos alternados 

primero 1 derecho-izquierdo.  

3-15 Saltos con un pie suspendido, 

flexo extensión de brazos 

coordinadamente. 

*Suspensión del cuerpo boca abajo 

con 15 veces de  paso del pie por 

debajo y por encima del tronco. 

Plancha lateral con torsión. 

2-10 Abdominales con apoyo en 

suspensión de tobillos pies 

flexionados.
                                      

 

 

 

20 

MIN 

Si se cuenta con la 

cantidad de implementos 

para ejecutar una clase 

grupal, se ejecutaría en 

grupos de 5 y en 

formación de hileras de lo 

contrario se ocupa 

individualmente, mientras 

se ejecuta una ronda de 

trote suave cubriendo una 

superficie no muy amplia. 

El aumento considerable 

de las fuerzas aplicadas a 

la porción media del 

cuerpo, estimular la 

mayoría de los grados de 

las articulaciones. 

Esta parte se pretende 

ganar fuerza para la salida 

del partidor y de igual 

manera ganancias de 

fuerza para la patada de 

libre, con el 

fortalecimiento de la 

cadera. 

F 

I 

N 

A 

L 

 

La parte final incluye en fuerte 

estiramiento de todas las 

sesiones del cuerpo. 

 
 

 

 

10 

MIN 

Como grupo no es muy 

numeroso se ubican en 

parejas o en círculo, 

existen estiramientos 

individuales. 

El estiramiento fuerte 

pretende eliminar la 

rigidez de los 

músculos, evitar la 

formación de tendones 

demasiado  gruesos y 

rígidos y de igual 

manera relajar los 

músculos para evitar 

calambres.  

OBSERVACIONES: 
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SESION DE CLASE 3 PROGRAMA DE EJERCICIOS PARA EL MEJORAMIENTO  

DE LA FUERZA FUNCIONAL EN EDADES DE 6-12 AÑOS. 

PROFESOR: FECHA Y # DE LA SESION: 

TEMA: Dominio de la técnica. OBJETIVO INMEDIATO: Estimular las dos cinturas la 

escapular,  la pélvica y fortalecer al  mismo tiempo la zona 

media del cuerpo es decir la zona dorso lumbar y abdominal. 

FASE 

 

DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD    

 

TIEMPO FORMAS DE ORGANIZACIÓN 

 

INTENCIÓN DIDÁCTICA 

I 

N 

I 

C 

I 

A 

L 

Trote y movimiento articular. 

Juego de ponchado. 

Pases con un balón sin dejarlo 

caer. 

Estiramiento 

 

15MIN 

 

Para la fase inicial se 

utiliza la organización en 

filas, para la movilidad 

articular  se hacen 

círculos, y los recorridos 

los realizan 

individualmente. 

 

Como en la mayoría 

de las sesiones esta 

parte inicial solo se 

realiza para activar el 

metabolismo y 

activar el organismo 

para una posterior 

sobrecarga 

C 

E 

N 

T 

R 

A 

L 

*4 Series de 15 abdominales 

con péndulo. 

4 series de escorpión. Plancha 

lateral con torsión, modificada 

pasando el pie en vez de la 

mano.  

4 Series de 15 Saltos con 

brazos extendidos y sujetos. 

4 Series de rotación tronco en 

suspensión con brazo sujeto y 

la otra gira por debajo y arriba. 

Plancha lateral con torsión. 

4 Series de flexión con apoyo 

un solo pie y saltos brazo 

extendido. 
  

 

 

20 

MIN 

En esta fase como 

aumenta la 

complejidad de los 

ejercicios se hace 

necesaria una 

individualización de 

cada ejercicio. 

Para mejorar la 

posición horizontal del 

cuerpo en el agua,  y la 

fuerza en la porción 

media (zona dorso 

lumbar y abdominal), 

más las dos cinturas. 

Mejorar la 

coordinación de brazos 

y fortalecer el 

momento de tracción 

en la misma. Equilibrar 

y mejorar la postura 

corporal. 

F 

I 

N 

A 

L 

 

Estiramientos generales de 

cuerpo. movilidad en 

amplitud de articulaciones 

de todo el cuerpo. 

 Se realiza de forma 

individual y tendida 

sobre colchonetas. 

La movilidad articular 

que se realiza busca 

evitar la rigidez de las 

articulaciones y en  los 

músculos eliminar la 

concentración de las 

tensiones. 

OBSERVACIONES: 
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SESION DE CLASE  4 PROGRAMA DE EJERCICIOS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA 

FUERZA FUNCIONAL EN EDADES DE 6-12 AÑOS. 

PROFESOR: FECHA Y # DE LA SESION: 

TEMA: Unión de las etapas para el afianzamiento de los 

ejercicios practicados y la técnica de uso del TRX. 

OBJETIVO INMEDIATO: Manejar correctamente el TRX y 

de esta manera poder transferir estos ejercicios a la 

técnica de la natación. 

FASE 

 

DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD    

 

TIEMPO FORMAS DE ORGANIZACIÓN 

 

INTENCIÓN DIDÁCTICA 

I 

N 

I 

C 

I 

A 

L 

 Trote suave 4 vueltas. 

Movimiento articular. 

Taloneo 4 veces recorridos 

50 m. 

Esquiping alto 2 veces. 

 

15MIN 

 

Para la fase inicial se 

utiliza la organización en 

filas, para la movilidad 

articular  se hacen 

círculos, y los recorridos 

los realizan 

individualmente. 

 

Como en la mayoría 

de las sesiones esta 

parte inicial solo se 

realiza para activar el 

metabolismo y 

activar el organismo 

para una posterior 

sobrecarga 

C 
E 
N 
T 
R 
A 
L 

Sesión final se incluyen 

ejercicios de todas las etapas. 

4/ 10R series brazos en T saltos 

en una sola pierna con la otra 

flexionada. 

4 series con el mismo agarre en 

T tratando de cerrar las manos. 

4 series de 15 repeticiones  en 

Y. 

3 series de elevación de cadera 

posición boca arriba. 

4 series 15 repeticiones pres 

pecho con una sola pierna  

2 series de 10 repeticiones  de 

remo de espalda elevada. 

 

20 MIN 

 

Los ejercicios se 

realizan de forma 

individual, para 

evitar malas 

posiciones  

 

 

 

 

 

 

Mejorar la impulsión 
de los brazos bajo el 
agua en las cuatro 
técnicas, además 
fortalece la impulsión 
de los mismos después 
de una salida y de esta 
manera la gran 
brazada, se mejora la 
ondulación del cuerpo 
con la fuerzas 
aplicadas a la porción 
media del cuerpo. 

F 
I 
N 
A 
L 
 

Estiramiento y trote para vuelta a 

la calma. 

 

  

 

10MIN. 

Individual, en parejas. Relajar los musculos, 

mejorar la amplitud de 

las ariculaciones y 

volver a la calma o 

relajar el organismo. 

OBSERVACIONES: 
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SESION DE CLASE 1 PROGRAMA DE EJERCICIOS PARA EL MEJORAMIENTO 

DE LA FUERZA FUNCIONAL EN EDADES DE 11-20 AÑOS. 

PROFESOR FECHA Y # DE LA SESION: 

TEMA: Ejercicios de preparación general, conocimiento 

inicial rudimentario de la técnica. 

OBJETIVO INMEDIATO: Lograr una iniciación correcta en 

los ejercicios y empezar el fortalecimiento del cuerpo. 

Empezar a incorporar las coordinaciones de los brazos y las 

piernas en la estructura macro de cualquier estilo. 

FASE 

 

DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD    

 

TIEMPO FORMAS DE ORGANIZACIÓN 

 

INTENCIÓN DIDÁCTICA 

I 

N 

I 

C 

I 

A 

L 

Trote de 5 minutos. 

Saltos con los dos pies 15 veces 

2 series. 

Saltos en una sola pierna. 

Cambiando de pierna. 
 

 

15MIN 

 

Para la fase inicial la 

movilidad articular se 

hace en  círculos, y los 

saltos los realizan 

individualmente. 

 

Como en la mayoría 

de las sesiones esta 

parte inicial solo se 

realiza para activar el 

metabolismo y 

activar el organismo 

para una posterior 

sobrecarga 

C 

E 

N 

T 

R 

A 

L 

Pesos livianos, tipos de 

ejercicios multi-articulares. 

TRX tijera 2series de 15 

repeticiones. 

Flexión de bíceps 4 series de 

15repeticiones inmediatamente 

giro y extensión de tríceps, 

cada serie igual número de 

repeticiones. Descanso entre 

estas series 2 minutos. 

Encogimientos abdominales 

con aplauso al final de cada 

ejecución - 2 series de 15 

repeticiones. 

4 series de 10 repeticiones de 

ejercicios en Y 

 

 

 

20MIN 

SE REALIZAN LOS 

EJERCICOS 

INDIVIDUALMEN

TE. 

Verificar el equilibrio 

dinámico ventral y 

percibir las mejoras 

que se obtienen en el 

desplazamiento, 

mejorar la capacidad 

de inspirar 

manteniendo el 

equilibrio  correcto que 

permite prolongar la 

distancia realizada. 

Reequilibrar el 

desequilibrio 

provocado al realizar 

movimientos bruscos. 

F 

I 

N 

A 

L 

 

TToottee  ssuuaavvee  rreeaalliizzaannddoo  

eessttiirraammiieennttooss  ddee  llooss  bbrraazzooss  

úúnniiccaammeennttee..    

 

 

10min 

Individualmente. Dar elasticidad al 

sistema músculo-

tendinoso. Cuando la 

movilidad está limitada 

se dificulta el 

desarrollo de la fuerza 

OBSERVACIONES: 
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SESION DE CLASE 2  PROGRAMA DE EJERCICIOS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA 

FUERZA FUNCIONAL EN EDADES DE 11-20 AÑOS. 

PROFESOR: FECHA Y # DE LA SESION: 

TEMA: Conocimiento detallado de las acciones motrices en 

el uso del TRX. 

OBJETIVO INMEDIATO: Modificar el comportamiento 

solicitado por  cada una de las acciones en las técnicas. 

FASE 

 

DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD    

 

TIEMPO FORMAS DE ORGANIZACIÓN 

 

INTENCIÓN DIDÁCTICA 

I 

N 

I 

C 

I 

A 

L 

Se realiza trote suave en distancias 

no mayores a 200 metros, 

movilidad articular, y realizamos 

piques en 100 metros usando 

ejercicio de relevos. 

 

15MIN 

 

Para la fase inicial se 

utiliza la organización en 

filas, para la movilidad 

articular  se hacen 

círculos, y los relevos en 

flas. 

 

Mejorar poco a poco 

cada factor propulsivo 

de la amplitud de las 

articulaciones. 

C 

E 

N 

T 

R 

A 

L 

Sentadilla en una sola pierna. 

Inicio de velocista modificado 

es decir se levanta la puna del 

pie para ejercitar el 

gastronemio dejando los brazos 

en posición  de T. 

3 series Flexión de piernas 10 

veces, pres de cadera y flexión  

de piernas tipo bicicleta, 8 

veces cada ejercicio sin 

descansó entre cada uno, 

finalizando estiramos los 

músculos de la pierna. 

2 series 8 repeticiones Rotación 

del torso. 

2 series de 8 Rep. 

Encogimientos laterales 

oblicuos. 
 

 

30 

MIN 

Los ejercicios se 

realizan 

individualmente. 

Pasar de un empuje 

tradicional de brazada 

a uno más fuerte y bien 

fundamentado en 

cuanto a la técnica. 

Lograr la coordinación 

de la rotación de los 

brazos con relación al 

impulso de las piernas. 

Aumentar la amplitud 

del vuelo en las salidas. 

Mantener la 

tonificación en la 

entrada en el agua. 

F 

I 

N 

A 

L 

 

2 series de 8 Rep. Extensión de 

espalda brazos arriba.  

33  sseerriieess,,  ppllaanncchhaa  llaatteerraall  ccoonn  

ttoorrssiióónn,,  eennccooggiimmiieennttooss  

aabbddoommiinnaalleess,,  yy  mmoovviimmiieennttooss  

oosscciillaanntteess,,  88  rreeppeettiicciioonneess  ccaaddaa  

eejjeerrcciicciioo..  EEssttiirraannddoo  

mmuussccuullaattuurraa  aabbddoommiinnaall..  

5 min Individualmente. Vuelta a la calma y 

estiramientos estos 

tendrán  una 

repercusión favorable 

sobre la elongación del 

tejido conectivo. 

Debemos evitar la 

fuerza rápida y brusca. 

OBSERVACIONES: 
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SESION DE CLASE 3  PROGRAMA DE EJERCICIOS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA 

FUERZA FUNCIONAL EN EDADES DE 11-20 AÑOS. 

PROFESOR: FECHA Y # DE LA SESION: 

TEMA Dominio de la técnica. OBJETIVO INMEDIATO; Estimular las dos cinturas la 

escapular,  la pélvica y fortalecer al  mismo tiempo la zona 

media del cuerpo es decir la zona dorso lumbar y abdominal. 

FASE 

 

DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD    

 

TIEMPO FORMAS DE ORGANIZACIÓN 

 

INTENCIÓN DIDÁCTICA 

I 

N 

I 

C 

I 

A 

L 

** Elevación alternada de 

piernas al pecho. Posición 

estática de los brazos 

extendidos palmas arriba. 

Seguido saltos separando los 

pies en la caída. 

Taloneo, eskipping 15 

segundos cada uno. 

 

  

 

15MIN 

 

Para la fase inicial se 

utiliza la organización en 

filas, para la movilidad 

articular  se hacen 

círculos, y los recorridos 

los realizan 

individualmente. 

 

Como en la mayoría 

de las sesiones esta 

parte inicial solo se 

realiza para activar el 

metabolismo y 

activar el organismo 

para una posterior 

sobrecarga 

C 

E 

N 

T 

R 

A 

L 

Comienzo con 10 repeticiones 

de ejercicio en Y seguido de 

flexión de bíceps, terminando 

apertura de brazos en T a una 

velocidad considerable y sin 

descanso entre cada ejercicio se 

realiza 10 repeticiones de cada 

uno de los ejercicios 

finalizando descanso 3-5 min. 

Seguido Flexión de brazo 

(plancha-con cronch 

abdominal). Esta cadena se 

repite cuatro veces aumentando 

la velocidad y disminuyendo el 

número de repeticiones hasta el 

mínimo de 6. 

2 series de 8 Rep. Péndulo. 

 

 

 

30min. 

INDIVIDUAL. Aumentar la 

capacidad para 

organizar las 

acciones de brazos 

en las técnicas  

F 

I 

N 

A 

L 

 

Estiramiento y sesión de 

control de la respiración 

aguantando 15 segundos 

espirando y de nuevo 4 veces, 

sentados posición de piernas 

entrecruzadas. 

10 

min. 

Individualmente. Coordinar las acciones 

de recuperación en la 

brazada con la 

respiración. 

Los estiramientos para 

evitar 

OBSERVACIONES: 
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SESION DE CLASE 4  PROGRAMA DE EJERCICIOS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA 

FUERZA FUNCIONAL EN EDADES DE 11-20 AÑOS. 

PROFESOR: FECHA Y # DE LA SESION: 

TEMA Unión de las etapas para el afianzamiento de los 

ejercicios practicados y la técnica de uso del TRX. 

OBJETIVO INMEDIATO Manejar correctamente el TRX 

y de esta manera poder transferir estos ejercicios a la 

técnica de la natación. 

FASE 

 

DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD    

 

TIEMPO FORMAS DE ORGANIZACIÓN 

 

INTENCIÓN DIDÁCTICA 

I 

N 

I 

C 

I 

A 

L 

** Trote y 2 piques de velocidad 

después movimiento articular 

enérgico, piques y descanso. 

 

  

 

15MIN 

 

Para la fase inicial se 

utiliza la organización en 

filas, para la movilidad 

articular  se hacen 

círculos, y los recorridos 

los realizan 

individualmente. 

 

Como en la mayoría 

de las sesiones esta 

parte inicial solo se 

realiza para activar el 

metabolismo y 

activar el organismo 

para una posterior 

sobrecarga 

C 

E 

N 

T 

R 

A 

L 

Press inclinado 4 series de 6 

repeticiones, extensión de brazos 

de 4 a 6 repeticiones, toda esta 

serie es continua, descanso de 5 

minutos por la posición puede traer 

consecuencias y episodios 

precincope. 

4 Series de 10 repeticiones. Pres de 

pecho con una sola pierna. 

4 de 15 Rep. Series de remo de 

espalda elevada  

2 Series de 10 Rep. Empuje de 

fuerza. 

2 Series de 12 Rep. Tirón de 

nadador. 

2 Series de 12 Rep.   

 

 

30MIN 

 

 

INDIVIDUAL. 

Construir a velocidad 

reducida las acciones 

propulsivas por extensión 

de los segmentos hacia 

atrás y adelante. 

Incorporar las acciones de 

brazos y que estas sean de 

mayor importancia. 

organizar la estructura 

temporal (aceleraciones, 

tiempos de parada) de la 

natación. 

F 

I 

N 

A 

L 

 

Estiramientos de todo el cuerpo 

tendidos en el piso. 

Como las prácticas cada vez 

son más exigentes se 

recomienda hidratar de dos a 

tres veces en la sesión. 

 

 

10min. 

 

Individual 

 

Volver a un estado 

cercano a la calma y 

estirar para evitar la 

rigidez articular. 

OBSERVACIONES: 
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14 APLICACIÓN DE LOS EJERCICIOS EN EL MEJORAMIENTO DE LA TECNICA 

DE LA NATACION CLASICA.                                                                                                                                           

La natación clásica incluye en su composición 4 estilos o técnicas principales, libre, espalda 

pecho y mariposa,  estas técnicas incluyen salidas y virajes que se hacen en las técnicas. 

 

14.1 NATACIÓN  

La natación es el arte de sostenerse y avanzar, usando los brazos y las piernas, sobre o bajo 

el agua. Puede realizarse como actividad lúdica o como deporte de competición. Debido a 

que los seres humanos no nadan instintivamente, la natación es una habilidad que debe ser 

aprendida. A diferencia de otros animales terrestres que se dan impulso en el agua, en lo 

que constituye en esencia una forma de caminar, el ser humano ha tenido que desarrollar 

una serie de brazadas y movimientos corporales que le impulsan en el agua con potencia y 

velocidad. En estos movimientos y estilos se basa la evolución de la natación competitiva 

como deporte (Maglischo, 2009). 

14.2 ESTILO LIBRE O CROL 

El estilo libre o crol se ha convertido en el más rápido de los cuatro estilos de competición, 

un ciclo de brazada consiste en una brazada derecha y una izquierda y un número variable 

de batidos de piernas. La brazada a su vez posee fases en las que se dividió el movimiento 

para comprender de manera más fácil su ejecución la primera de ellas se considera la 

entrada y el estiramiento, seguida de el movimiento hacia abajo, el punto tres el agarre, 

seguido del movimiento hacia dentro, finalizando con el  movimiento hacia arriba y el 

recobro. El batido completo de piernas incluye un movimiento ascendente y un movimiento 

descendente, y generalmente su combinación de coordinación es ejecutar seis batidos de 

piernas durante cada ciclo de brazada (Maglischo, 2009). 

Se considera que en la medida en que el crol es el estilo que tiene las acciones de brazos 

más eficaces en la propulsión, resulta evidente considerar que las piernas según la misma 

lógica antes mencionada desempeñaran una mejor función en los estilos en los que se 

presentan baches motores en la propulsión del tren superior (Chollet, 2003). 
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Es  un estilo de nado rápido donde las mayores dificultades radican en la coordinación, de 

los brazos con la respiración comienza desde la posición ventral  flotación, batido enérgico 

de piernas, la principal característica está en la posición prona y movimiento  alternativo de 

las posición correcta del cuerpo será aquella que permita al nadador efectuar mayores 

fuerzas propulsivas y disminuir las fuerzas de resistencia la correcta posición 

hidrodinámica debe ser cercana a la superficie el agua a la  altura del nacimiento de los 

cabellos y las caderas más bajas que los hombros. Las piernas se baten a partir de las 

articulaciones de las caderas con movimientos alternas de las mismas flexión de las rodillas 

y pies extendido. El movimiento de los brazos en el crowl posee dos fases propulsiva y de 

recobro la primera es la que se realiza cuando los brazos se traicionan dentro del agua, la 

fase de recobro es la parte cuando la mano se mueve sobre el agua preparándose para la 

próxima fase de tracción (Navarro, 1978, Counsilman, 1980). 

En las pruebas el crol no posee limitaciones reglamentarias el crol corresponde a una 

aplicación concreta de los principios biomecánicos (Chollet, 2003). 

14.3 ESTILO ESPALDA 

Al igual que en libre la única reglamentación presente en este tipo de pruebas en la natación 

consiste en estar en posición boca arriba, supino o dorsal. El estilo de espalda corresponde a 

una versión modificada del crol invertido, anteriormente se observo que se podía mejorar el 

recobro de la brazada ejecutándolo por encima del agua, posteriormente se descubrió que la 

patada de libre que se podía realizar era más eficaz si se usaba junto a la brazada 

subacuática con los brazos extendidos hacia los lados justo por debajo de la superficie del 

agua. La entrada de la mano se realiza con el brazo en extensión completa en el eje del 

hombro, la tracción comienza con el brazo extendido la mano realiza un movimiento 

circular hacia abajo, hacia afuera y hacia atrás. Más que en el crol la acción de las piernas 

permite la estabilidad y el equilibrio del cuerpo introduciendo un factor propulsivo 

accesorio, igual que en el crol se ejecuta descendiendo y ascendiendo las piernas solo que 

en espalda habrá que dar prioridad a la parte descendente que crea una sustentación positiva 

cuando las piernas tienden a hundirse (Maglischo, 2009, Chollet, 2003). 
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El estilo espalda presenta como característica principal la ausencia de coordinación al 

momento de respirar ya que el rostro permanece siempre por fuerza del agua, la posición de 

éste es de flotación dorsal mientras el problema principal radica la orientación espacial 

debido a la escasa visión de la dirección en que se nada, las caderas permanecen un poco 

más bajas que la cintura escapular, la acción de piernas en este estilo es igual que en el 

estilo crol el movimiento alternado, la acción  de flexión y extensión corresponden la 

primera a la fase descendente y la extensión ocurre en la fase ascendente, igualmente en 

esta fase la rodilla se extenderá enérgicamente llevando el pie cerca de la superficie, por 

otra parte la acción de brazos también alternada ocurre en igual secuencia cuando un brazo 

entra en la posición de agarre el otro está finalizando la fase de empuje, las fases en que se 

divide el movimiento de los brazos son entrada agarre tirón y empuje, en la entrada el brazo 

entra en el agua con el codo extendido y entra en la línea media del hombro, en cuanto al 

agarre el brazo entra en lo más profundo del agua con el brazo extendido, el tirón empieza 

cuando el codo inicia su flexión mientras que la mano y el brazo continúan hundiéndose, la 

flexión del codo va acompañada de una rotación del brazo, al finalizar la brazada se tiene 

que el empuje  la mano debe conservar una posición de ángulo recto, la rotación del 

antebrazo se constituye en la acción final muscular finalizando con la acción de empuje 

hasta que el brazo este totalmente extendido, el hombro al finalizar el empuje sobresale en 

la superficie del agua. (Navarro, 1978, Counsilman, 1980). 

14.4 ESTILO BRAZA O PECHO 

El estilo braza fue el primer estilo usado en la competición, normalmente la cabeza debe 

aparecer por encima de la superficie una vez durante cada ciclo de brazada los bracistas 

utilizan una brazada corta semicircular y una patada que tiene varios nombres uno de las as 

comunes la patada de latigazo. El estilo de patada de latigazo es relativamente un  

movimiento diagonal y semicircular de las piernas en los que los pies se desplazan hacia 

afuera, hacia afuera, hacia atrás, hacia  abajo y hacia  adentro hasta que se juntan. Las 

plantas de los pies son las superficies propulsoras principales y se usan como palas para 

empujar el agua hacia atrás. En la brazada se comienza con el movimiento hacia  afuera 

deslizando los brazos y hacia adelante cuando se acercan a extensión completa al final del 

recobro, las manos deben de tratar una trayectoria semicircular, desplazándose hacia afuera, 
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hacia delante y ligeramente hacia arriba hasta que salgan de la línea de los hombros, donde 

después continua el agarre y empuje final (Maglischo, 2009, Chollet, 2003). 

 El estilo de braza la posición del cuerpo completamente horizontal, la cabeza debe 

permanecer cerca de la superficie, la acción de piernas posee dos fases; una positiva y otra 

negativa, en la fase positiva se realiza en primer lugar la flexión de las piernas y los pies 

llevando los talones juntos hacia los glúteos y las rodillas directamente al pecho, seguido de 

esto se mantiene la flexión de piernas y talones juntos y flexionados, colocar la punta de los 

pies hacia fuera dispuestos al apoyo, la fase negativa en la acción de las piernas se da 

finalizando la extensión de las piernas hacia fuera y atrás en forma circular y juntarlas con 

energía, manteniendo la posición de los pies del tiempo anterior, hasta finalizar el 

movimiento. En  cuanto a la acción de brazos existen dos fases una de tracción y otra de 

recobro, en la fase de tracción encontramos  el deslizamiento; aquí las manos se mantienen 

juntas con los brazos extendidos y las palmas giradas hacia fuera preparándose para la 

tracción, la superficie de los hombros se proyecta hacia delante. En cuanto al tirón empieza 

con la separación de las manos como remos, los codos rotan  hacia arriba y se flexionan 

permitiendo que las manos y antebrazos abarquen más agua,  esta acción continua hasta que 

los miembros superiores quedan en forma de letra Y. La fase de recobro se hace un 

plegamiento de los brazos describiendo una trayectoria circular  antes de juntarse las manos 

a la altura de la barbilla los codos se van hacia abajo al finalizar  la extensión de las manos 

y brazos hacia delante se hacen cuando la patada empuja para atrás. Finalizando de esta 

manera la técnica de pecho (Navarro, 1978, Counsilman, 1980). 

14.5 ESTILO MARIPOSA 

La brazada de mariposa consiste en llevar los brazos hasta la entrada al agua y estirarlos, 

para realizar el agarre después el movimiento hacia adentro, el movimiento hacia arriba la 

relajación y el recobro, los nadadores ejecutan dos patas de delfín por una brazada, el 

movimiento descendente del primer batido tiene lugar cuando las manos entran al agua por 

delante y el movimiento descendente del segundo batido ocurre durante el movimiento 

hacia arriba de la brazada. Por su complejidad en las coordinaciones de las extremidades 

este estilo se considera uno de los más difíciles como característica principal está el 

movimiento ondulatorio del cuerpo en sentido antero-posterior, lo cual proporciona un 
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movimiento ininterrumpido hacia adelante, la posición ventral extendido, cerca de la 

superficie donde los pies juntos se deben mantener en todo momento en extensión, como en 

los otros estilos se realizan movimientos ascendentes y descendentes (Maglischo, 2009, 

Chollet, 2003). 

La fase descendente se inicia con la flexión hacia delante de la cadera y con la extensión de 

la rodilla el muslo permanece fijo la fase ascendente se realiza moviéndose la pierna hacia 

arriba en extensión cuando el pie está llegando a la superficie ocurre una flexión de rodilla.  

Para la brazada tenemos que existen dos fases una propulsiva y otra de recobro, para la 

entrada de los brazos  estos deben estar ligeramente flexionados, manteniendo los codos 

hacia arriba en el momento de la entrada de la mano, para el agarre los brazos traccionan  

oblícuamente y hacia afuera las manos junto con los antebrazos en su parte más amplia 

empiezan a traccionar  y a moverse hacia dentro. El tirón  empieza cuando se tracciona 

desde fuera hacia la línea media del cuerpo, este debe hacerse teniendo presente que las 

manos deben ir por debajo del cuerpo, hasta que empiece la fase de empuje, este empuje 

sucede en el mismo momento en el que la segunda patada se realiza, las manos se presionan 

hacia atrás, el nadador debe mantener las manos debajo del cuerpo hasta que sobrepasen las 

caderas finalizando esta fase las manos pasan rápidamente hacia afuera en un abreviado 

empuje final. En la fase acuática es donde se realiza el recorrido de ojo de cerradura. 

(Navarro, 1978, Counsilman, 1980). 

15 APLICACIÓN DE LOS EJERCICIOS EN EL MEJORAMIENTO DE LA TECNICA  

EN LAS ACCIONES DE BRAZOS Y PIERNAS EN EL PROCESO DE 

MEJORAMIENTO DE LA TÉCNICA DE LA NATACIÓN CLÁSICA  

En los ejercicios anteriores con el uso del TRX las ganancias de tipo funcional son 

evidentes por otra parte en lo estructural este implemento nos brinda beneficios encada 

musculo o grupo muscular  estimulado, de la siguiente manera: 

15.1 LAS PIERNAS 

Estas son un componente fundamental en la natación ya que contribuye a la flotación, la 

propulsión y en las salidas y virajes, este en un componente esencial en la cadena cinética 



77 
 

que equilibra los mecanismos de la brazada y contribuyen a una posición correcta del 

cuerpo. 

Las articulaciones más importantes de las piernas son tres: la cadera, la rodilla, el tobillo, la 

pelvis sirve como unión entre las piernas y el tronco. 

El múslo posee un sólo hueso largo llamado fémur, la parte inferior de la pierna la forman 

la tibia y el peroné, el tobillo y la pierna se unen por medio del astrágalo, la cadera posee 

una cavidad donde se introduce la cabeza del fémur este se articula con la tibia por medio 

de  la rodilla. 

En la cadera se hace posible los movimientos en tres dimensiones: La flexión del muslo 

hacia arriba, extensión del mismo hacia atrás la abducción y la aducción de la pierna. 

La rodilla es una articulación en tróclea que tiene dos  movimientos, la flexión que es la 

acción de llevar el talón a las nalgas y la extensión que es el movimiento que se produce 

cuando se estira desde la misma posición. 

Cuatro movimientos se posibilitan en el tobillo, flexión plantar, es llevar la punta del pie 

hacia atrás, la dorsiflexión se trata de llevar la punta del pie hasta la tibia, inversión que 

consiste en llevar la punta del pie hacia la línea media del cuerpo  y por ultimo eversión que 

consiste en llevar el  pie hacia la línea exterior del cuerpo movimiento similar a la patada de 

braza. 

Los músculos presentes en las piernas pueden clasificarse según la acción sobre su 

articulación, de igual manera como en los términos anatómicos se clasifican en; músculos 

anteriores, posteriores e internos. 

Psoas iliaco; Surge de las vertebras lumbares, y de la pelvis, se dirige hacia abajo, se inserta 

en la parte proximal del fémur generando como acción  principal la flexión de cadera. 

Cuádriceps femoral; Es el grupo muscular más grande compuesto por el recto femoral, 

vasto externo, interno e intermedio, su función es la extensión de rodilla y la flexión de la 

cadera, tensor de la fascia lata; desarrolla acciones como la flexión, abducción y rotación 

interna del muslo, sartorio; Sus funciones consisten en flexionar abducir y rotar la cadera. 
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El grupo interno está compuesto por los aductores y un musculo adicional llamado el 

pectíneo, los aductores (mayor, largo y menor), nacen en la parte inferior de la pelvis y se  

insertan en la apófisis interna del fémur, estos se encargan de la aducción de la cadera, el 

grácil es otro de los músculos que está presente en  esta parte del cuerpo, y además de 

aducir la cadera se encarga de ser un flexor secundario de la rodilla. 

En la parte posterior del cuerpo están los músculos de los glúteos compuestos por el glúteo 

menor el mayor y el mediano, estos músculos se encargan de la extensión de la cadera, 

además de aducir y rotar la cadera, en la parte más interna de los glúteos existen otros 

músculos (piriforme, gemino, superior e inferior, obturador interno y externo, y el cuadrado 

femoral). Situándose por debajo de estos músculos y en la parte posterior de la pierna 

existen un grupo encargado de la flexión de la pierna, el bíceps femoral, semitendinoso y 

semimembranoso estos músculos son los encargado de la extensión y flexión de rodilla. 

Finalizando en la parte más distal de la pierna situándonos en la parte posterior se 

visualizan, el gastronemio y el soleo estos músculos son encargados de la flexión plantar, 

los tíbiales anteriores y posteriores cumplen una función inversora del pie (Mcleod, 2010). 

En la imagen 4 y 5 tijera y sentadilla; se incrementa la fuerza de los extensores de la rodilla 

y se transfiere mejor la generación de la fuerza y resistencia con la patada al fortalecer los 

músculos glúteos, ayudara a mejorar la fuerza en la extensión de la cadera durante la patada 

en braza. Con la similitud que existe en las salidas y la sentadilla estos ejercicios suelen ser 

fundamentales para mejorar las salidas. al utilizar una sola pierna la ventaja  que se obtiene 

al tener que concentrarse en mantener el equilibrio, de la postura del cuerpo al centrarse en 

una sola pierna se aislara la otra que no se está estimulando de esta manera se ayudara a 

corregir desequilibrios musculares que puedan existir (Mcleod, 2010). 

En las imágenes  6 y 7 inicio de velocista y flexión de piernas;  las ganancias de la fuerza se 

pueden transferir, en las salidas del  partidor y en especial a la salidas de la pared debido al 

aislamiento de una sola pierna estos ejercicios se centran en los extensores de la rodilla se 

transferirá al desarrollo de la resistencia con la patada, para el ejercicio de la flexión de 

pierna este implica los cuatro grupos musculares principales de la extremidad inferior de 
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forma dinámica y además incorpora un componente de equilibrio fortalecimiento de las 

fuerzas de la cadera y se incorpora en el mejoramiento de la cadera. 

En la imagen 8 y 9 press de cadera y flexión de piernas  tipo bicicleta;  al vincular el tensor 

de la fascia lata y los músculos glúteos, estos ejercicios se centran en los músculos 

responsables de la rotación interna de la cadera, movimiento que se realiza en la natación 

durante la fase de recuperación de la patada de braza cuando los talones llegan hasta la cola 

especialmente en el press de cadera. Estos ejercicios contribuyen al equilibrio y control 

postural. En la flexión de piernas tipo bicicleta, al mantener la cadera elevada este ejercicio 

se centra en los grupos musculares de la rotación externa de la cadera estos ejercicios 

ayudan a incrementar las fuerzas generadoras durante la fase de propulsión de la patada de 

braza. 

15.2 LOS BRAZOS 

Son extremidades muy importantes en la natación  puesto que son entre los músculos que 

generan las fuerzas principales de la extremidad superior, el codo divide el brazo en dos 

componentes uno superior y el otro inferior el codo es una articulación que posee dos 

movimientos la flexión y la extensión en la parte superior el brazo posee un hueso largo 

llamado humero, en la parte inferior o distal existe  el radio y el cubito. 

En la parte de el antebrazo los componentes musculares son; pronador redondo, palmar 

largo, flexor radial del carpo, flexor cubital del carpo todos estos en la parte anterior, en la 

parte posterior están el anconeo, los braquiorradiales, el extensor largo radial del carpo, el 

extensor corto radial del carpo, el extensor de los dedos y el extensor cubital del carpo. 

En la parte superior del brazo  se ubica el tríceps y el anconeo se encargan de la extensión y 

flexión del codo, otros de los músculos que ayuda a la flexión del codo son el bíceps 

braquial y el braquial anterior, a demás de esta función el braquial contribuye a la 

supinación de el antebrazo, considerando las diferencias de las diferentes brazadas en la 

natación los flexores y extensores del codo tienen esquemas de activación similares durante 

la fase de impulsión cuando el nadador progresa a través del empuje. 
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En la imagen 10 y 11 flexión de bíceps y extensión de codo; este ejercicio produce 

beneficios para las cuatro técnicas, es particularmente beneficioso para el estilo braza 

debido a que se asemeja a la parte final de la impulsión bajo el agua, realizada después de 

la salida y en cada viraje esto para la extensión de codo, mientras en la flexión de bíceps, el 

fortalecimiento de este musculo junto al braquial y a él braquial anterior ayudara a mejorar 

el componente inicial del agarre en la fase de impulsión de la espalda, este ejercicio 

también mejora la segunda fase de impulsión de la braza. 

En la imagen 12 y 13 rotación del torso y la plancha lateral con torsión; los movimientos 

combinados en diagonal y rotación hacen de este un buen ejercicio para fortalecer el 

empuje en forma de ojo de cerradura en la brazada de mariposa, como en todos los 

ejercicios con el TRX al implicar la musculatura abdominal se usa para estabilizar la región 

lumbar, estos ejercicios son importantes en todos los estilos ya que estabiliza la posición de 

rolido horizontal. En el estilo crol y la espalda con la estimulación de los oblicuos interno y 

externo se hace importante este ejercicio por que en los movimientos de unión de los brazos 

y las piernas ya que ayuda a mejorar los movimientos de rotación de la parte superior del 

tronco. 

En la imagen 14, 15, 16 y 17  encogimientos abdominales, movimientos oscilantes; este 

ejercicio mejora los movimientos de rotación de cadera que tiene lugar en estilo de braza y 

mariposa en las flexiones de los brazos y con el trabajo que se hace sobre el tríceps y el 

pectoral mayor, se mejora la brazada de los diferentes estilos, con las ondulaciones se 

reclutan los oblicuos, músculos encargados de la torsión del tronco realizadas en las 

diferentes técnicas. 

En la imagen 16,  y 17 press inclinado y extensión de brazos; la posición modificada en el 

press hace que se estimule el tríceps  y el pectoral completo esto beneficia la impulsión en 

el crol, la mariposa y  la braza,  y los encogimientos proporcionen una mejor fuerza en la 

porción media que garantiza una mejor coordinación entre los miembros superiores e 

inferiores. 

En la imagen 19 remo de espalda elevada; este ejercicio contribuye a el nadador de braza 

que desea fortalecer la segunda fase de la brazada en estilo braza, al desarrollar la fuerza en 
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el dorsal ancho contribuye de igual manera a la brazada de espalda sobretodo en la fase de 

empuje. 

En la imagen 20 y 21 empuje de fuerza y tirón de nadador; en el primer ejercicio se 

fortalece los oblicuos y el movimiento lateral este ayuda a la brazada de espalda, el tirón de 

el nadador sirve para aumentar la fuerza en el momento que se realiza la gran brazada. 

15.3 HOMBROS 

La cintura escapular es muy importante ya que une los brazos con el tronco y es el punto de 

rotación sobre el cual se produce los movimientos de los brazos en cada uno de los cuatro 

estilos la cintura escapular está compuesta por tres huesos,  la clavícula, la  escapula u 

omóplato, y el humero, tres articulaciones la componen; la esternoclavicular, la 

acromioclavicular, y la glenohumeral. 

En el hombro se producen los movimientos de flexión del brazo, extensión de la misma 

aducción y abducción de estos, rotación. 

Los músculos  del hombro son; los rotadores de la escapula, el trapecio el romboides 

mayor, el romboides menor, el serrato anterior y el pectoral menor  estos músculos son los 

responsables de el giro hacia arriba y debajo de la escapula, también actúan en el descenso 

y elevación del omoplato como en la retracción y protraccion. 

El trapecio como  musculo importante se divide en tres porciones la inferior, media y la 

superior, se encarga de la elevación y rotación hacia afuera de la escapula, la porción media 

ayuda a su retracción, y la porción media ayuda a la rotación hacia abajo. 

El manguito rotador compuesto por los músculos supraespinoso, infraespinoso, redondo 

menor y subescapular, estos ayudan a iniciar el movimiento del brazo. 

El deltoides es el musculo que cubre el hombro este musculo es estabilizador es el principal 

en cambiar la posición del humero, realiza la flexión, y rotación interna de la articulación 

del hombro. (Mcleod, 2010a) 

En la imagen 22 y 23 aperturas en Y y en T; estos ejercicios contribuyen en la fase de 

recuperación en los estilos de crol y mariposa, estos ejercicios se centran en los fascículos 
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del deltoides, y favorece las entradas a el agua. Ayuda a mantener los brazos fuertemente 

extendidos. 

En la imagen 24; aperturas inferiores este ejercicio contribuye a la finalización de la 

brazada en espalda y a la rotación similar que se realiza en el estilo de mariposa. 

En la imagen 25 extensiones de espalda brazos arriba; con el tirón que se realiza se asemeja 

al tirón que se realiza en la salida y la posición final contribuye a una tensión en el 

abdomen que se puede aplicar a las ondulaciones que se realizan en mariposa. (Mcleod, 

2010). 
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16.  CONCLUSIONES 

 

 

 Conociendo el uso y manejo adecuado  del TRX y el entrenamiento en suspensión  

con estas  cintas, realmente  se favorece el aumento de la fuerza funcional además 

posibilita su uso por parte de los niños en edades de 6 a 12 años y en adultos hasta 

40 años de edad con mucha atención, ya que algunas formas son difíciles de 

ejecutar. 

 

 Con el uso del TRX se posibilita el incremento de los diferentes tipos de fuerza, 

aumenta significativamente las capacidades de flexibilidad y coordinación y con el 

uso prolongado mejora la resistencia, además  se pueden realizar ejercicios para el 

uso de los distintos mecanismos energéticos. 

  

 Mediante entrenamiento con el TRX se obtiene mejoras estructurales en los 

músculos y articulaciones que hacen que las extremidades se capaciten 

específicamente para el trabajo de los deportes que requieren el uso de la potencia, 

más que el trabajo con  fibras musculares grandes, con este tipo entrenamiento se 

logra la definición muscular lo que garantiza  que cada extremidad pueda realizar 

amplitud en sus movimientos y mejorar la coordinación en los mismos. 

 

 El TRX ofrece multiplicidad de movimientos corporales, y variedad de ejercicios en 

los que se beneficia el cuerpo, estos ejercicios no se pueden logran en las maquinas 

de gimnasio monoarticulares. El TRX es un instrumento diseñado para beneficiar  la 

condición física y para las  actividades deportivas. Con la versatilidad de que es 

portable y puede ser usado en cualquier momento y lugar. 

 

 

 

 

  



84 
 

17.  RECOMENDACIONES DEL TRABAJO 

 

 Para el trabajo con el TRX es posible comprender las formas motrices básicas y 

después continuar con el progreso de formas más complicadas; nunca se debe 

comenzar con ejercicios que impliquen demasiada fuerza en la porción media ya 

que podría ser muy dañino para la postura global del cuerpo esto por la sensibilidad 

de la espina dorsal. 

 

 El uso del TRX se puede implementar tres veces por semana en personas que no 

practican ningún deporte en especial. 

 

 Los adultos mayores pueden usar este implemento en ejercicios monoarticulares en 

los que no implique posiciones difíciles, ni rangos de amplitud superiores. 

 

 En niños especialmente el trabajo debe de realizarse de forma dinámica y utilizando 

juegos variados. 

 

 Para el mejoramiento de la técnica en la natación se debe realizar la acomodación de 

cadenas dinámicas buscando transferencias continuas en las técnicas. Y en el mismo 

medio donde se realizan las practicas de los estilos. 

 

 En principio con una práctica semanas en los niños se obtiene beneficios 

considerables, en adultos debe incrementarse las sesiones según sea el estado físico 

de los mismos. 
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