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NATACIÓN EN EL TRIATLÓN 

 
TÉCNICAS DE NATACIÓN 

 
La observación de expertos de la natación, tanto nadadores como entrenadores de  
estos últimos años, nos han llevado a la siguiente reflexión: “sienta el agua si quiere 
nadar mejor”. Existe en muchos de los campeones olímpicos esta facilidad del 
movimiento de sentir el agua, que nos hace pensar que nadan sin esfuerzos. Al analizar 
el nado de Alexander Popov durante un día de entrenamiento, se observó que el 
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nadador ruso atravesaba la alberca de 50 metros con regularidad de reloj en 23 o 24 

brazadas.
1
 

Esto indica que la economía del esfuerzo en la natación es una prioridad. Si se analiza 

con más cuidado estos datos, se puede decir que el poderoso trabajo de desliz en cada 
brazada define parte del éxito de estos nadadores. El aumento de la eficiencia y la 
 economía de energía observada se deben a la técnica utilizada. El análisis de la nueva 
técnica ha surgido desde varias perspectivas. En este capítulo se da énfasis  a  la  
técnica analizada desde el punto de vista del balance. Esta técnica es la base de una 
nueva posición dentro del agua que permite nadar aumentando la fluidez y el avance en 
cada brazada, sin usar la fuerza jalando. 

 
Esta nueva filosofía fue introducida por Bill Boomer, un entrenador de natación de la 
Universidad de Rochester, en una clínica para entrenadores en 1988. Sus ideas sobre   
la natación fueron consideradas radicales, hasta revolucionarias. Planteó la pregunta 
siguiente: “¿Cómo se puede enseñar a nadar, a cualquier velocidad, con menos 
esfuerzos?” Su respuesta fue aparentemente muy sencilla, pero cargada de elementos 
para repensar la natación: “Reposicionando el barco para disminuir la resistencia del 
agua.”

2
 El rediseño de la posición del cuerpo dentro del agua permitió  desarrollar  

nuevas ideas y revolucionó en cierta forma la técnica. 

 
En 1984, en un estudio conducido en los “U.S. Olympic Swimming Trials”, Boomer y 
otros colegas en ciencias del deporte de la Universidad de Rochester filmaron la 
distancia nadada en cada brazada por los diferentes nadadores prospectos de ser parte 
del equipo olímpico, durante 26 eventos en un período de seis días. En unas 700 
demostraciones que tuvieron al final del estudio encontraron, independientemente que 
sea un evento largo o corto, que el nadador más rápido tomaba menos brazadas para 
atravesar la distancia. Un estudio similar realizado por el Instituto de Investigaciones de 
Penn State para las olimpiadas de 1988, llegaron a la misma conclusión. Otra 
investigación del director del Centro Internacional Acuático de Investigaciones de 
Colorado Springs, Rick Sharp, muestra que generalmente los nadadores más rápidos 
producen menos fuerza propulsiva que otros atletas, no porque no la pueden producir, 
sino porque no lo necesitan para ir más rápido. En otras palabras, son rápidos no por el 

 poder propulsivo de su brazada, sino por la longitud del desliz que acompaña cada 
 brazada. 

 
Las observaciones y los conceptos desarrollados arriba, así como los cambios que 
inevitablemente iban a producir al nivel de la técnica, fueron retomados por diferentes 
entrenadores. Sin embargo, Terry Laughlin, entrenador de los que más ha publicado al 
respecto, desarrolló un método de balance para aplicar una técnica fluida, con menos 
esfuerzo, con mayor longitud de desliz en cada brazada y donde la economía y la 
eficiencia del esfuerzo son las bases del trabajo. Laughlin,  en su método intitulado  
“Total Immersion Swimming like a fish—Fish like swimming” (“Inmersión total. Nadar 

 
1 
Terry Laughlin, “Coaching the ti way” y How to swim like Popov. 

2 
Bill Boomer, Swimming technique, julio-agosto 2000, p. 10. 
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como un pez”) plantea este concepto fundamental para reentender la natación y 
rediseñarla. De la fórmula tradicional donde la velocidad es un producto de la ecuación 
 V= S(roke) L(ength) x S(sroke) R(ate), es decir la velocidad es igual a la longitud del 

desliz de la brazada multiplicado por el número de brazadas en el tiempo, Laughlin se 
pone a retrabajar la primera parte de la ecuación. 

 
La longitud del desliz de la brazada se trabaja mediante el balance y al reposicionar el 
cuerpo dentro del agua para moverse más lejos dentro del agua en cada brazada. Total 
Immersion introduce los tres puntos cardinales del método:

3
 

 1. Balancee su cuerpo mejor en el agua. 
 2. Haga su cuerpo más largo. 
 3. Nade de costado. 

 
Para entender mejor este cambio en el pensar y sentir la natación, es importante 
reconsiderar el elemento en el cual la natación se desarrolla. Hablar del agua es hablar 
de una sustancia 1000 veces más densa que el aire; es hablar también de  una  
sustancia elástica. En cierta forma, la natación se desarrolló olvidando las leyes de la 
naturaleza. Produjo un relativo proceso complejo de perfeccionamiento de brazada, 
donde el ejercicio consiste en empujar más, mientras se vuelve imposible sobrepasar la 
resistencia y la fuerza del agua contra el cuerpo. 

 
En otras palabras, parece ser que mientras más duro se empuja contra el agua para 
 avanzar,  más  el  agua  resiste y  frena  al  cuerpo,  y más se  debe  aumentar  la  fuerza 
 contra el agua para ganar en tiempo. El resultado es un desgaste de energía donde lo 
que se gana se calcula en pérdida considerable de energía. La velocidad con la cual se 
desplazan los peces dentro del agua, con la menor utilización de energía posible, nos 
permite reflexionar la natación desde otros criterios.

4
 Dentro de este contexto, la  

literatura publicada por Laughlin y los estudios mencionados arriba abrieron y siguen 
abriendo otras fuentes en cómo percibir la natación, haciendo de ella un campo abierto   
a mejorías futuras. Actualmente, la aplicación de técnica basada en la economía del 
esfuerzo se ha vuelto una prioridad en los equipos competitivos. 

 
Kevin McKenna, el nuevo especialista en natación para triatlón del centro olímpico de 
Colorado Spring, comentó en el curso de certificación de entrenadores de triatlón nivel II 
en OTCD (Centro Olímpico de San Diego) que su observación de Ian Thorpe durante 
tres semanas de entrenamiento en Colorado Spring en julio 2000, lo llevó a la siguiente 
conclusión: “Tiene una sensación del agua excelente.” Este sentir del agua ha sido 
llamado muchas veces como un talento, algo que la genética da a unos y no a otros. 
Según la experiencia de McKenna, el sentir el agua se puede aprender. La práctica 

 constante de drills permite mejorar el sentir el agua.
5
 Incluso afirma que la práctica de la 

 
 

3 
Terry Laughlin , Total immersion the revolutionary way to swim better, faster, and easier, pp. 33-35. 

4 
Ibidem, p. 32. 

5 
“Effective drills practice” y “Drilling vs swimming”, www.totalimmersion.net. 

http://www.totalimmersion.net/
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técnica (para lograr un mejor sentir el agua y la práctica de drills con la misma meta) es 

más  importante  que  la  cantidad  de  volumen  diario  o  semanal  en  un  régimen  de 
 entrenamiento. La práctica de drills que permita mejorar la sensación del agua debe  

estar presente tanto al nivel de macrociclo (la temporada de entrenamiento de un atleta) 
como al nivel microciclo (práctica semanal). En su presentación, el nuevo especialista   
en natación para el triatlón, mencionó también varias reflexiones de Laughlin que 
considera importante para ir más lejos en el pensar la natación desde otros puntos de 
vista.

6
 El primer trabajo del entrenador es entonces repensar la natación y ver cómo 

enseñar  a  utilizar  la  energía  dentro  del  agua  más  eficientemente.  Según  el  USA 

 Triathlon level II coaching certification manual, las competencias de los entrenadores 

 para desarrollar técnicas de natación más eficientes deben definirse en: 

 
 - Comprender la importancia de los drills. 

 - Promover una efectiva economía al nadar. 
 - Integrar drills de natación en cada sesión de entrenamiento. 

 
 

TÉCNICAS DE NATACIÓN DESDE NUEVAS PERSPECTIVAS 

 
EFICIENCIA, ECONOMÍA, DESLIZ, REPOSICIÓN DEL CUERPO Y BALANCE, son 

algunos de los elementos que dan a los entrenadores futuras pautas, visualización, 
imágenes de lo que conllevan estas palabras cuando se leen dentro de un contexto 
(natación), de un medio (el agua) y de una nueva perspectiva (el pez, o la posición del 
barco). Las técnicas presentadas en este capítulo se desarrollan a partir del balance. 
Para entender mejor porqué el balance es fundamental en el agua, es importante como 
primer paso comparar el “nado humano” que se sigue utilizando a pesar  de  los  
cambios, con la nueva perspectiva de la natación, enfatizando el “sentir del agua.” 

 
En las nuevas perspectivas de la natación, el entrenador comprenderá: 

 
  Las diferencias entre “nadar como humano” y “nadar como un pez.” 
  Los   principios   básicos   para   “nadar   como   un   pez”   o   más   fluidamente   y 

económicamente. 
  Paso a paso como sentir el agua o “nadar como un pez”. 

 
 

DIFERENCIAS ENTRE “NADAR COMO HUMANO” Y “NADAR COMO UN PEZ” 

 
Las aportaciones de Laughlin a partir de las reflexiones de Boomer sobre la reposición 
del cuerpo y el balance, ayudan a entender estas diferencias. Lea lo siguiente tratando 
de visualizar las diferencias y sentir imágenes de nuevas posiciones del cuerpo para 
deslizarse a través del agua: 

 
 
 

 
6 
Swimming technique, p. 29. 
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Al “nadar como humano” se enfatiza el trabajo de forzar su camino en el agua; en nadar 
como un pez se aprende “a leer” la resistencia del agua y se exploran caminos 
inteligentes para deslizarse en ella. 

 
Al “nadar como humano” se nada rápido, moviendo rápidamente sus brazos y piernas;  
en la nueva técnica se nada más rápido al deslizar más en cada brazada y al usar una 
posición impecable y una mecánica del cuerpo para maximizar el desliz de cada  
brazada. 

 
Al “nadar como humano” se nada con sus brazos y piernas, mientras en la  nueva  
técnica se enfatiza un nadar con todo el cuerpo, utilizando un movimiento  fluido  y 
rítmico del cuerpo para aumentar el “poder” y la velocidad, sin sacrificar el avance en el 
agua en cada brazada. 

 
Al “nadar como humano” se enseña cómo utilizar las manos para empujar el agua. Al 
“nadar como un pez” se enfatiza como anclar las manos y utilizar los músculos del torso 
para mover (rotar) el cuerpo pasando este punto de ancla, creando un mayor desliz. 

 
Al “nadar como humano” se enseña a nadar duro y más duro, para construir resistencia 
(“No pain no gain”—sino se sufre, no se gana). En la nueva técnica, se enseña a sentir  
el agua y nadar con ella, y no  en contra, promoviendo la fluidez, armonía y economía  
del cuerpo dentro del agua. 

7
 

 
La comparación entre el “nadar humano” y las nuevas perspectivas de la natación 
permiten determinar principios básicos para lograr mejor eficiencia en el agua, 
considerando que la natación es solamente una prueba del triatlón. Nadar fluidamente,  
al parecer “sin esfuerzos”, deslizando más, con mejor balance, son características que 
crean ventajas de energía considerables. Ofrecer a nuestro triatleta estas ventajas en 
ahorro de energía es proporcionarles más reserva de energía para el ciclismo y la 
carrera. 

 
 

PRINCIPIOS BÁSICOS PARA “NADAR COMO UN PEZ” O MÁS FLUIDAMENTE 

 
Como 98% de los nadadores o triatletas del planeta, no se considera como un nadador 
natural. Cada intento de nadar más rápido nos lleva al camino de estar exhausto. Unos 
principios básicos de reaprender y programar nuevas memorias para los músculos son: 

 
1) Aprender a estar cómodo en el agua, a sentirla y a descubrir los puntos de 

balance. La reposición del cuerpo no es el elemento fundamental dentro de las 
nuevas perspectivas de la natación, si no se aprende a tener un mejor  balance  
en el agua. El mejor balance es el factor número uno de ahorro de energía según 
Laughlin (The Guide to Fishlike Swimming), además de ser uno de los conceptos 
principales que replanteó Boomer en sus clínicas de entrenadores. 

 

 
7
Terry Laughlin, “Coaching the ti way”, www.totalimmersion.net. 

http://www.totalimmersion.net/
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Cuando se nada, el balance se hace sobre la posición horizontal de costado, 

pasando de un lado a otro, haciendo el menor tiempo posible en la posición con   
el abdomen tocando el agua horizontalmente. Este movimiento de rotación de 
todo el cuerpo de un lado a otro es lo que nos dará el desliz y la velocidad en un 
cuerpo balanceado. El balance se hace en la etapa inicial sin la participación de 
los brazos. Laughlin emplea un cuarto de su tiempo de entrenamiento en el 
balance cuando trabaja con principiantes, puesto que es el balance lo primero  
que se debe adquirir. 

 

El balance natural del cuerpo humano en la tierra es vertical; en el agua la 
posición natural tiende a ser cerca de la vertical, es decir, los brazos y las piernas 
se caen, mientras el torso queda flotando. La posición de balance en el agua que 

 
 

 Es importante señalar la posición de la 
 
 

 vertical, viendo hacia el frente. 
 

 

2) Un segundo principio para promover fluidez del cuerpo dentro del agua es: 
Aprender a rotar rítmicamente un cuerpo balanceado e integrado. En los juegos 

olímpicos parapléjicos, al observar nadar el competidor mexicano Juan Ignacio 
Reyes González (con una pierna y sin brazos), ganador de tres medallas, se ve 
que la propulsión se hace con la ondulación de todo el cuerpo como una unidad. 
Esto se puede observar también en los peces. Una vez posicionado el cuerpo en 
su balance horizontal de costado (lado) se rota todo el cuerpo en unidad, de la 
cabeza a los dedos del pie. Después de posicionar el cuerpo en una línea larga, 
 horizontal, que desliza fácilmente a través del agua, se aprende a rotar esta línea 
 rítmicamente para propulsarse.

8
 

 
3) Finalmente, el tercer principio para deslizarse mejor en el agua es: Aprender a 

 relacionar la acción propulsiva de los brazos y de las piernas con la rotación del 
 cuerpo. Las manos y los brazos se utilizan para alargar la línea del cuerpo y para 

 guardar la posición de costado en el agua, lograda al alargar el cuerpo.
9
 

 

SENTIR EL AGUA O “NADAR COMO UN PEZ” PASO A PASO. FISHLIKE SWIMMING 

 
Los principios básicos de una natación más fluida permite repensar el balance, la 
propulsión y el desliz dentro del agua. En cómo reemplazar el “nado humano” por un 
“nadar como un pez,” Laughlin describe tres pasos fundamentales: 

 
 
 
 

8 
Terry Laughlin, The guide for fishlike. 

9 
Terry Laughlin, “Swimming simplified”, www.totalimmersion.net, y The guide for fishlike swimming. 

cabeza viendo naturalmente hacia el fondo de la alberca, guardando la misma 

posición de la cabeza que cuando uno está caminando, es decir, en la posición 

 cual levanta las piernas automáticamente. 

se desea es la posición horizontal, lográndola sin demasiado esfuerzo al  

presionar el agua con el pecho (press the buoy), en posición horizontal y recta, lo 

http://www.totalimmersion.net/
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Primer paso: Nadar como si estuviera bajando una colina con la cabeza, la 

posición de la cabeza viendo hacia abajo y presionando el agua con el pecho 
 (“Downhill swimming”). 

 
 Segundo paso: Nadar con todo su cuerpo extendido de costado, de los dedos 

 de los pies a los de las manos. 

 
 Tercer paso: Deslizar y cortar el agua de lado (costado). 

 
 Estos tres pasos enfatizan la posición del cuerpo desarrollada a partir de un mejor 
 balance. 

 
Sentir el agua o “nadar como un pez” significa también nadar con el cuerpo antes de 
nadar  con los  brazos y las  piernas,  o en otras  palabras  generar la rotación a partir del 
 tronco hacia todo el cuerpo como una sola unidad. Tomando como ejemplo a los peces, 
se ve que la propulsión se hace de todo el cuerpo a partir de una ondulación rítmica. La 
propulsión en realidad no es más potente porque produce poder, sino porque la ventaja 
de la rotación está en la dinámica producida al cortar el agua. En las nuevas técnicas    
de la natación, la rotación como un movimiento natural añadido al balance lateral del 
cuerpo (no natural) tiene que ser aprendida. El desliz de costado puede ser comparado 

 a un barco diseñado para obtener la mayor velocidad. En este diseño, se trata de 
 buscar la forma que mejor avance produzca, la más “aerodinámica.” 

 
Por otro lado, la rotación del cuerpo en la natación se puede comparar a la propulsión 
producida por todo el cuerpo en el béisbol, el golf o el tenis. Una cadena biomecánica 
 ocurre cuando la cadera propulsa la cadena, la cual da poder al torso, el cual se liga 
 con la última cadena cinética, hombros y brazos. En los deportes de tierra, la cadena 
cinética, nos dice Laughlin, se inicia al torcer el cuerpo lejos de la dirección del balance, 
mientras las piernas están “ancladas” al suelo. En la natación no se puede tener  un 
punto de  ancla fácilmente,  es  importante poner  la  atención  en  el torso. Cuando   uno 

 nada con  mayor  eficiencia, es  la rotación del torso que empuja  la mano hacia adelante 
 en el agua al mismo tiempo que se conduce la otra mano hacia atrás, manteniendo el 
cuerpo lo más alargado posible. No se aumenta el poder de la brazada al levantar  
pesas,  sino  al  cambiar  la  posición  pasiva  del  cuerpo  al  rotar,  al  dinamismo  de   la 
 rotación del cuerpo, poniendo a su servicio los músculos del torso, que a la vez lanza el 
 brazo hacia delante para dirigir el desliz. 

 
 Ir más rápido no significa mover los brazos más rápido, sino trabajar el movimiento del 
 tronco más rápido, cambiando de una posición de costado con la mano extendida hacia 
 adelante, a una rotación del cuerpo activa, rápida y dinámica que permita la reposición 
 de costado sobre el otro lado del cuerpo. La mejor forma de aprender a nadar con el 
cuerpo, en lugar de nadar con sus hombros y brazos, es  combinar los drills con un nado 
 muy lento. Es importante trabajar drills que aumenten la rotación del cuerpo al nadar, 
 dando una memoria muscular diferente. También se pueden trabajar unos ejercicios  
para mejorar la técnica y su memorización, conservando la posición de elongación 
máxima y balance explicados anteriormente; recordar que el entrenamiento es de 
calidad, por lo que el balance y la posición deben estar presentes todo el tiempo que los 
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-Series ascendentes: Nadar unas series de repeticiones de 100  metros.  Se 
nada la primera a 50% de esfuerzo y los siguientes 100 metros a un segundo 
más rápido cada uno. Se continúa aumentando la velocidad manteniendo la 
rotación de todo el cuerpo. En cuanto el nadador siente que está aumentando el 
ritmo de brazadas, se regresa al 50% de esfuerzos. Y se vuelve a repetir el  
ciclo; en cada ciclo se trata de ir un poco más rápido que el anterior, guardando 
siempre la técnica. 

 

atletas se encuentren nadando. Sin el balance y/o la posición se está perdiendo tiempo 
en el entrenamiento. Los ejercicios son los siguientes:

10
 

-Pick up: Se trata de nadar series de repeticiones de 25 metros, empezando a 

 un ritmo lento 50% del máximo esfuerzo, y aumentando gradualmente al 70% o 
 80% al terminar. 

 
-Juegos de velocidad: Nadar series de repeticiones de 50 metros. En cada una 
 se nada la primera parte a 50% y la segunda a 75%. 

 
-Build up: Nadar series de repeticiones de 75 metros. La primera parte a 50%, la 

 segunda a 75% y la tercera a 90%. 
 

 

La habilidad de generar velocidad en el cuerpo depende del movimiento de rotación 
sobre el eje del cuerpo y es lo que distingue los grandes nadadores de los otros. Los 
puntos claves son los siguientes:

11
 

- Al nadar lento, se exagera el movimiento de rotación (se  asume  que  el  
balance es perfecto); al nadar más rápido se intercambia la exageración de la 
rotación por la búsqueda de un ritmo en la producción de este movimiento. La 
 idea es guardar la rotación, pero a un ritmo más rápido. 

 
- 

 
 
 

 

NUEVAS TÉCNICAS DE NATACIÓN Y CONTROL DE CALIDAD 

 
Contar las brazadas como control de calidad continua. 
Existen varias formas creativas de utilizar el conteo de brazada como conciencia de un 
nado eficiente y económico. Se aconseja:

12
 

 
 

10 
“Swim with your body, not arms and legs”, www.totalimmersion.net. 

11 
“How to swim like Popov” y “Coaching the ti way”, www.totalimmersion.net. 

12 
Terry Laughlin, “Count your strokes” y “Swimming by the numbers”, www.totalimmersion.net. 

Nunca se aumenta la velocidad aumentando el movimiento de los brazos, sino 

moviendo la parte media del cuerpo más rápidamente, que actúa al unísono 
con todo el eje del cuerpo (como el movimiento del golf). 

http://www.totalimmersion.net/
http://www.totalimmersion.net/
http://www.totalimmersion.net/
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-Ser receptivo a nadar lentamente. 

 
-Nadar repeticiones más cortas antes de reconstruir gradualmente distancia sin 
aumentar las brazadas. 

 
-Nadar menos y hacer más drills para aumentar la calidad de la brazada (V=SL x 

SR.), enfatizando SL. 

 
-Practicar eliminación de brazadas, por ejemplo de 18 a 16 en 25 metros, 
guardando el nuevo cociente en varias repeticiones. 

 
-Tomar tiempo al practicar “un juego de golf” nadando.” 

 
-Tener la posibilidad de ser filmado tanto abajo del agua como arriba,  para 
corregir la técnica (balance, posición costado y posición de la cabeza). 

 
 

 NUEVAS TÉCNICAS DE NATACIÓN Y RESPIRACIÓN EFICIENTE 

 
La posición del balance y la rotación integrada de todo el cuerpo, posiciona también la 
cabeza diferente e integrada a la rotación. En lugar de respirar moviendo la cabeza, se 
respira utilizando la rotación del cuerpo, mientras se guarda la cabeza alineada con la 
columna vertebral y la mandíbula alineada con el esternón. Antes de poder respirar con 
la rotación del cuerpo, se necesita rotar fácilmente y sin movimiento brusco. Se 
consideran cuatro modificaciones para respirar más fácilmente:

13
 

 Esconder la cabeza y ver al fondo de la alberca. 
Guarda la posición de la cabeza en la misma posición como si no estuviera 

nadando, como si fuera caminando. 

 
 

 Rotar para tomar aire en un movimiento integrado a la rotación del cuerpo. 
El grado de la rotación debe ser suficiente para que no deba rotar o mover la 
cabeza más que para tomar aire. 

 

 Respirar rítmicamente al rotar el cuerpo. 
La respiración y el ritmo de rotación del cuerpo deben ser indistinguibles. 

 

 Enfatizar la exhalación. 

 

 Respirar de los dos lados. 
El problema con respirar de un solo lado es que con el tiempo, la brazada 
tiende a ser asimétrica. 

 
 
 

13 
Terry Laughlin, “Breathing easy” y “Taking the hype out of hypoxic”, www.totalimmersion.net. 

http://www.totalimmersion.net/
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DRILLS PARA MEJORAR LA TÉCNICA 

 
Drills básicos de balance.

14
 

 
Los drills que se proponen abajo no se pueden enseñar si el entrenador no los ha visto   

y experimentado antes de proponerlos a sus atletas. 
 

Es importante aclarar que los drills se practican de ambos lados. 

 
a. Balance: cuerpo horizontal viendo el fondo de la alberca. 

 

 

 Posicione su cuerpo en la posición horizontal, flotando sobre su estómago,  
con la nueva posición de la cabeza viendo hacia abajo con las manos 
alineadas a los costados del cuerpo. 

 Presione el pecho de manera que las piernas y la cadera suban naturalmente 
a la superficie del agua. 

 Presione hasta que sienta que el agua lo está soportando completamente. 

 Al respirar, las piernas y la cadera van a caerse naturalmente. Reposiciónese 
nuevamente. 

 
 

b. Drill Balance: cuerpo horizontal viendo hacia arriba. 
 
 
 
 
 
 

 
14 

Terry Laughlin, “Hanging in the balance”, pp. 54-62; “Technique: to swim better; keep it down. Your head line is 

a natural” p. 16; ver los videos de Laughlin. 
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Es el mismo ejercicio, pero se balancea sobre su espalda, con su cabeza en 
posición natural viendo hacia arriba. Laughlin lo nombra sweet spot, es decir, una 
posición cómoda en la cual se pudiera quedar mucho tiempo; posición que  
permite nuevamente controlar bien el balance en cada drill. 

 
 

c. Encontrar el sweet spot: Balance con el cuerpo de costado. 
 

Una vez dominado el balance sobre la espalda y sobre el estómago, se posiciona 
el cuerpo de costado, con la posición de la cabeza alineada con los hombros. 

 
Presione el torso y patalee suavemente, viendo abajo y arriba para respirar, sin 
perder el alineamiento del cuerpo de costado. 

 
Practique este ejercicio en varias etapas, primero, solamente con la posición del 
sweet spot de ambos lados; después con el ritmo de la cabeza, viendo hacia  

abajo y hacia arriba. 
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d. Balance: cuerpo de costado con incorporación de los brazos. 

 
Una vez dominados perfectamente los ejercicios de balance con los brazos de 
lado del cuerpo, deslice un brazo hacia delante para alargar su cuerpo, 
continuando la línea de la cabeza, formando un “todo”; esto le va a dar la 
dirección. Presione el torso y patalee suavemente, viendo abajo y arriba para 
respirar, sin perder el alineamiento del cuerpo de costado, prolongado por la 
posición del brazo. Al balancear el cuerpo con la posición de la cabeza alineada   
a los hombros, y viendo arriba, se reencuentra la posición del sweet spot  y 
permite asegurarse que el balance es perfecto. Por lo que se encuentra el cuerpo 
ligeramente de costado, el otro brazo no debe estar cubierto por el agua para 
considerar el cuerpo en un buen balance. 

 
Practique este ejercicio en varias etapas, primero, solamente con la posición del 
sweet spot de ambos lados; después con el ritmo de la cabeza, viendo hacia  

abajo y hacia arriba, en un balance activo. 
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e. Balance activo. 

 
Practique los mismos ejercicios de balance, con media rotación al exterior del 
agua, cambiando de un costado a otro y después con rotación completa. 

 
Sin un perfecto balance no se puede continuar con los drills que siguen. Se 
aconseja practicar los drills con creatividad, paciencia, y fantasía, imaginando   
que tienen una taza de café en el hombro o la cabeza, según las diferentes 
posiciones. 

 
 

Drills para trabajar “el corte del agua” sin frenarse.
15

 

 
a. Aleta de tiburón 

 

 Empiece en la posición de balance de costado, sweet spot con el brazo 
alargado cerca de su cabeza pataleando suavemente. 

 Quede en la posición balanceada al mismo tiempo que rote la cabeza hacia 
abajo, viendo el fondo de la alberca. Quede en una posición alargada, 
balanceada y perfectamente horizontal. 

 Tome su brazo izquierdo y súbalo despacio para formar la aleta de un tiburón 
(el codo posicionado lo más arriba posible). 

 Practique este movimiento, regresando a la posición de sweet spot hasta que 
el movimiento se haga suavemente y fluidamente, sin afectar el balance. 

 
 
 

15 
Terry Laughlin, “Slip slide away, ”Fitness swimmer”, pp. 30-32. Ver video de Laughlin. 
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b. Cambie de sweet spot. Stop, stop, switch.16
 

 

 Retome los tres primeros pasos de la aleta de tiburón, terminando con el 
cuerpo totalmente balanceado. 

 Entre con la mano del brazo en forma de aleta de tiburón y rote; algo así   
como tirar una flecha con un arco, una mano adelante dirigiendo el cuerpo, la 
otra entrando centímetros adelante de la cabeza. La mano en extensión en el 
agua sigue el movimiento de rotación completa del cuerpo en una  sola  
unidad. Use los músculos del torso para propulsar el cuerpo hacia adelante, 
posicionando el brazo que inició la rotación con el torso, en prolongación del 
cuerpo, perfectamente alineado a la línea del cuerpo en posición de costado. 

 Termine donde se empezó, es decir, reposicione el cuerpo en sweet spot. 

 

Drills para trabajar la propulsión a partir de todo el tronco, integrando balance, 
corte y propulsión. 

 

 Haga lo mismo que en el stop, stop, switch, pero en lugar de terminar 

reposicionando el cuerpo, haga tres rotaciones, antes de reposicionarse. 
Guarde el alargamiento del cuerpo entre cada cambio, aumentando el desliz. 

 
 

Existen otros drills que se pueden hacer, lo importante es tener en mente los elementos 

más importantes: balance constante, posición de la cabeza, presión a partir del pecho, 
alargamiento de todo el cuerpo como una sola unidad utilizando brazos y manos para 
alargarlo más, nado de costado para cortar el agua. El objetivo es sentir el agua y 
deslizarse en ella con economía y eficiencia. 

 
16 

Idem 
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TÁCTICAS DURANTE LA NATACIÓN 

 
La etapa de la natación es crítica durante el triatlón, en especial para los competidores 
de categoría elite y juvenil elite, donde se permite drafting en la etapa de bicicleta y todo 
aquel triatleta que no se encuentre en el pelotón principal no tiene ninguna oportunidad 
de terminar en los primeros lugares. 

 
Al inicio de la natación se recomienda un arranque intenso para lograr una buena 
colocación dentro del grupo puntero. En caso de no lograr esto, se recomienda nadar 
pegado a los pies de otro nadador para gastar menos energía durante esta etapa. 

 
En caso que el nadador que va delante se suelte del grupo los nadadores siguientes 
tendrán que rebasarlo y procurar alcanzar nuevamente al grupo puntero. 

 
Como en la mayoría de los triatlones la natación se realiza en aguas abiertas, es de 
suma importancia que cada determinado número de brazadas el nadador respire hacia  
el frente levantando ligeramente la cabeza para una mejor orientación.  Es  
recomendable que antes del inicio de la competencia el triatleta localice puntos altos, 
fáciles de distinguir como cerros, la llegada de la natación o algún edificio para tener   
una dirección general hacia donde nadar. Cerca de las boyas se podrá orientar con las 
boyas o con el grupo general. 

 
El triatleta deberá tener cuidado en esta etapa con la dirección de la corriente del agua 
para poder determinar hacia donde nadar. Si la natación es en el mar deberá tener 
conocimiento de entrada y salida al mar. 

 
Es recomendable que utilice ropa especializada para natación, de tal manera que la 
resistencia al agua o drag sea la mínima posible. Además no debe llevar ropa holgada o 
implementos que arrastren (como el cinturón con el número o la playera para correr). 

 
 


