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Resumen 
 

 

     En este trabajo se describe los movimientos de la articulación glenohumeral 

del hombro, durante la práctica deportiva de la natación en el estilo libre. Se  

contó con la participación de 13 nadadores de alta competencia de la liga de 

Bucaramanga, con edades comprendidas entre los 14 y 20 años. Se realizó la 

evaluación observacional de cada uno de los nadadores teniendo en cuenta la 

manera en que interviene el hombro durante el gesto deportivo en la realización 

del estilo libre, ejecutado de una manera repetitiva. Es de gran importancia el 

análisis de la biomecánica y sus alteraciones para lograr determinar factores 

predisponentes en aparición de lesiones que limitarían el desarrollo de la 

práctica deportiva. 

 

Abstrac 
 

     This document  describes the  movements of ”Glenohumeral”  articulation, 

related to shoulder  during the practice on the swimming sport free style. We 

counter with the participation of 13 High competition swimmers from 

Bucaramanga League, aged between 14 and 20 years old.  The evaluation of 

each swimmer was conducted taking into account how involved the shoulder 

during sports movements in performing freestyle, executed in a repetitive 

way. The  biomechanics analysis  and his alterations are very important in order 

to determine factors predisposing lesions that would limit the development of 

sport practice. 
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INTRODUCCION 

 

     La natación es una actividad deportiva de gran popularidad en la población. 

Las personas se inclinan hacia la práctica de este deporte por recreación, para 

condicionamiento cardiovascular y músculo esquelético o como actividad de 

competición. 

 

     La conciencia de realizar movimientos correctos en la ejecución de gestos 

deportivos despierta la necesidad de analizarlos desde el punto de vista 

biomecánico, con el fin de corregir, mejorar y evitar posibles lesiones debido a 

una mala postura y práctica.  

 

     La técnica es el conjunto de movimientos, que respeta la normativa, mas la 

propulsión por desplazamiento que el agua provoca, basándose en una técnica 

teórica que debe adaptarse a la biomecánica y aptitudes de cada nadador. 

 

     A diferencia del resto de los estilos, en el estilo libre todos y cada uno de sus 

movimientos solo están sujetos a la búsqueda de la mayor propulsión posible, 

ya que no tiene límites en la reglamentación, el nadador se desplaza 

ventralmente, realiza un movimiento alternado de los brazos, respira de forma 

lateral y tiene un movimiento alternado de las piernas, siendo la forma de nado 

más utilizada por su eficacia, velocidad y comodidad. 

 

     La natación como deporte competitivo, implica elevadas demandas para el 

atleta en cuanto a tiempo y carga de entrenamiento. Tales niveles de 

exigencias, generan un estrés considerable sobre estructuras articulares y 

músculo esquelético del sujeto, por lo cual se asocia a una variada gama de 

lesiones. 
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1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

 

     La natación como deporte competitivo, implica elevadas demandas para el 

atleta en cuanto a tiempo y carga de entrenamiento; tales niveles de exigencia, 

generan un estrés considerable sobre estructuras articulares y 

músculoesqueléticas, por lo cual se asocia a una variada gama de lesiones. Las 

patologías del hombro representan del 50 al 67%, seguida por las lesiones a 

nivel de rodillas, tobillos y espalda baja. Del porcentaje en las lesiones de 

hombro vale delimitar la gran incidencia en el estilo libre  (80%), seguido por el 

estilo mariposa y espalda.  

 

     Dentro del ámbito deportivo élite, el entrenamiento se entiende como  el 

proceso por el cual se intenta de manera sistemática llegar a la forma física del 

deportista para lograr el máximo rendimiento. En ausencia de una lesión 

identificable, se debe indagar la frecuencia, el nivel y el carácter de las 

actividades deportivas, porque  quienes  realizan lanzamientos repetitivos, 

como la natación, tienen una particular susceptibilidad de presentar alteraciones 

en el complejo articular de hombro1.  

 

     En la natación, el llamado hombro de nadador es una  lesión común, en 

donde se  observan defectos mecánicos como la fatiga o la flexibilidad 

inadecuada, lo que incrementa el estrés sobre el hombro, teniendo en cuenta 

que pueden ser prevenidas con una mecánica apropiada en la brazada y 

solucionarse mediante un entrenamiento apropiado2. 
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1.1  Formulación del problema 

 

     ¿Cómo es el comportamiento de la articulación glenohumeral en el gesto 

deportivo de natación en el estilo libre en nadadores de la liga de 

Bucaramanga? 

 

1.2  Sistematización del problema 

 

     ¿Cómo es el movimiento de la articulación glenohumeral en su recorrido de 

flexión a extensión en el plano coronal en la fase de entrada para el estilo libre? 

 

     ¿Cómo es el movimiento de la articulación glenohumeral en su recorrido de 

flexión a extensión en el plano coronal en la fase de empuje para el estilo libre? 

 

     ¿Cómo es el movimiento de la articulación glenohumeral en su recorrido de 

flexión a extensión en el plano coronal en la fase de salida para el estilo libre? 

 

1.3  Objetivo general 

 

     Describir analíticamente el comportamiento de la articulación glenohumeral 

de hombro en el gesto deportivo de natación en el estilo libre en nadadores de 

la liga de Bucaramanga. 

 

1.4  Objetivos específicos 

 

     Observar y Analizar la biomecánica normal de la articulación glenohumeral  

durante la ejecución del estilo libre en natación.  

 

     Establecer las ventajas que permite el análisis del comportamiento de la 

articulación glenohumeral  del hombro en el gesto deportivo en estilo libre. 
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     Mostrar mediante la herramienta goniométrica el movimiento de la 

articulación glenohumeral en su recorrido de flexión a extensión en el plano 

coronal en la fase de entrada para el estilo libre. 
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2. JUSTIFICACIÓN 

 

     A través  del tiempo las ramas de la salud se han dedicado al análisis de las 

cadenas cinéticas y cinemáticas y dichas  investigaciones han evolucionado de 

tal manera que se hace pertinente interiorizar estos conocimientos para lograr  

incluirlas  en  alteraciones de los movimientos propios  del complejo articular 

escapular dentro de la población de alto rendimiento que practica natación. 

 

     En la práctica diaria de actividades deportivas como la natación se presentan 

diversas alteraciones biomecánicas que de una u otra manera se convierten en 

potentes factores de riesgo para la aparición de patologías, por la inadecuada 

aplicación de técnicas deportivas y por las falencias en el conocimiento 

específico de la biomecánica del complejo articular de hombro , por lo cual es 

importante que se logre una completa interacción disciplinaria como 

interdisciplinaria, para la optimización en el manejo de los nadadores.  

 

     Las lesiones que pueden darse conllevan al compromiso articular del 

hombro en la población nadadora, lo cual requiere de la participación de los  

profesionales en fisioterapia para transformar  el curso de la realidad mediante 

el análisis de movimiento  con las adecuaciones específicas del entrenamiento, 

de las técnicas de natación, para minimizar los riesgos de patología en éstos 

deportistas 

 

     La patología identificada como hombro del nadador es una condición que se 

da inicialmente trauma repetitivo, ocasionado por un mal gesto deportivo. Se 

define el hombro del nadador como un espectro de enfermedades, el dolor del 

hombro del nadador ha sido considerado como sinónimo del ligamento 

coracoacromial y pinzamiento subacromial, es decir dolor en la cara anterior del 

hombro por tendinitis del manguito rotador o tendinitis de la porción  larga del 

bíceps. La inestabilidad glenohumeral  desempeña un papel  importante en la 

creación de signos y síntomas en el hombro del nadador. Weldon y Richardson3 
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indicaron que la mayoría de las veces, el dolor es causado por la continua 

inestabilidad del hombro que se deriva de la inadecuada acción del hombro 

durante la natación. 

 

     Tras el proceso educativo realizado, los especialistas de miembro superior  

ven la necesidad de identificar mediante la observación, las posibles causas de 

patologías en la articulación glenohumeral por movimientos inadecuados 

durante el gesto deportivo que conlleva a la alineación anormal de la cintura 

escapular  durante el estilo libre, enfatizando en  los movimientos de la 

articulación antes nombrada. 

 

     De esta manera la realización del gesto deportivo en la natación debe 

basarse en una minuciosa evaluación y un plan de observaciones dentro del 

agua, que permita establecer las capacidades y características físicas del 

individuo, para llegar a técnicas de mayor perfección, con el fin de minimizar la 

posible aparición de patologías asociadas, que interfieran en el adecuado 

desarrollo de su práctica deportiva. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



16 

 

3.  MARCO TEORICO 

 

     Las personas se inclinan hacia la práctica de la natación por varias razones 

como son la recreación, para acondicionamiento cardiovascular y músculo 

esquelético o como actividad de competición. La lesión característica de 

hombro comúnmente asociada a la práctica de este deporte se conoce como 

“hombro de nadador”; una causa es la fatiga del manguito rotador que  

mantiene la cabeza humeral en posición centrada y desciende la misma en 

contra de la fuerza generada por otros músculos circundantes, que previenen 

de esta manera la traslación anterior y superior de la misma, por lo tanto la 

fatiga del mismo permite que el traumatismo de partes blandas aumente.  

     Cuando los músculos estabilizadores de la escápula presentan disfunción, 

bien sea primaria o por sobreuso, especialmente del serrato anterior, el 

pinzamiento puede aumentar por descenso de la escápula. El pinzamiento que 

ocurre no es debido a un síndrome de salida, sino más bien se trata de un 

pinzamiento secundario debido a la laxitud articular, que genera traumatismo 

repetitivo en el tendón del manguito rotador. 

      La biomecánica deportiva proporciona conocimiento de aplicación general a 

las actividades acuáticas (por ejemplo el principio de Arquímedes para explicar 

la flotación) y conocimiento de aplicación especifica (ejemplo trayectoria y 

velocidad de la mano durante la tracción en cualquiera de los estilos de 

competencia). Además proporciona un instrumento de medida que permite el 

análisis y la evaluación de la actividad natatoria de los deportistas.  

     El ser humano posee extremidades superiores e inferiores, largos y 

delgadas que proporcionan muy poca superficie con la cual interactuar con el 

agua. Además cualquier desequilibrio presente entre las estructuras 

responsables de la estabilidad originará una condición llamada discinesia de la 

cintura  escapular, que  acompaña el dolor de hombro4.  



17 

 

     Se define discinesia de cintura escapular,  como una alteración observable 

en la posición  y en los patrones de movimientos de la cintura  escapular en 

relación con la caja torácica, los que se asocian a lesiones y  disfunciones 

clínicas de hombro. Por otro lado lesiones en la articulación acromioclavicular, 

inestabilidades o artrosis también pueden influir en la discinesia. Yamaguchi y 

Cols5. Postulan que la presencia de pinzamiento subacromial es asociado a una 

disrupción de la cinemática escapular en el plano de la escápula.  

     Según Pete J Fowler casi el 47% y el 73% de los nadadores pueden sufrir  o 

han sufrido problemas de hombro en especial alteraciones tipo dolor, que 

producen tendinitis del manguito rotador en algunos casos. Aclara que si se 

realiza un adecuado entrenamiento estas molestias y lesiones pueden disminuir  

considerablemente .ya que si se analiza el gesto deportivo en sus diferentes 

fases se pueden  identificar los factores lesivos vistos desde la biomecánica de 

las articulaciones de la cintura escapular6. 

 

     En el  estilo libre hay que identificar el aporte en fuerza que realizan los 

brazos en las diferentes fases;  en los estudios se evidencia un aporte del 75% 

para la fase de propulsión en la cual se desarrolla la mayor carga de 

musculatura, ligamentos y tendones para el desplazamiento al igual que en  el 

catch o captura por la posición de extensión, abducción y rotación máxima 

donde se presenta un ambiente propicio para la lesión de la articulación 

glenohumeral, dada su configuración como una de las mas móviles del cuerpo 

pero más vulnerable a lesiones en actividades que requieren arcos por encima 

de la cabeza por  compromiso de estabilizadores dinámicos y estáticos, ya sea 

por inestabilidad, fatiga, laxitud ligamentaria, arquitectura del acromion, aporte 

vascular del complejo articular de hombro y cintura escapular.  

 

     Dichos factores hacen que la cabeza humeral se deslice, desplace y traslade 

comprometiendo el espacio subacromial, sus componentes neuromusculares, 

vasomotores, facilitando la lesión y disminuyendo significativamente el 

desempeño del gesto deportivo.  
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     En el artículo titulado: “La planificación del entrenamiento: la fuerza en 

natación”; se expresa que  entre las capacidades condicionales de la natación, 

la fuerza ocupa en la actualidad un papel relevante dentro de la preparación 

física del nadador, sin embargo años atrás no se tuvo esta visión tan optimista 

de los beneficios de la fuerza muscular en los nadadores, pues a mediados del  

siglo XX se creía que el desarrollo de la fuerza muscular provocaba un deterioro 

de la flexibilidad y un aumento excesivo del volumen muscular lo que iría en 

detrimento de los resultados deportivos7.  

 

     En cierta medida, esto ocurría así debido principalmente a las metodologías 

que se empleaban para el desarrollo de la misma basados en ejercicios con 

cargas elevadas (70%-85%) ejecutados a una velocidad lenta.    

 

     Hoy en día y gracias a los avances tecnológicos se conoce más 

profundamente  el  comportamiento del músculo estriado durante la práctica de 

la natación y por lo tanto los criterios se deben tener en cuenta a la hora de 

seleccionar el método de intervención muscular. Un buen entrenamiento físico 

en los nadadores puede ayudar a mejorar y mantener su biomecánica a nivel de 

miembros superiores. Una  lesión común en la natación es la llamada hombro 

del nadador, y que para prevenirla es importante una mecánica apropiada de la 

brazada. Cuanto más fuerte sean los músculos estabilizadores y con una 

técnica apropiada, mayor tiempo podrá el atleta entrenar a una alta intensidad.   

 

     Con una interrupción de cuatro semanas en el entrenamiento (común con 

cualquier lesión por sobreuso), se reduce significativamente la habilidad para 

producir potencia durante el nado, mientras que la inactividad completa deriva 

en la reducción de la capacidad aeróbica, lo cual puede alterar dramáticamente 

el resultado de la temporada deportiva. Sería mucho mejor prevenir cualquier 

lesión que pueda derivar en la interrupción del programa de entrenamiento. 
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     En los deportes de resistencia se debe considerar la realización de ejercicios 

multiarticulares que involucren varios grupos musculares. Este tipo de ejercicios 

puede no permitir la realización de grandes cantidades de trabajo, pero 

proporcionan un componente funcional, general y específico, superior. 

 

     En el artículo titulado Recursos Didácticos en las Actividades Acuáticas, 

escrito por Juan Antonio Moreno, explica como la natación  al ser un deporte 

“anti-natural” exige movimientos articulares forzados que son perceptibles de 

mayores lesiones que en otros deportes más naturales8. 

 

     Muchos gestos técnicos de la natación requieren de una flexibilidad más allá 

de la natural, como por ejemplo el recobro de mariposa o de crol. Si se empieza 

forzando la flexibilidad de esa zona sin un calentamiento previo se aumenta la 

posibilidad de sufrir tendinitis. Junto con los ejercicios de calentamiento articular 

y muscular se han de realizar ejercicios de estiramiento generales de cada uno 

de los músculos. También se debe  tener en cuenta que el nadador al iniciar el 

entrenamiento sufre un cambio de temperatura brusco que puede llevar a 

reducir la temperatura muscular. 

 

     Toda planificación de entrenamiento supone una previsión de acciones a 

llevar a cabo con el objetivo de alcanzar una meta final que estará condicionada 

por infinidad de factores que se denotan  dentro de los aspectos físicos, 

psíquicos y sociales del deportista. En cuanto a la planificación del 

entrenamiento de la fuerza para nadadores, esta se puede  agrupar en varios 

momentos o periodos, que están en función de la especificidad del trabajo 

desarrollado en ellos.  
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3.1 Descripción estilo libre 

 

     Cuando el cuerpo humano está sumergido en un líquido, el fluido ejerce una 

fuerza perpendicular sobre este, la cual, se mide por la presión, y su unidad es 

el pascal, que equivale a un Newton por metro cuadrado. 

 

     Cuando un cuerpo está suspendido en el agua, sufre la presión de 2 fuerzas 

perpendiculares y verticales al cuerpo humano, estas son: 

• Peso o gravedad con que la tierra atrae los cuerpos 

• Flotación, fuerza que el agua ejerce sobre el cuerpo. 

 

     La fuerza de arrastre siempre es en sentido contrario al movimiento del 

cuerpo, la cual se compone de un arrastre viscoso, debido al rozamiento 

laminar del fluido contra el cuerpo humano (y cualquier otro sólido); además 

existe el arrastre de forma, producido por la estela que deja el cuerpo en su 

desplazamiento. 

 

     Cuando un cuerpo se desliza por un fluido ejerce una fuerza de arrastre y 

sustentación entre sí, esto depende de la forma del objeto y de la velocidad de 

desplazamiento. La forma del cuerpo, es decir su contorno y el coeficiente de 

rozamiento son factores que inciden sobre la fuerza de arrastre ejercida sobre 

el nadador. 

 

     La fuerza de sustentación es perpendicular a la dirección del cuerpo que se 

desplaza, depende de la velocidad que afecte más o menos al sistema en 

movimiento. Éste tipo de fuerza actúa cuando hay gran diferencia de presiones, 

esto es, donde el agua se mueva más rápido habrá menor presión y donde se 

mueva más despacio habrá más presión. 

 

     La perspectiva de la natación, desde el punto de vista biomecánico es según 

José Antonio Pérez  uno de los ámbitos que más ha avanzado en el estudio de 
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la actividad física; y distintas ciencias como la física se han interesado en ésta 

actividad y el movimiento. En la natación, a diferencia otros deportes (que se 

practican habitualmente) como el atletismo,  el ciclismo, el fútbol, el tenis no 

afectan la resistencia aerodinámica o el viento, pero si influye otro factor que 

impide el movimiento, como es la resistencia del agua, que depende de la 

viscosidad, la temperatura, la superficie de rozamiento, la velocidad, la sección 

transversal y por supuesto la técnica empleada para desplazamiento  por el 

medio acuático9. 

 

 

Figura 1: Fuerzas que afectan a la natación 

 

     En la figura No.1 se muestran algunas de las fuerzas que afectan a la 

natación10: 

 

• Las flechas rojas indican la fuerza que ejerce el nadador, con el brazo derecho 

y la mano en decúbito prono empuja agua hacia abajo y hacia atrás, mientras 

que con el brazo izquierdo se apoya sobre el fluido a la vez que empuja y 

avanza. 
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• La flecha azul indica el peso del nadador, en este caso debido a la velocidad 

que lleva y la posición; distribuye el peso. 

 

• La flecha amarilla indica la resistencia que ejerce el agua sobre el nadador, 

impidiendo que avance, para ello el nadador debe desalojar mayor cantidad de 

fluido e intentar empujarlo hacia debajo, para así ayudar a su flotación y 

avanzar. 

 

     La brazada del estilo libre en natación puede ser dividida en cinco fases: 

entrada de la mano, agarre, amplio movimiento del brazo, final y recuperación. 

Aquí, la articulación del hombro se convierte en la protagonista principal de este 

gesto en natación.  En la entrada la mano del nadador ingresa en el agua, 

primero entran las yemas de los dedos, en frente de la cabeza entre la línea 

media sagital y el borde del hombro, con el pulgar rotado ligeramente hacia 

abajo para minimizar el arrastre. La muñeca, el antebrazo y el codo siguen la 

mano a través del “agujero” que crean los dedos en el agua; la mano se 

extiende hacia el frente para una posición amplia.  

 

     El agarre empieza con la flexión de la muñeca unos 40 grados y la palma 

rota hacia el exterior; la mano presiona hacia abajo y hacia fuera hasta el punto 

más ancho del hombro (a una profundidad alrededor de 0,6 m para los hombres 

y 0,5 m para las mujeres).  

 

     En el amplio movimiento del brazo la mano rota hacia adentro y realiza un 

amplio movimiento del brazo hacia la línea media del cuerpo hasta al punto más 

estrecho del patrón de arrastre y alcanza su máxima aceleración.  

 

     El final de la brazada se inicia cuando la mano cambia de dirección hacia el 

exterior y hacia atrás, alejándose de la línea media hacia la superficie del agua 

a un lado del cuerpo; la mano sale, del agua con la palma dirigida hacia el 

muslo.  
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     Finalmente, en la recuperación, la mano sale del agua y abarca el intervalo 

desde la salida de la mano hasta la entrada de los dedos. Durante la 

recuperación, el codo se curva y alza, y se relaja el brazo. Todo el movimiento 

del brazo durante el arrastre se centra en la articulación glenohumeral del 

hombro. Durante la recuperación, el brazo en relación con la articulación es 

abducido y externamente rotado, mientras que durante el arrastre el brazo es 

internamente rotado y aducido. 

 

Componentes anatómicos en la realización de la brazada 

 

• La cintura escapular 

• Articulación Escapulohumeral 

• Articulación Subdeltoidea 

• Articulación Acromioclavicular 

• Articulación Escapulotorácica 

• Músculos de la Cintura Escapular: Supraespinoso, Infraespinoso, 

Redondo Menor, Redondo Mayor, Deltoides, Subescapular, Romboides 

Mayor y Menor, Serrato Mayor, Coracobraquial, Bíceps Braquial, 

Pectoral Mayor y Menor, Trapecio, Esternocleidomastoideo, Dorsal 

Ancho. 

 

3.1.1  Descripción movimiento de abducción 

 

La abducción del brazo, se realiza en tres fases.  

• Primera Fase: se realiza en la articulación escapulo humeral, no se 

mueve el omoplato 90º. Interviene el músculo supraespinoso, el cual se 

limita por el choque el troquiter y el acromion. 

• Segunda Fase: Se realiza rotación interna, interviene el supraespinoso y 

fibras del deltoides 
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• Tercera Fase. No hay mayor movimiento escapular; pero el brazo llega a 

180º los músculos aumentan su isotomía, para no perder la elasticidad 

ganada. 

 

     A la hora del entrenamiento en  la natación se debe siempre hacer con la 

respiración bilateral, y desde el inicio enseñar que en el nado libre se respira 

cada tres brazadas. También se debe inculcar al inicio de los trabajos de 

velocidad, que cuanto más rápido se quiere ir, menos se debe respirar.  
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4.  MARCO METODOLÓGICO 

 

4.1  Tipo de estudio 

 

Descriptivo observacional. 

 

4.2  Método 

 

     Con el fin de describir analíticamente el comportamiento de la articulación 

glenohumeral, de hombro en el gesto deportivo en el estilo de natación libre, en 

13 nadadores de la categoría  juvenil, con edades comprendidas entre los 14 y 

20 años de edad de la liga de natación de Bucaramanga, se utilizaran las 

siguientes técnicas:  

 

• Observación de campo, directa y no participante: Observación previa y 

durante la práctica en el  lugar de entrenamiento de 13 nadadores, según 

su pericia, técnica y las instrucciones del entrenador.  

• Entrevista: Con el fin de obtener datos precisos e individuales sobre el 

desempeño de cada uno de los nadadores, las implicaciones 

biomecánicas en la práctica, las técnicas aplicadas en el estilo libre, los 

beneficios alcanzados con base en un adecuado acondicionamiento 

físico, las posibles alteraciones del complejo articular de hombro y el 

rendimiento deportivo como resultado del tipo de entrenamiento recibido. 

 

4.3  Participantes 

 

     Dentro de los participantes en el proceso de investigación se encuentran 13 

deportistas nadadores de alta competencia de Santander entre los 14 y 20 

años, los cuales llevan un proceso deportivo desde ligas infantiles en los 
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diversos clubes de Santander, indiferente de su género y sin discapacidad que 

pertenecen a  clasificaciones menores y juvenil. 

 

4.4  Criterios de inclusión 

      

    Mayores de 12 años y menores de 20 años, y que tengan desarrollo 

competitivo. Que realicen sus entrenamientos en el “Polideportivo Las 

Américas” en la ciudad de Bucaramanga Santander con la afiliación institucional 

de “Liga de nadadores de Bucaramanga”. 

4.5  Instrumentos 

 

    Medidor de grados: MB Ruler 4.0 

    Cámara fotográfica subacuática (Olympus CX-4000) 

    Videocámara Sony SPK-HCD 

    Planillas de registro 

4.6  Procedimiento 

 

4.6.1 Toma y selección de muestras 

 

     La toma de muestras, se dividió en dos partes, la primera en la que se 

realizaron grabaciones y toma de fotografías de los nadadores simulando el 

gesto deportivo. El objetivo fue tomar suficientes muestras que permitieran 

evaluar los rangos de movilidad de la articulación glenohumeral. La segunda 

parte consistió en analizar las muestras con el software escogido.  
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4.6.2  Grabación y Fotografías 

 

4.6.2.1 Ámbito de toma de muestras  Las tomas se realizaron en la piscina 

olímpica de la Liga de Natación de Bucaramanga, cuya especificación 

encontramos en la tabla No 1, se acondiciono uno de los carriles para la toma 

de la muestras, los nadadores se ubicaron en el centro del carril sujetos con 

una cuerda a la orilla de la piscina para obtener una mejor toma, la cámara 

subacuática se ubico de forma paralela a 1,50 m de distancia formando un 

ángulo de 90º.   

 

Tabla 1. Especificaciones piscina olímpica de la Liga de Natación de Bucaramanga. Fuente: Centro Deportivo 

las Américas, Piscinas Olímpicas de INDERBU 

Largo 50 m 

Ancho 21 m 

Número de Carriles 8 

Ancho del carril 2.5 m 

Temperatura del agua 26 °C 

Profundidad 3.0 metros 

 

 

4.6.2.2 Selección de Muestras  Se tomaron 52 fotos y 17 videos (1 min de 

duración cada uno), de los cuales se seleccionaron 17 imágenes, teniendo en 

cuenta la nitidez, que el estilo “libre” se observe definido. 
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4.7  Variables a analizar 

 

Tabla 2. Variables del estudio. Fuente: Elaboración Propia 

 

 

4.8 Análisis de las imágenes 

 

     Se analizaron las imágenes por medio del software MB Ruler 4.0 el cual es 

una herramienta que ayuda a medir distancias y ángulos en el monitor. La regla 

y transportador de ángulos es casi transparente, por lo que se puede tener en la 

pantalla mientras se analiza la imagen. 

 

VARIABLE 
DESCRIPCION 

ARCOS DE MOVIMIENTO 

Entrada 

Mano del nadador ingresa en el agua, con codo en 

extensión, articulación de hombro en máxima 

flexión a extensión con ligera rotación interna. 

Empuje 

Empieza con la flexión de la muñeca unos 40 

grados y la palma rota hacia el exterior, codo en 

máxima extensión, hombro de flexión a extensión, 

rotación y elevación con ligera aducción. para 

lograr la máxima aceleración. 

Salida 

Se inicia cuando la mano cambia de dirección 

hacia el exterior y hacia atrás, alejándose de la 

línea media hacia la superficie del agua a un lado 

del cuerpo; la mano sale del agua con la palma 

dirigida hacia el muslo. Codo de extensión a 

flexión. Hombro a máxima extensión con aducción 

a abducción al salir de agua para reiniciar en 

entrada  
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     El software se puede configurar para los diferentes sistemas métricos, se 

utilizó la configuración del Sistema Métrico decimal. 
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5.  RESULTADOS 

 

5.1 Observación y Análisis de la biomecánica de la articulación glenohumeral 
 

     Después de las visitas de campo, recolección de imágenes y de datos se 

procedió al análisis de los mismos obteniendo los siguientes resultados para los 

sujetos de estudio: 

 

     Para el nadador 1 se registraron las siguientes medidas teniendo en cuenta 

los respectivos movimientos de entrada, empuje y salida.  

 

Figura 2. Movimiento de entrada Nadador 1. Fuente: Autoras 

 
 
     En la Figura 2, vemos un ángulo de 142.8º entre el plano coronal tomando 

como referencia la línea media axilar, y el miembro superior derecho. 
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Figura 3. Movimiento de empuje Nadador 1. Fuente: Autoras

 

     De acuerdo con la medición realizada en la Figura 3 de la fase de empuje, 

se encontró un ángulo de 149.3º. 

 
Figura 4. Movimiento de salida Nadador 1. Fuente: Autoras  

 
 
     De igual forma, se calculó el rango de movimiento durante la fase de salida 

en el estilo libre de natación, que para este caso fue de 24.99º según se 

evidencia en la Figura 4. 
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     Para el nadador 2 se registraron los siguientes resultados: 
 
 
Figura 5. Movimiento de entrada Nadador 2. Fuente: Autoras 

 
 
     En la Figura 5, vemos un ángulo de 145º entre el plano coronal tomando 

como referencia la línea media axilar, y el miembro superior derecho. 

 

Figura 6. Movimiento de empuje Nadador 2. Fuente: Autoras 

 
 
     De acuerdo con la medición realizada en la figura 6 de la fase de empuje, se 

observó un ángulo de 62.5º. 
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Figura 7. Movimiento de salida Nadador 2. Fuente: Autora

 

     Se calcula el rango de movimiento durante la fase de salida en el estilo libre 

de natación, que para este caso fue de 33.6º. 

 

     En cuanto al nadador 3 se observaron los siguientes resultados: 
 
 
Figura 8. Movimiento de entrada Nadador 3. Fuente: Autoras

 

     La medición realizada con la herramienta MB-RULER, presenta en la figura 

8, un ángulo, entre el plano coronal tomando como referencia la línea media 

axilar, y el miembro superior derecho de 148.2º. 
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Figura 9. Movimiento de empuje Nadador 3. Fuente: Autoras 

 
 
     De acuerdo con la medición realizada en la Figura 9 de la fase de empuje, 

se encontró un ángulo de 175.8º. 

 

Figura 10. Movimiento de salida Nadador 3. Fuente: Autoras

 

     Se calcula el rango de movimiento durante la fase de salida en el estilo libre 

de natación, en este caso se registra 31.5º, como se muestra en la Figura 10. 
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     Para el nadador 4 se observaron los siguientes resultados: 

 

Figura 11. Movimiento de entrada Nadador 4. Fuente: Autoras

 

     La medición realizada con la herramienta MB-RULER, arroja en la Figura 11, 

muestra un ángulo, entre el plano coronal colocando como cero de referencia la 

línea media axilar, y el miembro superior derecho de 165.9º. 

 
Figura 12. Movimiento de empuje Nadador 4. Fuente: Autoras

 

     De acuerdo con la medición realizada en la figura 12 de la fase de empuje, 

se encontró un ángulo de 89.8º. 

 

 



36 

 

Figura 13. Movimiento de salida Nadador 4. Fuente: Autoras

 

     De igual manera se calcula el rango de movimiento durante la fase de salida 

en el estilo libre de natación, que para este caso particular fue de 28.1º. 

 
     En cuanto al nadador 5 se observaron los siguientes resultados: 
 
 
Figura 14. Movimiento de entrada Nadador 1. Fuente: Autoras

 

     La medición realizada con la herramienta MB-RULER, se evidencia en la 

Figura 14 un ángulo, entre el plano coronal colocando como cero de referencia 

la línea media axilar, y el miembro superior derecho de 138.2º. 
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Figura 15. Movimiento de empuje Nadador 5. Fuente: Autoras

 

     De acuerdo con la medición realizada en la Figura 15 de la fase de empuje, 

se encontró un ángulo de 135.3º. 

 

Figura 16. Movimiento de salida Nadador 5. Fuente: Autoras 

 
 
     De igual manera se calcula el rango de movimiento durante la fase de salida 

en el estilo libre de natación, que para este caso fue de 4.2º, como se muestra 

en la Figura 16. 
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     Para el nadador 6 se observaron los siguientes resultados: 
 
 
Figura 17. Movimiento de entrada Nadador 6. Fuente: Autoras

 

     La medición realizada con la herramienta MB-RULER, presenta en la  Figura 

17, un ángulo, entre el plano coronal tomando como referencia la línea media 

axilar, y el miembro superior derecho de 161.2º. 

 
Figura 18. Movimiento de empuje Nadador 6. Fuente: Autoras

 

     De acuerdo con la medición realizada en la Figura 18 de la fase de empuje, 

se encontró un ángulo de 97,1º. 
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Figura 19. Movimiento de salida Nadador 6. Fuente: Autoras

 

     Se calcula el rango de movimiento durante la fase de salida en el estilo libre 

de natación, que para este caso particular fue de 24.90º, como se muestra en la 

Figura 19. 

 
     En cuanto al nadador 7 se observaron los siguientes resultados: 
 
 
Figura 20. Movimiento de entrada Nadador 7. Fuente: Autoras

 

     La medición realizada con la herramienta MB-RULER, evidencia en la Figura 

20, un ángulo, entre el plano coronal tomando como referencia la línea media 

axilar, y el miembro superior derecho de 140.4º. 
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Figura 21. Movimiento de empuje Nadador 7. Fuente: Autoras

 

     De acuerdo con la medición realizada en la Figura 21 de la fase de empuje, 

se evidenció un ángulo de 129.0º. 

 
Figura 22. Movimiento de salida Nadador 7. Fuente: Autoras

 

     De igual manera se calcula el rango de movimiento durante la fase de salida 

en el estilo libre de natación, que para este caso particular fue de 30.8º, como 

se muestra en la Figura 22. 

 
      
 
 
 
 



41 

 

     En cuanto al nadador 8 se observaron los siguientes resultados: 
 
 
Figura 23. Movimiento de entrada Nadador 8. Fuente: Autoras

 

     La medición realizada con la herramienta MB-RULER, presenta en la Figura 

23, un ángulo, entre el plano coronal tomando como referencia la línea media 

axilar, y el miembro superior derecho de 164.2º. 

 

Figura 24. Movimiento de empuje Nadador 8. Fuente: Autora

 

     De acuerdo con la medición realizada en la Figura 24 de la fase de empuje, 

se encontró un ángulo de 96.2º. 
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Figura 25. Movimiento de salida Nadador 8. Fuente: Autoras 

 
 

     Se calculo el rango de movimiento durante la fase de salida en el estilo libre 

de natación, que para este caso particular fue de 32.5º, como se presenta en la 

Figura 25. 

 
     Referente al nadador 9 se observaron los siguientes resultados: 

 

Figura 26. Movimiento de entrada Nadador 9. Fuente: Autoras

 

     La medición realizada con la herramienta MB-RULER, se evidencia en la 

Figura 26, un ángulo, entre el plano coronal tomando como referencia la línea 

media axilar, y el miembro superior derecho de 138.0º. 
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Figura 27. Movimiento de empuje Nadador 9. Fuente: Autoras

 

     De acuerdo con la medición realizada en la Figura 27 de la fase de entrada, 

se encontró un ángulo de 130º. 

 
Figura 28. Movimiento de salida Nadador 9. Fuente: Autoras

 

     De igual manera se calcula el rango de movimiento durante la fase de salida 

en el estilo libre de natación, que para este caso particular fue de 7.8º, como se 

ilustra en la Figura 28. 
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     En cuanto al nadador 10, se observaron los siguientes resultados: 
 

Figura 29. Movimiento de entrada Nadador 10. Fuente: Autoras

 

     La medición realizada con la herramienta MB-RULER, se evidencia en la 

Figura 29, un ángulo, entre el plano coronal tomando como referencia la línea 

media axilar, y el miembro superior derecho de 136.8º. 

 
Figura 30. Movimiento de empuje Nadador 10. Fuente: Autoras 

 
 

     De acuerdo con la medición realizada en la Figura 30 de la fase de empuje, 

se encontró un ángulo de 60.1º. 
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Figura 31. Movimiento de salida Nadador 10. Fuente: Autoras

 

     De igual manera se calcula el rango de movimiento durante la fase de salida 

en el estilo libre de natación, que para este caso particular fue de 32.5ºcomo se 

presenta en la Figura 31. 

 
     En cuanto al nadador 11 se observaron los siguientes resultados: 
 

Figura 32. Movimiento de entrada Nadador 11. Fuente: Autoras

 

     La medición realizada con la herramienta MB-RULER, presenta en la Figura 

32, un ángulo, entre el plano coronal tomando como referencia la línea media 

axilar, y el miembro superior derecho de 163.9º. 
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Figura 33. Movimiento de empuje Nadador 11. Fuente: Autoras

 

     De acuerdo con la medición realizada en la Figura 33 de la fase de empuje, 

se encontró un ángulo de 145º. 

 

Figura 34. Movimiento de salida Nadador 11. Fuente: Autoras

 

     De igual manera se calcula el rango de movimiento durante la fase de salida 

en el estilo libre de natación, que para este caso fue de 32.4º, como se ilustra 

en la Figura34. 
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     En cuanto al nadador 12 se observaron los siguientes resultados: 
 
 
Figura 35. Movimiento de entrada Nadador 12. Fuente: Autoras

 

     La medición realizada con la herramienta MB-RULER, presenta en la  Figura 

35, un ángulo, entre el plano coronal tomando como referencia la línea media 

axilar, y el miembro superior derecho de 159.5º 

 
Figura 36. Movimiento de empuje Nadador 12. Fuente: Autoras 

 
 

     De acuerdo con la medición realizada en la Figura 36 de la fase de empuje, 

se encontró un ángulo de 91,9º. 
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Figura 37. Movimiento de salida Nadador 12. Fuente: Autoras 

 

     Se calculo el rango de movimiento durante la fase de salida en el estilo libre 

de natación, que para este caso particular fue de 21.6º, según la Figura 37. 

 
 
     En cuanto al nadador 13, se observaron los siguientes resultados: 
 
 
Figura 38. Movimiento de entrada Nadador 13. Fuente: Autoras

 

     La medición realizada con la herramienta MB-RULER, evidencia en la Figura 

38, que se anexa como muestra del ejercicio realizado, un ángulo, entre el 
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plano coronal tomando como referencia la línea media axilar, y el miembro 

superior derecho de 153.6º. 

 
Figura 39. Movimiento de empuje Nadador 13. Fuente: Autoras

 

     De acuerdo con la medición realizada en la Figura 39 de la fase de empuje, 

se encontró un ángulo de 77,4º. 

 

Figura 40. Movimiento de salida Nadador 13. Fuente: Autoras

 

     De igual manera se calcula el rango de movimiento durante la fase de salida 

en el estilo libre de natación, que para este caso fue de 33.2º, como se presenta 

en la Figura 40. 
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5.2 Estadística y Análisis 

 
     En la tabla No 3 se tabulan los rangos del movimiento en estilo Libre 
efectuados por los 13 nadadores de la Liga de Natación de Bucaramanga. 
 

Tabla 3. Descripción del movimiento de los Nadadores de la Liga de Natación de Bucaramanga. Fuente: Autoras 

DEPORTISTA 

MEDIDA DE LOS ARCOS (En grados) 

ENTRADA EMPUJE SALIDA 
º SALIDA 

EXTENSION 

1 142,8 149,3 24,90 24,90 

2 145,0 62,5 326,40 33,60 

3 148,2 175,8 328,80 31,50 

4 165,9 89,8 331,90 28,10 

5 138,2 135,3 335,80 4,20 

6 161,2 97,1 24,90 24,90 

7 140,2 129,0 329,20 30,80 

8 164,2 96,2 32,50 32,50 

9 138,0 130,0 352,20 7,80 

10 136,8 50,1 327,50 32,50 

11 163,9 145,0 327,50 32,40 

12 159,5 91,9 338,34 21,60 

13 153,6 77,4 33,20 33,20 

Media 150,58 109,95 239,47 26,00 

Desv. Estándar 11,20 37,08 146,30 9,67 

Rango 29,10 125,70 327,30 29,40 

 

 

     Los resultados del presente estudio basado en la descripción analítica  del 

comportamiento de la articulación glenohumeral del hombro en el gesto 

deportivo de natación en el estilo libre en nadadores de la liga de Bucaramanga, 

permiten establecer lo siguiente: 

 

     Mediante la herramienta goniométrica MB RULER se describe el recorrido 

de la articulación glenohumeral durante la realización de las fases de entrada, 

empuje y salida. Se muestra que los nadadores de la liga de Bucaramanga, 
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utilizaron durante el gesto deportivo rangos de movilidad articular 

biomecánicamente funcionales y normales, sin llegar a producir estrés 

traumático en la articulación glenohumeral, realizando el estilo libre con el 

menor gasto de energía posible en forma dinámica, lo que ha hecho que no se 

presenten patologías de hombro. 

 

     El análisis biomecánico de la articulación glenohumeral  permitió observar en 

la fase de entrada los siguientes movimientos:  

     La mano del nadador ingresa en el agua directamente enfrente de su 

hombro y la articulación del hombro en máxima flexión a extensión con ligera 

rotación interna. 

 

     El brazo  flexionado y el codo en una posición más elevada que la mano, 

donde la escapula se encuentra elevada y en retracción.  

 

     Muñeca flexionada unos grados desde la línea media del antebrazo, palma 

de la mano hacia abajo y hacia afuera. El orden de entrada al agua es: dedos, 

muñeca, antebrazo, codo y brazo; realizaron una media de flexión de la 

articulación glenohumeral de 142°en el plano coronal, con el codo ligeramente 

flexionado y más alto que la mano donde la palma se encuentra inclinada hacia 

fuera.  

 

     Realizando un balanceo impuro, el brazo se dirige hacia flexión de 180º 

acercando el miembro superior al eje del cuerpo terminando en rotación interna.      

El codo se dirige hacia una extensión progresiva (mano-codo-hombro) sin entrar 

en el agua. El hombro y la clavícula realizan antepulsión y la escápula hace una 

báscula anterior.  

 

     El hombro se encuentra en flexión de 170º con rotación interna y una 

abducción muy leve, quedando el brazo externamente con respecto a la línea 

del hombro. El codo llega a una extensión casi máxima, más alto que la mano la 
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cual se encuentra en pronación (el pulgar es el primero que se introduce en el 

agua). 

 

     La fase de empuje, empieza con flexión de muñeca, la palma rota hacia el 

exterior, codo en máxima extensión, el hombro va de flexión a extensión, 

rotación y elevación con ligera aducción logrando así la máxima aceleración.      

Los nadadores realizaron una media de flexión glenohumeral de 119° en el 

plano coronal.  

 

     El brazo continúa su sentido hacia la extensión quedando casi a lo largo del 

cuerpo y la escápula rota posteriormente. El codo llega a una flexión de 20º 

ascendiendo por fuera del agua y la mano se mantiene en una leve flexión, el 

meñique es el primero en salir del agua. Esta es la fase mas propulsiva de la 

brazada, y corresponde casi a la mitad de todo el recorrido acuático. 

 

     Durante la fase de salida, se observo que la mano cambia de dirección 

hacia el exterior y hacia atrás, alejándose de la línea media hacia la superficie 

del agua a un lado del cuerpo, la mano sale del agua con la palma dirigida hacia 

el muslo, el codo va de extensión a flexión, y el hombro con máxima extensión 

de aducción a abducción al salir de agua para reiniciar en entrada; realizaron 

una media de extensión glenohumeral de 144° en el plano coronal.  

 

     El brazo en extensión realiza un balanceo impuro con la mano a la altura de 

la cresta ilíaca, en sentido a la abducción y a la rotación externa acompañando 

el rolido del cuerpo hacia el mismo lado. El brazo continúa este recorrido hasta 

la abducción de 90º realizando una rotación interna hacia la zona de entrada al 

agua, en flexión de 180º aproximadamente.  

 

     El codo se flexiona unos 100º quedando el antebrazo lo más cerca posible 

del cuerpo durante todo el recorrido, la muñeca en posición neutra avanza con 
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mano y dedos extendidos hacia atrás hasta llegar a la altura del hombro y luego 

gira progresivamente hacia afuera preparándose para el contacto con el agua. 

 

     El movimiento más rápido de brazos empleado por los nadadores 

masculinos da lugar a una mayor fuerza de torsión en la articulación de hombro, 

siendo los hombres más propensos a padecer lesiones de hombro que las 

mujeres. El hombro de nadador es la lesión mas frecuente y por lo general es el 

resultado de un repetido microtrauma (sobreuso). Los factores que se 

consideran relacionados con esta elevada cifra de disfunción son el número 

extraordinariamente grande de ciclos del hombro (2 millones de brazadas de 

amplitud extrema por año), los amplios arcos de movimiento y el estado de 

laxitud articular no patológica presente en los nadadores. 

 

     Es de gran importancia poseer conocimiento de la biomecánica normal y sus 

alteraciones, para educar al deportista. El entrenamiento deportivo es un 

proceso pedagógico que se concreta en la organización del ejercicio físico, esto 

se logra teniendo un enfoque multidisciplinario y respetando la presencia de un 

óptimo estado de salud físico–funcional, motriz y psicológico, una balanceada 

nutrición en función de las exigencias energéticas del deporte practicado y el 

desarrollo idóneo de las capacidades físicas condicionales y las específicas. 

 

     El análisis del comportamiento de la articulación glenohumeral del hombro 

en el gesto deportivo en el estilo libre cumple dos objetivos: la mejora del 

rendimiento deportivo y la prevención de lesiones, centrándose en la 

optimización de la técnica deportiva utilizada por los nadadores. 
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6. CONCLUCIONES 
 

 

     El análisis descriptivo biomecánico del gesto deportivo durante el estilo libre 

en los nadadores de la liga de Bucaramanga, permite detallar de forma exacta 

todos los factores y componentes que interactúan en un movimiento, dentro de 

los parámetros técnicos aplicados a la natación,  viéndose reflejados en un 

mayor rendimiento y menor porcentaje de lesiones en los nadadores.  

 

     Analizando la tabla estadística hallada como resultado de la toma de datos 

de los rangos de movimiento en estilo libre, efectuados por los 13 nadadores de 

la liga de natación de Bucaramanga, hace pensar, que el desarrollo de la 

actividad se encuentra dentro de los límites apropiados para la movilidad 

articular, disminuyendo así la probabilidad de lesión en la articulación 

glenohumeral. 

 

     Se comprueba que una buena técnica realizada en cada fase del estilo libre 

en natación es ideal durante el entrenamiento y competencia, para así 

minimizar el riesgo de padecer alteraciones en el hombro especialmente en la 

articulación glenohumeral. 

 

     Tras la utilización de la herramienta goniometrica MB Ruler, se logra 

describir el recorrido de la articulación glenohumeral durante la realización del 

gesto deportivo en el estilo libre, haciendo de esta descripción un aporte para 

las próximas revisiones o conductas métricas en este tema.  
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7. DISCUSIÓN 

 

 

     Los nadadores de la liga de Santander no presentan patologías de hombro 

porque los arcos de movimiento realizados durante el gesto deportivo, son 

biomecánicamente funcionales y normales, sin llegar a producir estrés 

traumático en la articulación glenohumeral; realizan el estilo libre con el menor 

gasto de energía posible en forma dinámica. 

 

     Se considera pertinente profundizar en el análisis de los arcos de 

movimiento, para así potencializar el desempeño de los nadadores y o 

practicantes de este deporte, efectuar el estudio con un grupo interdisciplinario 

en el análisis biomecánico, anatómico y  técnico.  

 

     Se recomienda continuar con otros estudios que determinen las posibles 

patologías que se pueden presentar en los nadadores, derivadas de la 

incorrecta aplicación de la técnica. 
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ANEXOS 
 

   

 

Consentimiento Informado 
 
 

     De acuerdo a la resolución 008430 de 1993 del Ministerio de Salud, art 4, 

este estudio comprende acciones que contribuyen a  conocimiento de los 

procesos biológicos en los seres humanos, al conocimiento de los vínculos 

entre las causas de enfermedad, el ciclo vital, la prevención y control de los 

problemas de salud, además al estudio de las técnicas y métodos que se 

empleen en la realización de práctica deportiva de la natación. 

   

     Debido a que la investigación tiene como objeto de estudio a los seres 

humanos, prevalece el criterio del respeto a su dignidad como  persona humana 

sin olvidar la protección de sus derechos fundamentales y su bienestar (Art 4). 

Este estudio se desarrolla conforme al respeto de los principios científicos y 

éticos teniendo en cuenta la condición de los deportistas en la práctica diaria de 

la natación.  

 

     Este estudio se clasifica como una  Investigación sin riesgo; ya que emplea 

técnicas y métodos de investigación observacionales y en el cual no se realiza 

ninguna intervención o modificación intencionada de las variables biológicas, 

fisiológicas, sicológicas o sociales de los nadadores que  participan en el 

estudio. 

 


