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RESUMEN 

El ritmo de nado en natación es un parámetro muy importante a utilizar en el 

control de entrenamiento y para tener un mejor rendimiento en competición. El control 

del mismo por parte del entrenador y la transmisión de esa información al nadador una 

tarea compleja debido a las complicaciones que presenta el medio acuático. El objetivo 

de este estudio es comparar tres situaciones diferentes de dar información al nadador y 

observar cual es la más efectiva. Estas situaciones son: “Sin información al nadador”, 

“Con información visual” y “Con información sonora”. La muestra que formó parte del 

estudio fue de nueve (9) nadadores o triatletas de nivel nacional de sexo masculino 

(Edad 19,11±1,83; Altura 175,83±4,55; Peso 69,04±6,68). Se les realizó tres 

repeticiones de 400 metros a ritmo medio (Zona entre los umbrales aeróbico y 

anaeróbico) con una semana de diferencia entre repetición. No encontramos diferencias 

significativas entre las tres situaciones con esta muestra, no obstante, la situación en la 

que se apreció menos diferencia fue “Con información visual”. Tras la realización de 

este trabajo de fin de grado, podemos concluir que no encontramos diferencias 

significativas entre las tres situaciones, aunque si que existen diferencias temporales 

entre los tres test. Se debe incrementar la muestra del estudio para observar si pudieran 

darse mayores diferencias.  

Palabras clave: Ritmo; natación; información; visual; sonora; control 

Swim pace swimming is very important to use in monitoring training and 

perform better in competition. Control over it by the coach and the transmission of that 

information to the swimmer is a complex task due to the complications presented in 

water. The objective of this study is to compare three different situations to provide 

information to the swimmer and observe which is the most effective. These situations 

are: "No information", "With visual information" and "With sound information. The 

sample was part of the study is nine (9) swimmers or triathletes with national level 

males (age 19.11 ± 1.83, height 175.83 ± 4.55, 69.04 ± 6.68 Weight). They performed 

three repetitions of 400 meters medium pace (zone between aerobic and anaerobic 

thresholds) with one week difference between repetition. We found no significant 

differences between the three situations with this sample; however, the situation with 

the least difference was appreciated "With visual information." Following the 

completion of this work , we can conclude that, although we did not find significant 

differences between the three situations, yes they had little differences, and that in order 

to repeat the study, if we increased the number of subjects, it does we might find greater 

differences. 

Keywords: Pace; swimming; information; visual; sound; control 
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1. INTRODUCCIÓN 

El ritmo de nado en natación es un parámetro muy importante a utilizar en el 

control de entrenamiento y para tener un mejor rendimiento en competición. Podemos 

definir el ritmo de nado como la velocidad a la que un determinado nadador realiza una 

distancia (Pérez, 2009; Hagema, 2013). 

Conocer la velocidad de nado que nuestro deportista desarrolla en cada una de 

las zonas fisiológicas es indispensable para poder planificar y realizar correctamente las 

tareas dentro de una sesión de entrenamiento. Uno de los más importantes detalles a 

tener en cuenta es el mantenimiento de esa velocidad de nado para que la tarea sea lo 

más eficaz posible. Además, ser capaz de reproducir un ritmo constante en diferentes 

situaciones e intensidades es una cualidad de nadadores con experiencia y competitivos. 

(Skorski  y cols., 2013). 

Parte del trabajo del entrenador es controlar este ritmo e informar al deportista 

en caso de que lo esté realizando a una velocidad/intensidad errónea para que lo corrija 

lo antes posible. Dadas las complicaciones que presenta el mundo acuático, el hecho de 

dar información al deportista tiene mayor complicación que en otros deportes 

practicados en el medio terrestre. En otros deportes similares (carrera a pie, ciclismo) 

dar esta información no es tan problemático ya que se realizan en un medio terrestre. 

Tanto el canal por el que se transmite esa información (visual, auditivo, táctil), como si 

esta información influye o no en el deportista, son cuestiones importantes en el proceso 

de entrenamiento. En los deportes cíclicos (y sobretodo en los de duración prolongada 

en el tiempo) la habilidad para mantener un ritmo alto y constante es una de las claves 

del éxito, puesto que es un esfuerzo continuo y sin interrupción, por lo que conseguir el 

mejor promedio (recorrer la mayor distancia en el menor tiempo posible) es el objetivo 

a alcanzar. 

Existen varios estudios que han investigado como afecta la información al ritmo 

de nado como, por ejemplo, el estudio de Pérez, P y cols. (2009) sugieren que el control 

del ritmo de nado es afectado por el tipo de feedback: sin información, con información 

del entrenador de forma visual o con información de un cronómetro colocado en el 

fondo de la piscina en el cual el nadador podía controlar su paso y ritmo de nado. Cada 

nadador lo hizo sobre dos intensidades, velocidad aeróbica y velocidad justo por debajo 

del umbral anaeróbico, controlado por concentración de lactato en sangre.  

http://apps.webofknowledge.com/OneClickSearch.do?product=UA&search_mode=OneClickSearch&excludeEventConfig=ExcludeIfFromFullRecPage&SID=V2tyjqnejyEKhYRDWcY&field=AU&value=Hagema,%20RM
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Turner, y cols., (2008) utilizó un dispositivo denominado “Aquapacer” para dar 

información sonora a los nadadores sobre la intensidad del ejercicio, ritmo, etc. Y 

observó mejoras significativas en velocidad pico y concentración de lactato cuando se 

usaba el aparato. 

Hagema, RM y cols., (2013) implantaron un sistema de luces LED (para dar 

feedback visual al nadador) en las mismas gafas, que daba información en tiempo real al 

nadador del parcial (ritmo) y otros parámetros como la frecuencia de brazada y longitud 

de la misma entre otros. Demostraron que este dispositivo mejoraba el control del ritmo 

de nado y la eficacia del mismo en cualquier nadador y en los cuatro estilos de la 

natación. 

Ningún estudio ha observado como influye en el ritmo de nado utilizar 

información sonora, por ello el objetivo de este trabajo de fin de grado es la 

comparación de tres tipos diferentes de formas de dar información: sin ningún tipo de 

información, con información visual por parte del entrenador, y con información sonora, 

a través de un nuevo dispositivo que permite la emisión de información al nadador. 

2. MÉTODO 

2.1 Muestra y procedimiento 

 

Nueve (9) nadadores o triatletas de nivel nacional de sexo masculino (Edad 

19,11±1,83; Altura 175,83±4,55; Peso 69,04±6,68), todos ellos tenían más de 6 años de 

experiencia deportiva, se entrenaban con regularidad y realizaban competiciones de 

forma regular a nivel nacional, como criterio de inclusión en la muestra los nadadores 

deberían haber participado en finales autonómicas el año 2013 y los triatletas en 

Campeonato de España Elite. Todos eran fondistas pero no especialistas en la misma 

prueba ni distancia. 

Los test en las tres condiciones consistieron nadar la distancia de 400m a una 

intensidad situada entre umbrales. Realizamos un calentamiento estándar en todas las 

tomas de datos, este consistía en nadar de forma continua y variada durante 25 minutos, 

a una intensidad inferior al 75% de su Velocidad crítica. Tras esto, cinco minutos de 

reposo total. A continuación se procedería a realizar la prueba de control de ritmo de 

nado. 

http://apps.webofknowledge.com/OneClickSearch.do?product=UA&search_mode=OneClickSearch&excludeEventConfig=ExcludeIfFromFullRecPage&SID=V2tyjqnejyEKhYRDWcY&field=AU&value=Hagema,%20RM
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Los test para evaluar el ritmo de nado consistían en la realización de un 400 

metros a una intensidad del 80% de su Velocidad crítica, que se puede definir como la 

mayor velocidad de nado sostenible en el tiempo (Ginn, 1993; Touretski, 1993). 

Decidimos utilizar esta intensidad de nado porque a una intensidad más elevada, 

cercana a la máxima, es más fácil controlar un ritmo constante en nadadores con 

experiencia, en cambio, en intensidades inferiores, puede haber más variaciones entre 

los parciales y una complicación mayor de control del ritmo. Además esta intensidad no 

supone una fatiga elevada. 

La información (Información visual y sonora) se la proporcionaba cada 100m, 

una vez completado el parcial, entre los 5 y 7 metros del siguiente parcial.  

Para la situación con información sonora se le informaba a través del U-

COACH. Se le informaba de cuantos segundos por encima o por debajo del parcial 

establecido había hecho ese parcial. 

Para la información visual, el nadador debía mirar al “cronometrador” a la salida 

del viraje de cada nuevo parcial de 100m, y este le informaba mediante señas si iba en el 

tiempo correcto (Figura 1) o si iba por encima del tiempo parcial (Figura 2) o por debajo 

(Figura 3), y sus correspondientes señales. Este código, era ya conocido por el 

deportista, puesto que antes de iniciar la prueba se le indicaba el significado de cada 

seña (figura 1). 

 

 
Figura 1. Parcial correcto, “en tiempo”                   Figura 2. “Dos segundos por encima” 
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Figura 3. Parcial incorrecto “Dos segundos por debajo del tiempo a realizar” 

Realizamos cada toma de datos con una semana de separación, comenzando por 

la toma sin información, la segunda fue con información visual y la tercera y última con 

información sonora. El motivo por el cual realizamos primero la prueba sin 

información, es para que no tuvieran una idea establecida en función de las indicaciones 

que presentan las otras dos situaciones. El tiempo final de cada toma no fue dicha a los 

sujetos hasta el final de la tercera, para que no hubiera un aprendizaje acorde con su 

percepción subjetiva del esfuerzo. Al final de cada test de 400m tomábamos la presión 

arterial de los sujetos.  

2.2 Test para determinar las zonas de entrenamiento  

 

Con el fin de que toda la muestra realizara las tres condiciones  de evaluación en 

la misma zona fisiológica les realizamos un test de rendimiento deportivo en natación. 

De esta manera, cada nadador realizaría la prueba a la misma intensidad, 

independientemente de su rendimiento deportivo en la disciplina y distancia que 

utilizamos. Para decidir qué tipo de test utilizar (hay numerosos test para determinar las 

zonas de entrenamiento en natación), tuvimos en cuenta las siguientes premisas: 

- Que se pudiera hacer en un día (facilidad para la muestra y ayudantes) 

- Que su realización no constara de costosos materiales ni dispositivos que no 

supiéramos utilizar 

- Que no fuera invasivo para la muestra (descartamos los test que necesitan de 

mediciones de lactato) 

- Que estuviese validado y utilizado en investigaciones 

- Que a la muestra (nadadores expertos) les sirviese de forma personal para 

entrenar. 
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- Protocolo sencillo para evitar complicaciones de comprensión por parte de la 

muestra y ayudantes 

Llegados a este punto nos decantamos por el test de Ginn (1993), puesto que 

cumplía con todas las premisas que nos habíamos marcado con anterioridad. Este test 

propone la identificación de la Velocidad crítica (Vcrit) (Faina et al, 1988; Wakayoshi 

et al., 1992), Una vez obtenida la velocidad de nado a la cual se produce esto, 

determinamos las zonas por porcentajes (Tabla 1) (Touretski, 1993).  

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 1. Zonas de entrenamiento a partir de la Vcrít. 

 

El protocolo para determinar la Vcrit mediante el test de Ginn (1993) es la 

realización de dos distancias en el menor tiempo posible. Estas dos distancias hay que 

realizarlas con una hora de separación entre ellas y en primer lugar hacer la más larga 

(Ginn, 1993). El autor nos propone realizarla sobre la distancia de 400 y 50 metros. Una 

vez realizados, se registra el tiempo y se aplica una fórmula estándar para todas las 

distancias, el resultado es la Velocidad crítica del nadador en metros/segundos (Tabla 

2): 

 

      
     

     
 

 

En la fórmula d2 equivale a la distancia más larga, d1 a la más corta, t2 al tiempo 

realizado en d2 y t1 al realizado en d1. 

 

 % Vcrít 

% Máx 

400m Clasificación de Touretski 

Nivel 1 75-80% <75% A1 

Nivel 2 80-90% 75-85% A2 

Nivel 3 90-100% 85-95% AT 

Nivel 4 100% 100% MVO2 

Nivel 5 100-110% 105% LT/PL 
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Tabla 2. Resultado de los test de determinación de la Vcrít. 

2.3 Dispositivos y herramientas 

Sistema de cronometraje 

 

Toda la toma de tiempos se realizó con el cronómetro 3X-100M de la marca 

Finis (Figura 4). Registramos el tiempo cada 100m a fin de controlar el parcial, así 

como la frecuencia de ciclo que presentaba el nadador, también cada 100m (Tiempo 

parcial). 

 

 

Figura 4. Cronómetro Finis 3X-100M 

 

 

 

 

Nadadores expertos Tiempo 400 (min:seg)Tiempo 50 (s) Vcrít (m/s) Vcrít (s)

Sujeto 1 5'18''09 31,76 1,22 327,87

Sujeto 2 4'55''17 27,57 1,31 305,34

Sujeto 3 4´28 26,72 1,45 275,86

Sujeto 4 4'38'' 28,3 1,4 285,71

Sujeto 5 4'43''82 27,56 1,37 291,97

Sujeto 6 4'26''5 25,75 1,45 275,86

Sujeto 7 4'45''8 28,3 1,36 294,12

Sujeto 8 4'35''1 27,9 1,42 281,69

Sujeto 9 5'19''11 28,22 1,2 333,33
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U-coach 

Este dispositivo (de la marca italiana SHOT) fue el utilizado indicado para 

informar por la vía auditiva al nadador. Permite al entrenador dar instrucciones sonoras 

al nadador sin necesidad de que este pare ni varíe su estilo;  El mismo consta de dos 

partes, un receptor del sonido, es decir, el propio dispositivo (Figura 5), el cual lo lleva 

colocado el deportista detrás de la cabeza y con unas prolongaciones hacia el sistema 

auditivo; y un emisor vía radio, o lo que es lo mismo, un walkie-talkie que permitía 

emitir las indicaciones y que fueran recibidas por el portador del dispositivo (Figura 6).  

 

Figura 5. U-coach 

Así mismo, el sistema de emisión lleva un pequeño micrófono para minimizar el 

sonido ambiente y que el nadador escuche como más claridad las indicaciones del 

emisor. El dispositivo cuenta con tres canales diferenciados por colores que han de 

sincronizarse a su vez con el sistema de emisión. Cada canal se puede sincronizar con 

hasta diez (10) nadadores, lo que quiere decir que al poseer tres, podemos realizar 

indicaciones hasta un total de 30 deportistas diferentes. Por lo tanto, este aparato puede 

facilitar la tarea de un entrenador en lo que a indicaciones se refiere. No hemos de 

olvidar la complicación que supone recibir información dentro del medio acuático. 



10 
 

 

Figura 6. Sistema de emisión de la información al U-coach 

Por lo tanto, utilizamos este nuevo dispositivo para emitir información sonora y 

dar instrucciones  al nadador dentro del agua. Es una de las tres condiciones que 

utilizamos para evaluar el control del ritmo de nado (sin información, con información 

visual y con información sonora). 

Dispositivo para medir la tensión arterial 

 

Como hemos dicho anteriormente, al finalizar cada una de las tres tomas de 

datos en las tres situaciones diferentes, así como antes y después de realizar los test de 

zonas de entrenamiento pertinentes, medimos la tensión arterial de la muestra, a fin de 

observar alguna anomalía de algún sujeto además de tener otro dato más, dado que la 

toma de tensión arterial se realizaba post-test y es una técnica no invasiva, por lo que no 

afectaba al estudio. Para la toma de la tensión utilizamos el dispositivo OMRON M10-

IT (Figura 7). 

 

Figura 7. OMRON M10-IT, medidor de tensión arterial. 
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2.4 Análisis estadístico 
Para llevar a cabo el análisis estadístico, se utilizaron el software estadístico 

SPSS versión 15.0 para Windows, realizamos un test T ( t de Student) para la 

comparación de medias con datos apareados. Además, para la realización de otros 

cálculos como promedios y desviación estándar utilizamos la hoja de cálculo Microsoft 

Excel 2010 (Figura 8).  

 

 
Figura 8. Software informáticos utilizados; Izquierda Microsoft Excel y derecha SPSS Statics 

3. RESULTADOS 

Mediante el análisis de los resultados obtenidos de la comparación estadística de 

las tres situaciones de nado, no hemos encontrado diferencias significativas entre ellas. 

 No obstante, si analizamos los resultados, encontramos una diferencia del 0,5% 

respecto del tiempo teórico a realizar (TT RITMO) en la situación “Sin información” 

(TTSI), un 0,1% en la situación “Con información visual” (TTINFVIS) y un 0,8% en la 

situación “Con información sonora” (TTUCOACH) (Figura 9). 

 

 

Figura 9. Comparación del promedio realizado en cada una de las situaciones respecto del tiempo 
teórico a realizar (TT RITMO). Eje X: Tiempo realizado en segundos (s); Eje Y: Situación de feedback. 

312,0 313,0 314,0 315,0 316,0 317,0

TT RITMO

TTSI

TTINFVIS

TTUCOACH
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Figura 10. Comparación del tiempo teórico a realizar (TT TOTAL), con los tiempos obtenidos en las tres 
situaciones, Tiempo sin información (TTSI), Tiempo con información visual (TTINFVIS) y tiempo con 
información sonora (TTUCOACH); en los nueve (9) sujetos que formaron parte del estudio; Eje X: 
Sujetos; Eje Y: Tiempo realizado en cada una de las situaciones en segundos (s) 

En la gráfica superior (Figura 10) se muestra lo obtenido a través del análisis de 

los resultados en el tiempo total de la prueba en cada situación 

En la siguiente gráfica podemos observar el promedio de la variación de cada 

parcial (P1, P2, P3,  P4) en las diferentes situaciones, respecto del parcial correcto 

(PCRITMO) para que se cumpla el tiempo establecido al que debería de ir el nadador. 

Se puede observar las notables diferencias, sobre todo en el primer parcial (P1) y en el 

último (P4). 

 

 

Figura 11. Variación de cada parcial (P1, P2, P3,  P4) en las diferentes situaciones, respecto del parcial 
correcto (PCRITMO) 
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Apreciamos en la gráfica una gran diferencia en los parciales, sobre todo el 

TTSI, ya que el nadador iba sin ninguna referencia, únicamente con su percepción 

subjetiva del esfuerzo y la velocidad (Figura 11).  

Observemos ahora la comparación parcial a parcial y su porcentaje de diferencia 

respecto al paso parcial que deberían haber hecho: 

 

Tabla 3. Comparación de cada parcial (P1, P2, P3, P4)  con el parcial exacto al que debería pasar el sujeto 
(PCRITMO) en las diferentes situaciones) 

4. DISCUSIÓN 

El objetivo de este trabajo de fin de grado es la comparación de tres tipos 

diferentes de formas de dar información: sin ningún tipo de información, con 

información visual por parte del entrenador, y con información sonora, a través de un 

nuevo dispositivo, el U-COACH, que permite al entrenador dar instrucciones sonoras al 

nadador.  

Una de las suposiciones que hemos extraído de este análisis es que aunque con 

esta muestra no se obtuvieron diferencias significativas en el tiempo total, sí que hubo 

diferencias de las que sacar conclusiones sobre la evaluación del ritmo. La siguiente 

gráfica muestra las diferencias descritas en comparación con el tiempo teórico a realizar 

(TT RITMO), en ella se puede observar que la situación TTINFVIS es la que más se 

aproxima a TT RITMO (0,1%) de diferencia. Pero, ¿qué ocurrirá  si analizamos cada 

parcial de 100m? ¿Se observará la misma diferencia en todos los parciales? ¿O esta 

variará en función de un parcial u otro? Recordamos que en las situaciones en las que 

dábamos información sobre su ritmo de nado, esta se les proporcionaba en la salida del 

viraje una vez hubieran completado ese parcial de 100m. De los tiempos de paso en 

cada parcial (Tabla 3) podemos deducir que el paso del primer parcial (P1) es casi 

siempre más rápido que el tiempo a realizar en el parcial (PCRITMO). Esto es debido a 

que el primer parcial se hace sin una información subjetiva previa de la velocidad que el 

PCRITMO TTSI TTINFVIS TTUCOACHPCRITMO TTSI TTINFVIS TTUCOACH

P1 78,43 76,60 75,66 78,68 X -2,34% -3,53% 0,31%

P2 78,43 80,33 80,81 79,67 X 2,43% 3,03% 1,58%

P3 78,43 79,62 78,55 79,26 X 1,51% 0,15% 1,05%

P4 78,43 72,7 78,38 78,58 X -7,31% -0,06% 0,19%
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nadador manifiesta. Tras conocer esta información, el nadador experto ajusta esa 

velocidad para asemejarla a PCRITMO. Esto ocurre en los casos en los que se da 

información, en la situación sin información (TTSI) las diferencias son mayores, sobre 

todo en el último parcial (P4) situándose en un promedio de 7,31% más rápido. 

Ningún estudio ha observado cómo influye en el ritmo de nado utilizar 

información sonora, sin embargo, otros autores también han evaluado la forma de dar 

información sobre el ritmo de nado a sus deportistas: 

Pérez, P et. Al (2009) demostraron que el tipo de feedback afecta al control del 

ritmo de nado. Compararon tres situaciones en un grupo de 30 nadadores de nivel 

nacional: Sin información, con información del entrenador y con un dispositivo que 

desarrollaron: un cronómetro acuático que informaba del tiempo que realizaba el 

nadador en cada parcial; este dispositivo se situaba en el fondo de la piscina (cerca de la 

pared de salida y llegada) y el nadador lo veía al pasar. Realizaron la prueba a dos 

velocidades diferentes de nado y en dos tipos de piscina (25m y 50m). Encontraron 

diferencias significativas entre la situación “Sin información” y las otras dos situaciones 

con información, pero no encontraron diferencias significativas entre estas dos últimas. 

Este estudio compara dos situaciones visuales diferentes con una sin información, sin 

embargo, en el nuestro utilizamos un sistema sonoro, con la finalidad de cambiar el 

canal por el que es recibida esa información. Ellos utilizan una situación para validar un 

cronómetro acuático que puede ver el nadador en el parcial, nosotros el U-COACH 

como dispositivo para transmitir la información vía auditiva sin interferir en el estilo de 

nado. 

Por otro lado, Turner, A et. Al (2008) realizó un test incremental de 7x200m en 

ocho nadadores de nivel nacional, a diferentes velocidades de nado. Les indicaba cada 

25m del tiempo Después de cada repetición medía la concentración de lactato en sangre 

para comprobar la intensidad Demostró que este sistema es válido para controlar la 

intensidad y la velocidad de nado en jóvenes nadadores de nivel nacional. No obstante, 

no lo comparó con otras situaciones o formas de informar al nadador sobre su velocidad 

de nado en cada parcial, por otro lado no lo compara con otros métodos de transmitir la 

información como en este trabajo. 

Hagema, RM et. Al (2013) diseñaron un sistema de gafas basado en 

acelerómetros triaxiales y un giroscopio y algoritmos mediante el cual informaban tanto 

http://apps.webofknowledge.com/OneClickSearch.do?product=UA&search_mode=OneClickSearch&excludeEventConfig=ExcludeIfFromFullRecPage&SID=V2tyjqnejyEKhYRDWcY&field=AU&value=Hagema,%20RM
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al nadador como al entrenador la velocidad de nado (entre otros parámetros, como la 

longitud o frecuencia de brazada). Este sistema constaba de un sistema de luces LED 

implementado en las gafas específicas de natación que informa al nadador mediante un 

código basado en colores (RGB). Este estudio constata que este dispositivo permite 

controlar la velocidad de nado (entre otros parámetros) por el nadador sin necesidad de 

un entrenador dando información. Así mismo permite informar al entrenador en tiempo 

real sobre el nadador (velocidad, longitud y frecuencia de brazada, etc.). El dispositivo 

se puede utilizar en todos los estilos utilizados en competición en natación así como a 

cualquier velocidad. Este estudio no compara el sistema de dar información con otras 

situaciones, únicamente lo prueba con el dispositivo, por lo tanto no podemos averiguar 

si es válido para controlar el ritmo de nado ya que no lo compara con otras situaciones 

diferentes. 

5. DIFICULTADES ENCONTRADAS 

 Durante la realización de este trabajo de fin de grado hemos podido 

experimentar las dificultades propias de un trabajo de investigación. 

En primer lugar, la creación de un protocolo estándar, que toda la muestra 

realizase el procedimiento correcto en todas las situaciones y los test de rendimiento fue 

una tarea compleja, ya que teníamos que controlar que todos cumplieran con el 

calentamiento y los tiempos de descanso. Además, durante la realización de las pruebas 

en una parte de la muestra, otra parte se encontraba calentando, por lo que esto fue una 

dificultad añadida, teníamos que controlar a muchos sujetos realizando tareas diferentes. 

En segundo lugar, cuando realizamos la toma de datos no solo analizamos al 

grupo de nadadores expertos, también testeamos a otros 9 nadadores inexpertos, aunque 

no estén incluidos en este trabajo de fin de grado. El control de toda la muestra, un total 

de 18 nadadores, fue una tarea laboriosa, ya que conseguir que todos se comprometieran 

y cumplieran con los horarios, que acudiesen en un estado de fatiga adecuado para la 

realización del test para determinar las zonas de entrenamiento entre otros detalles 

supuso que tuvimos que variar muchos detalles respecto a nuestra planificación inicial. 

En definitiva, este trabajo nos ha permitido sentir de primera mano las 

dificultades e inconvenientes que surgen en este tipo de proyectos. 
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6. CONCLUSIONES 

Tras la realización del presente trabajo final de grado, podemos afirmar que, 

aunque no hayan diferencias significativas al analizar la variabilidad del ritmo de nado 

en las tres situaciones diferentes de dar información al nadador en el tiempo total, 

existen diferencias respecto al paso de tiempos parciales, siendo la situación con menos 

diferencia respecto del tiempo teórico a realizar la “Información visual” y la que menos 

relación la situación “sin información”.  

En cuanto a los tiempos parciales (Parciales de 100m), hemos encontrado las 

mayores diferencias tanto en el paso del P1 en todas las situaciones, este hecho puede 

ser debido a que este primer parcial de 100m se realizaba sin que el nadador estableciera 

una relación entre su percepción subjetiva de la velocidad e intensidad y la velocidad 

real que manifestaba en ese parcial.  

Por lo tanto, este trabajo de fin de grado sirve de pie a otros estudios en los 

cuales, mediante el aumento del número total de sujetos, si se podría encontrar 

diferencias significativas entre las tres situaciones diferentes de dar información al 

nadador. 
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