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RESUMEN 

En la actualidad coexisten básicamente dos tipos de 

salida en natación, la salida de agarre y la salida de 
atletismo. Los resultados obtenidos en los estudios 

que comparan la efectividad de ambos tipos de salida 

no son concluyentes. En este trabajo se ha pretendido 
encontrar diferencias entre algunas variables 

cinemáticas de ambos tipos de salida que aporten 

nuevos argumentos sobre la efectividad de las 
mismas. La muestra estuvo formada por 20 

nadadores de edades comprendidas entre 13 y 16 

años de categoría regional. 10 de ellos realizaban 

preferentemente la salida de agarre y los otros 10 la 
salida de atletismo. Las salidas fueron grabadas con 

una cámara multimedia digital marca JVC, modelo 

GZ-MC500E con una frecuencia de 50 Hz. Los 
vídeos fueron analizados por el programa de análisis 

de movimiento Skillspector v. 1.2.4. De las ocho 

variables estudiadas se encontraron únicamente 

diferencias significativas entre ambos grupos en el 
tiempo transcurrido en el poyete. Estos resultados 

refuerzan la idea de que ambos tipos de salida son 

igualmente efectivas. Sería recomendable el 
aprendizaje de la técnica de ambos tipos de salida por 

parte de los nadadores para decidir correctamente 

cuál es la que mejor se ajusta a sus características. 

 

Palabras clave: vídeo-análisis, salida de agarre, 

salida de atletismo.  

ABSTRACT 

Nowadays, the grab and the track start represent the 

main start techniques in competitive swimming. The 
results obtained in the studies which have analysed 

the differences or advantages of one type of start over 

the other remain inconclusive. The aim of this study 
was to find significant differences between certain 

kinematic variables of the grab start and the track 

start to determine which start is more efficient. The 
sample consisted of 20 regional level swimmers. 

Their ages ranged from 13 to 16 years. Ten 

swimmers performed the grab start and the other ten 

performed the track start. The starts were recorded 
with a digital video camera (JVC/GZ-MC500E, 50 

Hz). The sequences were analysed with a video based 

motion analysis software (Skillspector v. 1.2.4). 
Significant differences were found between the two 

start types only in the block time. These results 

support the idea that none of those starts have an 

advantage over the other. It would be advisable to 
enhance the practice of both of them in order to 

decide properly which one suits better the 

characteristics of the swimmer. 
 

 

 
 

 

Keywords: video-analysis, grab start, track start. 
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INTRODUCCIÓN  

Entre los muchos factores que condicionan la 

obtención de buenos resultados en las pruebas de 

natación, la salida juega un papel importante, sobre 

todo en las pruebas cortas (Welcher, Hinrichis y 
George, 2008; Thanopoulos y col., 2012). En general, 

se considera que la salida es la fase transcurrida 

desde el inicio de la prueba hasta la marca de 15 m, 
distancia máxima que un nadador podrá alcanzar 

debajo del agua. Según Sanders (2002), la salida 

consta de cuatro fases. La primera fase comprende el 
tiempo durante el cual el nadador se encuentra en 

contacto con el poyete de salida, la segunda fase es la 

fase de vuelo, la tercera fase es aquella en la que el 

nadador se encuentra por debajo del agua y la cuarta 
fase es el tramo hasta la línea de 15 m en el que el 

sujeto se encuentra finalmente nadando en la 

superficie.  

En los Juegos Olímpicos de Australia de 2000, la 

duración media de la salida osciló entre el 0,8% y el 

26,1% del tiempo total de la carrera, dependiendo de 
la distancia total de la prueba (Cossor y Mason, 

2001). Por tanto, dado que a menudo las diferencias 

entre ganar o perder una carrera son pequeñas, el 

tiempo empleado en la salida puede ser decisivo y 
debe ser considerada como un elemento importante a 

mejorar (Arellano, Brown, Cappaert, y Nelson, 1994; 

Jorgić, Puletić, Stanković, Okičić, Bubanj, y 
Radoslav Bubanj, 2010; Rasha y Tawfik, 2010). 

Takeda y Nomura (2006) afirman que en la 

actualidad coexisten básicamente dos tipos de salida: 

la salida de agarre (grab start) y la salida de atletismo 
(track start). La diferencia principal entre ambas 

consiste en la colocación de los pies. Mientras que en 

la salida de agarre el nadador coloca ambos pies en la 
parte delantera del poyete, en la de atletismo los pies 

se colocan escalonados (Holthe y McLean, 2001; 

Jorgić y col., 2010; Maglischo, 2003). El inicio con 
los pies escalonados está pensado para permitir que el 

nadador, al igual que en atletismo, pueda generar un 

impulso horizontal mayor que durante la salida de 

agarre (LaRue, 1985).  

Existen bastantes estudios en los que se compara la 

efectividad de ambos tipos de salida (Ayalon, Van 

Gheluwe, y Kanitz, 1975; Blanksby y col., 2002; 
Chen y Tang, 2005; Cossor y Mason, 2001; Krüger, 

Wick, Hohmann, El-Bahrawi, y Koth, 2003; 
Zatsiorsky, Bulgakova, y Chalinsky, 1979; Jorgić y 

col., 2010; Nikodelis y Kollias, 2003; Holthe y 

McLean, 2001; Issurin y Verbitsky, 2002; Jourgens, 

Rose, Smith, y Calder, 1999; LaRue, 1985; Welcher 
y col., 2008; Thanopoulos y col., 2012;  Vantorre, 

Seifert, Fernandes, Vilas-Boas, y Chollet, 2010). Sin 

embargo, los resultados obtenidos en esos estudios no 
son concluyentes. Los primeros apuntaban a que la 

salida de agarre obtenía mejores resultados que la de 

atletismo (Ayalon y col, 1975; Krüger y col., 2003; 
Zatsiorsky y col., 1979). Sin embargo, los nadadores 

que participaron en dichos estudios tenían, en su 

mayoría, como salida preferida la de agarre, lo que 

sin duda fue la causa de los peores resultados 
obtenidos para la salida de atletismo. En la actualidad 

existen cada vez más estudios que llegan a la 

conclusión de que ambas salidas son igualmente 
eficaces (Blanksby, Nicholson y Elliot, 2002; Jorgić 

y col., 2010; Nikodelis y Kollias, 2003; Vantorre y 

col., 2010; Thanopoulos y col.,2012) o de que la 
salida de atletismo, en alguna de sus modalidades, es 

más eficaz que la de agarre (Holthe y McLean, 2001; 

Issurin y Verbitsky, 2002; Jourgens y col., 1999; 

LaRue, 1985; Welcher y col., 2008). 

En este estudio se analizarán, mediante una filmación 

de vídeo digital en dos dimensiones, algunas 

variables cinemáticas de la salida en natación para los 
dos tipos de salida descritos anteriormente, así como 

la relación que existe entre esas variables. El objetivo 

será buscar diferencias entre ambos tipos de salida 

que esclarezcan un poco más si una de ellas es más 
efectiva que la otra.  

MATERIAL Y MÉTODOS 

Participantes 

La muestra estaba formada por 20 sujetos 

pertenecientes al mismo equipo, 10 de los cuales 

realizaban preferentemente la salida de agarre y los 
otros 10 la salida de atletismo. Los grupos estaban 

formados por el mismo número de hombres que de 

mujeres (seis hombres y cuatro mujeres cada grupo). 

Los sujetos del grupo con salida de agarre tenían una 
edad media de 15,2 ± 0,9 años, una masa corporal 

media de 66,6 ± 9,7 kg y una altura media de 178,5 ± 

9,1 cm, mientras que los sujetos del grupo con salida 
de atletismo tenían una edad media de 15,1 ± 0,9 
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años, una masa corporal media de 66,4 ± 8,5 kg y una 
altura media de 183,0 ± 6,3 cm. Todos los sujetos de 

ambos grupos realizaban preferentemente pruebas de 

50 m, 100 m o 200 m.    

Como actividad física todos los participantes 
realizaban tres entrenamientos de hora y media a la 

semana y las competiciones los fines de semana, 

además de las horas propias del currículo de 
Educación Secundaria Obligatoria. Como criterios de 

inclusión en nuestro estudio, se pidió al entrenador 

que todos los participantes llevaran entrenando un 
mínimo de 3 años y que tuvieran un tiempo 

aproximado de carrera que los pudiera clasificar entre 

los cinco primeros del campeonato de Andalucía de 

su correspondiente categoría. Todos participaron 
voluntariamente y sus padres o tutores firmaron 

consentimiento informado para participar en el 

estudio, según la Declaración de Helsinki, 
actualizada en la 59ª Asamblea General de Seúl, 

celebrada en Octubre de 2008.  

Instrumentos 

Las salidas fueron grabadas con una cámara 

multimedia digital marca JVC, modelo GZ-MC500E, 

a 50 Hz. Para realizar las grabaciones la cámara fue 

situada perpendicularmente al plano en el que iban a 
tener lugar las salidas a unos 8 m de distancia. Dicho 

plano fue calibrado con una estructura rectangular de 

3 m de alto por 5 m de ancho.  

Los vídeos fueron analizados por el programa de 

análisis de movimiento Skillspector v. 1.2.4. La señal 

de salida no fue sincronizada con la grabación de 

vídeo, por lo que se tomó como primer campo del 
análisis aquél en el que se detectó movimiento de 

avance continuo del nadador (después de la señal de 

salida). Hecho así, nuestro análisis no consideró el 
tiempo de reacción. El último campo en el que algún 

pie del nadador seguía en contacto con el poyete de 

salida se consideró como el instante de despegue y el 
último campo analizado fue aquél en el que los dedos 

de la mano del nadador tocaban el agua por primera 

vez, momento considerado como instante de entrada 

al agua. Todas las salidas fueron digitalizadas 
manualmente por un mismo digitalizador. Para la 

digitalización de las salidas fue elegido un modelo de 

10 puntos que cubría toda la parte izquierda del 
cuerpo del nadador (dedo gordo del pie, tobillo, 

rodilla, cadera, hombro, codo, muñeca, dedo corazón 
de la mano, barbilla y frente). Para reducir errores en 

la digitalización se usó una función spline de quinto 

orden.  

Procedimiento 

Los participantes llevaron a cabo el calentamiento 

normal de una sesión de entrenamiento, para 

posteriormente realizar tres salidas cada uno de ellos 
con al menos un minuto de recuperación entre ellas. 

Una vez digitalizadas todas las salidas, el programa 

proporcionó las gráficas de las posiciones y las 
velocidades de los 10 puntos del modelo elegido, así 

como del centro de gravedad calculado para dicho 

modelo. A partir de las gráficas se obtuvieron los 

valores de las variables cinemáticas analizadas. De 
las tres salidas realizadas por cada sujeto, se 

seleccionó aquella en la que había conseguido una 

mayor longitud de vuelo. Para conocer la fiabilidad 
del digitalizador, la salida seleccionada fue 

digitalizada una segunda vez y se calculó el 

coeficiente de correlación intraclase para todas las 
variables medidas, obteniéndose un valor mínimo de 

0,875 que indicaba una muy buena fiabilidad. 

Se obtuvieron los valores de las siguientes variables, 

calculadas siempre en la parte izquierda del cuerpo: 

- Longitud de vuelo (VUELO), calculada como la 

diferencia entre la posición en el eje X del dedo 

corazón de la mano en la entrada al agua y la 
posición en el eje X del borde del poyete de salida. 

- Ángulo de salida (ASAL), calculado como el 

ángulo que forma con la horizontal la línea que une el 

centro de gravedad con el dedo gordo del pie en el 
momento de despegue del poyete de salida (Jorgić y 

col., 2010). 

- Ángulo de entrada (AENT), calculado como el 
ángulo que forma con la horizontal la línea que une el 

centro de gravedad con el dedo corazón de la mano 

en el momento de entrada al agua (Jorgić y col., 
2010). 

- Tiempo en el poyete (TPOYETE), calculado como 

el tiempo transcurrido desde el primer campo 

analizado hasta el instante de despegue del poyete de 
salida. 
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- Tiempo de vuelo (TVUELO), calculado como el 
tiempo transcurrido desde el instante de despegue del 

poyete de salida hasta el instante de entrada al agua. 

- Tiempo total de salida (TTOTAL), calculado como 

la suma del tiempo en el poyete más el tiempo de 
vuelo. 

- Velocidad del centro de gravedad en la salida 

(VCGSAL). 

- Velocidad del centro de gravedad en la entrada 

(VCGENT).  

Análisis estadístico 

La estadística fue realizada con el programa SPSS 

para Windows, v. 17.0 (SPSS Inc., USA). Se llevó a 

cabo una primera estadística descriptiva para calcular 

las medias y las desviaciones típicas de todas las 
variables medidas. Posteriormente se realizó una 

estadística inferencial. Se efectuaron primero las 

pruebas de Shapiro-Wilk para comprobar la 
condición de normalidad de las variables y, dado que 

esta condición se cumplió siempre, se llevaron a cabo 

pruebas t de Student para muestras independientes, 
para así conocer la existencia de diferencias 

significativas entre el grupo con salida de agarre y el 

grupo con salida de atletismo. Los resultados fueron 

considerados significativos cuando el grado de 
significación fue inferior a 0,05 (p < 0,05). 

RESULTADOS 

Las pruebas t de Student mostraron que, con un 
riesgo máximo del 5%, no existían diferencias 

significativas en la edad, la masa corporal o la altura 

entre el grupo con salida de agarre y el grupo con 

salida de atletismo, por lo que partíamos inicialmente 
de grupos homogéneos. Las medias y las 

desviaciones típicas del resto de las variables, 

obtenidas por el grupo con salida de agarre y el grupo 
con salida de atletismo, así como las diferencias 

significativas encontradas entre ambos grupos, se 

encuentran en la Tabla 1.  

TABLA 1. Medias y desviaciones típicas de las variables 

medidas, obtenidas por el grupo con salida de agarre y el grupo 
con salida de atletismo, y diferencias significativas entre ambos 
grupos. 

 

Variables 

Salida agarre 

(N=10) 

Salida atle-

tismo (N=10) 
Diferencias 

significativas  

(t-Student) 
Media ± desv. 

típica 
Media ± desv. 

típica 

VUELO (m) 3,25 ± 0,32 3,12 ± 0,30 t = 0,972 

AENT (º) 40,5 ± 7,5 48,9 ± 3,1 t = -0,949 

ASAL (º) 26,8 ± 7,6 28,3 ± 6,0 t = -0,496 

TTOTAL (s) 0,98 ± 0,09 0,91 ± 0,09 t = 1,895 

TVUELO (s) 0,29 ± 0,09 0,27 ± 0,08 t = 0,610 

TBLOQUE( s) 0,69 ± 0,04 0,64± 0,04    t = 2,878** 

VCGSAL (m/s) 4,61 ± 0,21 4,67 ± 0,45 t = -0,392 

VCGENT (m/s) 5,54 ± 0,29 5,51 ± 0,59 t = 0,157 

**: diferencias significativas entre ambos grupos (p < 0,01).  

 

Las pruebas t-Student para datos no pareados 
mostraron que, con un riesgo máximo del 5%, 

podíamos aceptar la hipótesis de la no existencia de 

diferencias significativas entre ambos grupos, salvo 
en la variable tiempo en el poyete.  

DISCUSIÓN  

Si analizamos cada una de las variables por separado, 

aunque el vuelo en la salida de agarre fue 0,13 m más 
largo que el vuelo en la salida de atletismo, las 

diferencias no fueron significativas, resultados 

similares a los encontrados por Blanksby y col. 
(2002), Jorgić y col. (2010), Holte y McLean (2001) 

y Thanopoulos y col. (2012). 

En cuanto al tiempo de vuelo, análogamente a los 
trabajos de Blanksby y col. (2002), Jorgić y col. 

(2010), Kruger y col. (2003), Vantorre y col. (2010) y 

Thanopoulos y col. (2012), no encontramos tampoco 

diferencias significativas. 

En la única variable en la que sí encontramos 

diferencias entre las dos salidas es en el tiempo en el 

poyete, significativamente mayor para la salida de 
agarre que para la de atletismo. Estos resultados son 

encontrados también por Vantorre y col. (2010), Sin 

embargo, esas diferencias desaparecen cuando 
consideramos el tiempo total de salida.  

El tiempo total de salida fue 0,07 s mayor en la salida 

de agarre que en la de atletismo, pero las diferencias 

no fueron significativas. Tampoco encontraron 
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diferencias significativas Welcher y col. (2008). Sin 
embargo, Vantorre y col. (2010) sí encontraron 

diferencias en el tiempo total de salida entre ambos 

tipos de salida, siendo significativamente mayor para 

la salida de agarre. En cualquier caso, aunque sí 
hubiésemos encontrado diferencias significativas, un 

vuelo más largo realizado en un tiempo también 

mayor, no implicaría una mayor efectividad de la 
salida de agarre respecto a la de atletismo. 

En los ángulos de entrada y de salida, no 

encontramos diferencias significativas entre los dos 
tipos de salida, si bien, el ángulo de entrada de la 

salida de atletismo fue 8,43º superior al de la salida 

de agarre. Holthe y McLean (2001) obtuvieron 

resultados similares puesto que, aunque las 
diferencias no fueron significativas, la salida de 

atletismo produjo un ángulo de entrada mayor que la 

de agarre, lo que reduciría la resistencia de entrada al 
agua. No obstante, el ángulo de entrada lo midieron 

como el ángulo que la velocidad del centro de 

gravedad formaba con la horizontal, y no tuvieron en 
cuenta la altura de dicho centro de gravedad, que 

resultó ser mayor en la salida de agarre que en la de 

atletismo. Esta mayor altura provocaría un progresivo 

aumento del ángulo de entrada a medida que el centro 
de gravedad se acercara al agua, ya que la aceleración 

de la gravedad aumentaría la componente vertical de 

la velocidad en un trayecto mayor. 

Por último, en cuanto a las velocidades de salida y de 

entrada del centro de gravedad, no hemos encontrado 

diferencias significativas entre los dos tipos de salida, 

de la misma manera que Jorgić y col. (2010).  

Una posible limitación de este estudio y de muchos 

de los que analizan la salida en natación, es la 

utilización de cámaras que trabajan a 50 o 60 Hz, lo 
que puede suponer un error relativo grande en la 

medida de tiempos cortos. Esto podría llevar a 

obtener diferencias significativas en los tiempos 
cuando en realidad no las hay y viceversa. Sería 

interesante realizar estudios similares con cámaras de 

alta velocidad que minimizasen dichos errores.  

CONCLUSIONES  

En este estudio no se analiza la salida hasta la línea 

de 15 m en la que el nadador se encuentra nadando en 

la superficie, solo se analizan las dos primeras fases 

de la salida (fase en el poyete y fase de vuelo). Por 
este motivo, no se puede valorar la efectividad de la 

salida con una única variable, siendo necesaria una 

valoración conjunta de las mismas. Dado que de las 

ocho variables estudiadas, únicamente hemos 
encontrado diferencias significativas entre la salida 

de agarre y la de atletismo en el tiempo en el poyete, 

no podemos concluir que una de las dos salidas sea 
más efectiva que la otra.  

La elección de un tipo u otro dependerá del nadador 

en cuestión, si bien creemos que es recomendable el 
aprendizaje de la técnica de ambos tipos de salida 

para decidir correctamente cuál es la que mejor se 

ajusta a sus características particulares. 
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