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TEMA 

ESTUDIO BIOMECÁNICO DEL SALTO ORNAMENTAL 205 LIBRE Y 

MECÁNICAMENTE AUXILIADOS COMO PROPUESTA DE 

PERFECCIONAMIENTO TÉCNICO. 

 

Autor: Nicolás Alfredo Terreros Anaya.  

 

Tutor: Loaiza Dávila Esteban, PhD. 

 

Resumen. 
 

El presente estudio responde a un tipo de investigación es descriptivo 

comparativo de corte longitudinal, con el principal objetivo de determinar 

biomecánicamente las diferencias entre la ejecución del salto ornamental 

205 ejecutado de manera libre y mecánicamente auxiliado. Se aplicó un 

estudio biomecánico a 20 saltos realizados por una deportista muestra de 

estudio, de los parámetros de altura máxima de salida, ángulo de despegue, 

tiempo de vuelo y ángulo de entrada al agua, con la ayuda del software libre 

KINOVEA versión 8.25. Dicho estudio se aplicó a los dos gestos técnicos, 

determinando que, en la ejecución del salto mecánicamente auxiliado, los 

parámetros en estudio tienen un mejor comportamiento en relación a las 

características y recomendaciones que los expertos determinan para este 

tipo de disciplina deportiva. El análisis estadístico ejecutado por medio del 

paquete SPSS y con aplicación de la prueba T-Students para muestras 

relacionadas determino la existencia de diferencias significativas, lo cual 

permitió plantear un programa de enseñanza aprendizaje de esta 

metodología, direccionada al perfeccionamiento técnico de los saltos 

ornamentales.  

 

 

Palabras Clave: saltos ornamentales, metodología, mecánicamente 

auxiliado, biomecánica técnica. 
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TEMA. 

BIOMECÁNICO STUDY OF THE ORNAMENTAL SALTO 205 FREE 

AND MECHANICALLY AUXILIARY AS A PROPOSAL FOR 

TECHNICAL PERFECTION.  

 

Autor: Nicolás Alfredo Terreros Anaya. 

 

Tutor: Loaiza Dávila Esteban, PhD. 

 

ABSTRACT. 

 

The present study responds to a type of research is comparative descriptive of 
longitudinal section, with the main objective of determining biomechanically the 
differences between the execution of the ornamental jump 205 executed in a free 
and mechanically assisted way. A biomechanical study was applied to 20 jumps 
made by an athlete sample of study, the parameters of maximum height of 
departure, angle of takeoff, time of flight and angle of entry to the water, with the 
help of free software KINOVEA version 8.25. This study was applied to the two 
technical gestures, determining that, in the execution of the mechanically 
assisted jump, the parameters under study have a better behavior in relation to 
the characteristics and recommendations that the experts determine for this 
type of sport discipline. The statistical analysis executed by means of the SPSS 
package and with the application of the T-Students test for related samples 
determined the existence of significant differences, which allowed to propose a 
teaching-learning program of this methodology, aimed at the technical 
improvement of ornamental jumps. 

 

Keywords: methodology, mechanically assisted, technical biomechanics. 
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Introducción. 
 

El objetivo de esta investigación, el deporte de los saltos ornamentales, 

analizar la ejecución técnica de un salto de manera libre y auxiliado con una 

mecánica,  mediante un estudio biomecanico, con la finalidad  de 

fundamentar, que la utilización de una mecánica auxiliar, es la mejor 

metodología de enseñanza, para clavados de alto grado de dificultad, 

especialmente aprendizajes de rotación y visión en la abierta.       

La disciplina de los saltos ornamentales también llamados clavados, 

consiste en realizar evoluciones aéreas, mortales giros en diferentes 

posiciones corporales, desde un trampolín o una plataforma, para terminar 

con una entrada al agua, donde se destacan los ejercicios de rotación en 

diferentes direcciones y su coeficiente de dificultad (grado de dificultad) en 

ejecución.   

Una disciplina donde las ejecuciones técnicas en las que el clavadista 

requiere de una concentración, disciplina dominio de la habilidad 

coordinación complejas, en la cual debe trasmitir elegancia y belleza de sus 

movimientos, ejecutando las técnicas descritas en el reglamento FINA, 

ganara los clavados de mejor ejecución técnica y de mayor coeficiente de 

dificultad. 

Los saltos ornamentales es un deporte de apreciación, donde los jueces 

juzgan y sancionan la ejecución técnica del ejercicio realizada por el 

clavadista, emiten una calificación de 0 a 10 puntos por realización de cada 

clavado, según los criterios de grados de dificultad del reglamento de la 

Federación Internacional de Natación Amateur FINA. 
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CAPÍTULO I  

PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN. 

 

Tema: 

Estudio biomecánico del salto ornamental 205 ejecutado de manera libre 

y mecánicamente auxiliados como propuesta para perfeccionamiento 

técnico de los deportistas pre-seleccionados del Ecuador en la categoría 

juvenil, que entrenan en el complejo de la piscina “Los Cuatro 

Mosqueteros” de la Federación deportiva del Guayas periodo 2018 - 2019. 

 

Título: 

                          Estudio biomecánico del salto ornamental 205 libre y mecánicamente 

auxiliados como propuesta de perfeccionamiento técnico. 

 

Dominio Universidad de Guayaquil: 

 Modelos Educativos Integrales e Inclusivos. 

 

Línea de Investigación de FEDER: 

Valoración de la condición física en relación con la salud, el entrenamiento 

y el rendimiento deportivo. 

Problema de investigación. 
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La efectividad de ejecución técnica del salto ornamental 205. 

 

Planteamiento del problema. 

El avance de la disciplina de los saltos ornamentales en las últimas décadas 

se ha desarrollado con pasos gigantescos, se registran ejercicios 

acrobáticos altamente desarrollados en su grado de dificultad de ejecución 

y pocos son los deportistas que logran conseguir dicho objetivo. 

 

 En el último reglamento 2015- 2019 de saltos ornamentales se agregan los 

siguientes saltos de plataforma de 10 metros,, Saltos como   1011 cinco 

mortales y medio al frente, Saltos   209 cuatro mortales y medio atrás, 

Saltos 309 cuatro mortales y medios inverso, Saltos 409 cuatro mortales y 

medio adentro, registrado en el reglamento Tabla FINA, saltos de 10 metros 

(Reglamento de Saltos., 2017-2021, pág. apéndice 4)        

 

Se analizó investigaciones tesis, proyectos, libros, programas deportivos 

realizadas y publicadas en internet por las distintas Universidades en 

Latinoamérica, y   muy poca literatura relacionada que aportan al 

desarrollo del deporte de los Saltos Ornamentales.  

 

 La falta de metodología especializadas en desarrollar las habilidades    

coordinativas complejas, temporal y espacial en los saltos ornamentales, 

qué se realizan en un tiempo de vuelo de 2 segundos, desde una altura de 

3 metros o 10 metros, que son las alturas que se realizan las competencias 

de Saltos Ornamentales. 

 

En el deporte de los saltos ornamentales se realizan movimientos a gran 

velocidad, y muchos movimientos técnicos escapan al observador, un 

clavado es un ejercicio acíclico de varias fases y cada fase tiene su nivel 

de dificultad, y el técnico tiene que tener la agilidad de observador y 

realizar una intervención correctiva a diario.  
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En esta investigación, toma de muestra el salto 205, un salto hacia atrás  

y la problemática que se presenta, se tiene que trabajar mucho más la  

visión y rotación, en niños de 10 a 16 años, salto de competencia.  

 

Metodologías que ayuden a desarrollar la visión, rotación y la ejecución 

del gesto técnico correcto, en los saltos ornamentales de alto grado de 

dificultad, evitando lesiones físicas y Psicológicas. Causadas por golpeo 

con el agua, que los deportistas experimentan, en los aprendizajes . 

.  

Técnicos deportivos de los saltos ornamentales, en todos los deportes tiene 

que tener técnicos, especializados en formación inicial, formación media y 

formación de alto rendimiento (competitivo), con conocimientos y 

experiencia, un técnico que haya practicado el deporte, tiene que tener un 

conocimiento de las técnicas, y vocación saber enseñar, metodologías 

aplicadas, en este deporte se presentan muchos accidentes, y las 

experiencias antes mencionadas hacen al técnico prevenirlos. 

 

 

 

TABLA No 1. Árbol del problema.  
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Formulación del problema. 

 

¿La utilización de una mecánica auxiliar permitirá mejorar la ejecución de 

los saltos Ornamentales? 

Sistematización del problema. 

 

❖ ¿La utilización de una mecánica auxiliar dentro del proceso de 

entrenamiento permite mejorar la ejecución técnica del salto 

ornamental 205?  

❖ ¿Un análisis biomecánico comparativo permite determinar las 

diferencias entre los parámetros de ejecución técnica de un salto 

Deportistas  

Lesiones 

físicas. 

Psicológicas. 

golpes con el 

agua. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Metodologías 

Saltos alta 

mente 

complejos.             

No visión.                   

No rotación. 

Locaciones  

Implementa

ción   

antigua 

 

. ¿La utilización de una mecánica auxiliar permite mejorar la 

ejecución técnica de los saltos ornamentales 

Entorno no 

propicio 

para las 

prácticas 

de salto 

ornamenta

les. 

Salto de 
bajo nivel 
técnico. 
Metodología
s antiguas 

Alejamiento 

de los 

deportistas 

de centros 

deportivos. 
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ornamental 205 realizado de manera libre y con ayuda de una 

mecánica auxiliar? 

❖ ¿Los resultados del análisis biomecánico del salto ornamental 205 

ejecutado de manera libre y con la ayuda de una mecánica auxiliar, 

permite elaborar una propuesta de utilización de dicha mecánica con 

el objetivo de mejorar la técnica durante el proceso de 

entrenamiento? 

 

Objetivos: 

 

Objetivo general.  

Determinar biomecánicamente las diferencias en la ejecución técnica del 

salto ornamentales 205 ejecutado de manera libre y mecánicamente 

auxiliado de un deportista pre-seleccionado del Ecuador en la categoría 

juvenil, que entrena en el complejo de la piscina “Los Cuatro Mosqueteros” 

de la Federación deportiva del Guayas en el año 2018. 

 

Objetivo específico. 

❖ Determinar las características biomecánicas de la ejecución del salto 

ornamental 205 ejecutado de manera libre de un deportista pre-

seleccionado del Ecuador en la categoría juvenil, que entrena en el 

complejo de la piscina “Los Cuatro Mosqueteros” de la Federación 

deportiva del Guayas durante el año 2018. 

❖ Determinar las características biomecánicas de la ejecución del salto 

ornamental 205 ejecutado con la ayuda de una mecánica auxiliar de 

un deportista pre-seleccionado del Ecuador en la categoría juvenil, 

que entrena en el complejo de la piscina “Los Cuatro Mosqueteros” 

de la Federación deportiva del Guayas durante el año 2018. 

❖ Comparar las características biomecánicas de la ejecución del salto 

205 de manera libre y mecánicamente auxiliado de un deportista pre-

seleccionado del Ecuador en la categoría juvenil, que entrena en el 
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complejo de la piscina “Los Cuatro Mosqueteros” de la Federación 

deportiva del Guayas durante el año 2018.  

❖ Fundamentar una propuesta de entrenamiento de los saltos 

ornamentales con una mecánica auxiliada para su 

perfeccionamiento técnico de los deportistas pre-seleccionados del 

Ecuador en las categorías pre-juvenil y juvenil, que entrenan en el 

complejo de la piscina “Los Cuatro Mosqueteros” de la Federación 

deportiva del Guayas 2018- 2019. 

 

Justificación. 

 

Este proyecto tiene como objetivo las problemáticas de los saltos 

ornamentales, dando una propuesta de perfeccionamiento técnico, la 

utilización de una mecánica auxiliar, una de las metodologías más 

utilizadas en la enseñanza de saltos ornamentales.  

 

El método auxiliado por una mecánica. o mecánicamente auxiliado, es la 

instalación de una estructura física técnica, que permite una intervención 

física y motora en la ejecución del gesto deportivo, mediante un cinturón de 

seguridad, instalada sobre el trampolín de tres metros, cama elástica, 

trampolín de tierra y plataforma, logrando evitar que los clavadistas se 

golpeen en el agua, y aumentar el aprendizaje en clavados más complejos. 

 

Esta metodología ayuda especialmente, en la enseñanza de ejercicios de 

rotación y visión en las abiertas, estas dos habilidades, las cuales el 

clavadista tiene que   aprender al mismo tiempo.  

 

Desarrollo de la visión el saltador tiene que tener la capacidad de 

determinar y modificar, la posición de su cuerpo en el espacio y tiempo, en 

la ejecución técnica del clavado, que dura dos segundos tiempos de vuelo.   
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Desarrollo de la rotación, esta metodología permite mejorar, al aprendizaje 

de rotación y visión, esto se logra con el implemento cama elástica, la cual 

da la facilidad de realizar más repeticiones, ejemplo realizar diez 

repeticiones de doble mortal atrás en tres minutos con ayuda de mecánica 

auxiliar.  

 

Mecánica auxiliar permite Aprendizaje mediante la simulación de un 

clavado en la cama elástica, este método brinda la oportunidad de 

ejecución de un clavado, y suspender al deportista de cabeza simulando 

una entrada al agua, permitiendo el aprendizaje de la visión en abiertas. 

 

Actualmente existe una base de conocimientos sobre el deporte más 

desarrollado que se refleja en el aspecto metodológico del 

entrenamiento. 

 La ciencia del deporte ha evolucionado de pasar a ser empírico a 

científico la mayoría de los conocimientos científicos se han derivado 

de Las experiencias prácticas o de las investigaciones que tienen 

como finalidad, entender o mejorar los efectos del ejercicio sobre el 

organismo (Bompa, 2013).  

 

Hipótesis/Pregunta de investigación. 

 

EL salto ornamental 205 mecánicamente auxiliado, biomecánicamente 

responde a una mejor ejecución técnica que ejecutado de manera libre. 

Variables: 

 

V. Independiente. Mecánica auxiliada. 

V. Dependiente. Ejecución técnica del salto ornamental 205.  
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Operacionalización de Variable 

 

 

 

 

 

Variabl

es 

Definición Dimensión Indicador 

Variable 

indepen

diente. 

 

Mecánic

a 

auxiliad

a. 

El Método 

auxiliado por 

una mecánica o 

mecánicamente 

auxiliado es 

una estructura 

física técnica, 

que permite 

una 

intervención 

física y motora 

en la ejecución 

del gesto 

deportivo 

(Carreón, 2010)  

Mejora de la visión en 

relación al tiempo de 

suspensión en el aire 

por parte de la ayuda 

física motora de la 

mecánica auxiliada. 

Fortalecimiento de la 

rotación por la ayuda 

de la intervención 

física motora. 

Confianza de 

suspensión manual 

(intervención física 

motora) para no 

golpearse. 

Mayor altura en 

la salida.  

Menor ángulo de 

despegue. 

Mayor altura en 

la fase de abierta 

para garantizar 

un ángulo ideal 

de entrada al 

agua. 

Menor ángulo de 

entrada. 

Variable 

dependi

ente. 

 

Ejecució

n 

técnica 

del salto 

orname

ntal 

205.   

Se denomina 

según el 

reglamento de 

la FINA al salto 

que cumple una 

doble mortal y 

medio atrás. 

Visión. 

 

 

Rotación. 

 

 

 

Entrada al agua. 

Mayor altura para 

mayor tiempo de 

ejecución. 

Angulo ideal de 

salida para ganar 

mayor altura.  

Mayor tiempo de 

vuelo para mejor 

ejecución técnica 

de la rotación. 

Ángulo ideal para 

la entrada al 

agua. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO. 

 Antecedentes de investigación.  

 

La investigación se fundamenta en estudio de diferentes tesis, 

investigaciones, proyectos publicadas por los centros de estudios 

superiores universidades en América Latina que aportan al desarrollo del 

deporte de los saltos ornamentales, poca son las tesis o proyectos que 

tienen como objetivo el deporte de los saltos ornamentales y encontramos 

muy poca literatura relacionada con esta disciplina de los Saltos 

Ornamentales.  

 

(Vasques, 2014) Propone en su tesis de investigación, Programa 

Metodológico para la enseñanza de los clavados (saltos ornamentales) 

publicado por la Universidad Galileo en la república de Guatemala. en la 

Facultad de Ciencia y Tecnología del Deporte. 

 

Se explica como la disciplina de los Saltos Ornamentales, también 

llamados clavados, todos los deportes han evolucionados en complejidad 

y perfeccionamiento y avances tecnológicos e implementación deportiva 

trascendiendo en distintas modificaciones al reglamento, nuevos 

clavados y marca, producto de métodos y medios de entrenamiento.   

Concluyendo la autora en su investigación plantea un programa 

metodológico de enseñanza de clavados para los diferentes grupos por 
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edades, medios y métodos, en cama elástica, ejercicios de tierra y 

piscina, y define para su mejor preparación de los clavados, cinco 

elementos básicos, que en conjunto forman la técnica. 

 

(Alba, 2017) Plantea en su tesis de investigación la Elaboración de un 

Programa de Iniciación Deportiva infanta juvenil en los Saltos 

Ornamentales y propone a través de una metodología se pueden lograr 

mejores resultados en la iniciación deportiva para Saltos Ornamentales   de 

la Federación Deportiva del Azuay. 

El objetivo de esta investigación obtener resultados categorías infantiles 

juveniles e iniciación temprana, iniciando con una planificación de tres 

meses que está enmarcado en un macro ciclo anual, de Saltos 

Ornamentales para los perfeccionamientos   físicos, técnico de las 

habilidades coordinativas indispensables para este deporte.  

 

Con la intervención de doce saltadores de las categorías infantiles y 

juveniles de la selección de Azuay a los cuales se les realizaros test al 

principio y final para obtener resultados que fueron tabulados favorables, al 

final de este proyecto se realizó un campeonato dando dos deportistas 

clasificados al Campeonato Internacional Copa del Pacifico Infante  

Juvenil. 

  

(Valderrama, 2015) Describe en su tema de trabajo investigativo 

Herramientas didácticas para el desarrollo del deporte de los clavados: una 

propuesta desde la comunicación educativa, en la Universidad Autónoma 

de Nuevo León, Facultad de Ciencias de la Comunicación ubicada en 

México Monte Rey. 

 

El propósito del presente trabajo fue describir cuáles es el material didáctico 

más conveniente en el tema de los clavados de la unidad de Deportes 
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Acuáticos, del plan de estudios de la licenciatura en Ciencias del Ejercicio 

de luan. Documentar los dominios en las que se debe preparar r al 

estudiante de clavados de la UA de Deportes Acuáticos con relación del 

tema de clavados, delimitar los contenidos, actividades y formas de 

evaluación para este tema y, por último, producir material didáctico. 

  

Jiménez, Salazar, Ulloa, Camacho, Perez. Pedroso. (2017) describen que 

la Biomecánica de ejecución en clavadistas mexicanos de elite, publicada 

en la, Revista Mexicana de Investigación en Cultura Física y Deporte / Vol. 

3 Núm. 4 / Año 2011. 

  

Esta investigación presenta un estudio biomecanico de la técnica, y describe 

y explica el momento angular y velocidad, en deportistas de elite, de la 

selección Mexicana de Saltos Ornamentales, la fuerza que ejerce el 

implemento deportivo trampolín, ejerciendo una fuerza angular que el 

clavadista aprovecha y transforma en rotación en su tiempo de vuelo, 

estudiado y analizado desde un punto biomecánico explicando las variables 

antes mencionadas en los momentos críticos del gesto deportivo. 

 

   Exponiendo como conclusión Los autores presentan en su investigación un 

estudio biomecanico de la técnica, cualitativo y cuantitativo, del momento 

angular, fuerza y velocidad que da el movimiento para la rotación. 

  

 (Frutos, 2012) describe en su investigación. El uso de la videografía y 

software de análisis del movimiento para el estudio de la técnica, publicado 

en la Revista Digital. re EFDeportes.com, Buenos Aire.  

 La observación de las técnicas deportivas es un trabajo diario entre los 

profesionales del deporte. Complejidad en los movimientos, a gran velocidad, 

la observación se encuentra limitada para una intervención, pero los 

adelantos científicos gracias al incremento tecnológico (cámaras de vídeo y 

software de análisis del movimiento), da la facilidad, Para un estudio y 
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análisis de la técnica deportiva a nivel cualitativo y cuantitativo. El propósito 

es contribuir con una guía a los profesores, técnicos y entrenadores 

deportivos en análisis cualitativo,  

 

Fundamentación teórica. 

 

Historia de los saltos Ornaméntale.  

En los últimos descubrimientos sobre el deporte de los saltos ornamentales, 

se muestran un papiro egipcio el cual se describe ejercicios de saltos al 

Nilo, en Grecia también se han encontrados imágenes donde se observa 

saltos al mar. Estas imágenes dan una orientación de la practicas de 

competencias de saltos ornamentales desde la antigüedad.   

Los suecos y los alemanes difundieron los saltos ornamentales en los siglos 

XVIII y XIX. El incremento del mismo y se justifica en los principios de la 

gimnasia acrobática habilidades y destrezas de estos países. El primer libro 

en difundir de los saltos ornamentales, editado   en Alemania en 1843, y los 

primeras competición   de este deporte se organizaron en Gran Bretaña en 

los años 1880.En 1901 S e fundo   la primera sociedad de saltos 

ornamentales, la "Amateur Diving Association".     

El deporte, saltos ornamentales tiene su primera manifestación, en los 

juegos Olímpicos de San. Louis en 1904, y las competencias que se 

realizaron, trampolín masculino, los saltos de competencia fueron, 

normales y variedad y los saltos ornamentales femeninas tuvieron su 

aparición en los juegos Olímpicos de Estocolmo 1912. 

Las pruebas de saltos Ornamentales de competencia desde 1908, se 

define en trampolín y plataforma, se mantuvieron estables, en los juegos 

olímpicos de Sídney 2000 se agregaron las competencias de salto 

sincronizado para hombres y mujeres, en trampolín y plataforma. (Alba, 

2017)  
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 Concluyendo que a partir de los años 1980 la evolución de ejercicios e 

implementación deportiva, se evidencia con resultado. en el reglamento 

FINA aparecen, La prueba de salto sincronizados mixtos a partir de 2013 

con las pruebas de saltos de altura de 20 y 27 metros.  

 

Historia de los Saltos Ornamentales en el Ecuador. 

Los orígenes de los saltos ornamentales en ecuador, gracias al aporte de 

dirigentes deportivo como Jacobo Mahón, que con el entrenador de 

clavados el italiano Arduino Tomas, quien preparo al equipo de saltos 

ornamentales, y tuvieron su primera competición en los Juegos 

Bolivarianos en agosto de 1938 en Bogotá Colombia. 

 

En 1939 para realizar el Campeonato Sudamericano en Guayaquil se 

edifica la piscina olímpica la primera en el país, agregándole a esta 

edificación una plataforma de 5 y 10 para la practicas de los saltos 

ornamentales, obteniendo los primeros campeones sudamericanos de 

salto plataforma de 5 metros y Vicente Contreras y Cristóbal Savinovich 

Tomás Ángel Carbo y Oswaldo Reinoso.  

 

1950 y 1960 destacaron Elmo Suárez y Vicente Contreras, como los 

mejores saltadores Bolivarianos y Grancolombianos en Saltos 

Ornamentales.  

 I Campeonato Grancolobiano de Natación, Saltos Ornamentales y 

Waterpolo, donde asistieron las delegaciones de Colombia, Ecuador y 

Panamá; nuestros deportistas se ubicaron en segundo puesto y en primer 

lugar Colombia. 

Hasta la década de 1970 se coronaron campeones de saltos ornamentales 

Elmo Suárez, José Viteri, Karen Ryan, Julio Lucin, (Astudillo, 2012) 
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Características de los Saltos Ornamentales. 

Definición simple. -   los saltos ornamentales consiste en realizar 

ejercicios aéreos (vueltas mortales giros) en diferentes posiciones 

corporales, desde un trampolín o plataforma para terminar en una entrada 

al agua, en una piscina. 

Deporte de Apreciación. – En las competencias de clavados, un grupo de 

jueces juzga la ejecución de las técnicas de los clavados y califica de 0 a 

10 puntos, según el reglamento FINA. 

Iniciación temprana. - para obtener resultados, es muy importante 

empezar, con las edades de 6 y 7 años, la práctica de los saltos 

ornamentales.  

Deporte acíclico. - los saltos ornamentales constan de varios ciclos de 

ejecución. 

Deporte anaeróbico: porque no necesita de la presencia de oxígeno para 

la obtención de energía. 

Deporte aláctico. -porque el esfuerzo físico es muy rápido no genera ácido 

láctico. 

Deporte de fuerza explosiva. - se define al deporte, con ejercicios de 

competencias, que tiene una duración de menos de 6 segundos de 

ejecución.  

Tipos de Saltos o Grupos de saltos.  

Tipos de saltos. - Los saltos ornamentales se caracteriza por la rotación 

de sus ejercicios, y se distinguen la dirección de los movimientos sin apoyo, 

que se dividen en seis grupos:  adelante, atrás, inverso, adentro, con giros 

y de parada de manos como especifica el reglamento FINA. 
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Todos los saltos están identificados por un sistema de 3 o 4 números 

seguidos de una única letra, que define su posición en el aire, el primer 

dígito indica el grupo al cual pertenece el salto:              

 1 =Adelante 2 = Atrás 3 =Inverso 4 = Adentro 5 = Giros 6 = Parada de 

manos, seguidos de una letra que describe la posición corporal   

(Reglamento de Saltos., 2017-2021, pág. 3) 

Hacia adelante. Posición inicial con el frente a la piscina, rotaciones sobre 

el eje longitudinal es hacia adelante, en dirección de las manecillas del reloj.  

Hacia atrás.  Posición inicial con la espalda a la piscina, la   rotación sobre 

el eje longitudinal, hacia atrás dirección de las manecillas del reloj. 

Inverso.  Posición inicial Con el frente a la piscina, si nos paramos en el 

lado derecho, la rotación en   dirección contraria de las manecillas del reloj. 

Hacia Adentro. Posición inicial con la espalda la piscina, las rotaciones 

sobre el eje longitudinal hacia adelante, en dirección contraria de las 

manecillas del reloj. 

Con Giros. Pueden ser con rotaciones en cualquiera de los grupos 

anteriores, que incluya giros sobre el eje transversal (cabeza-pies).  

Desde equilibrio de mano (parada de manos). Cualquiera de los grupos 

anteriores con la particularidad de que el saltador, antes de saltar, su 

posición inicial estará en equilibrio de manos. (Carreón, 2010) 

  

Elementos técnicos de los Saltos Ornamentales. 

Los Saltos Ornamentales deben ejecutarse en las siguientes posiciones 

corporales según el reglamento FINA de Saltos (gráfico No. 1). 

 

Posición “A” Estirado. - La figura del cuerpo extendida, no deberá 

flexionarse ni por las rodillas ni por las caderas. Las extremidades inferiores   
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deberán estar estirada y juntas, marcados en punta de pies. La posición de 

los se brazos será opcional para el saltador. 

 

Posición “B” escuadra. - La figura del cuerpo, deberá estar flexionado por 

las caderas, pero las extremidades inferiores deberán mantenerse 

estiradas, con los pies juntos, marcados en punta de pies, La posición de 

los brazos será opcional. 

 

 Posición “C” encogido. - La figura del cuerpo, deberá estar agrupado, 

flexionado por las rodillas y caderas, con las rodillas y los pies juntos, dentro 

del límite de la línea de los hombros. Las manos deberán estar en la parte 

inferior de las piernas y los empeines marcados en punta de pies. 

(Reglamento de Saltos., 2017-2021) 

 

Posición D Discrecional. - La posición del cuerpo es opcional (A, B, o C) 

pero las piernas deberán estar juntas con los empeines marcados en todo 

momento. 

 

 

Gráfico No. 1. Posiciones corporales de los Saltos Ornamentales. 

Elaborado por: Terreros Anaya Nicolas Alfredo. 

Fuente: ttps://www.google.com/search?q=imagenes+de+clavados 

 

 



33 
 

 El Coeficiente de Dificultad (C.D.) O Grado de dificultad. 

 

Lo determina el reglamento FINA, es valor numérico a cada clavado, que lo 

define la altura de donde se realiza el clavado, las evoluciones o cantidad de 

mortales del clavado, y están descriptos en las tablas.  

Apéndice 2 Tabla FINA de Coeficientes de Dificultad (CD)-Trampolín.  

Apéndice 4 Tabla FINA de Coeficientes de Dificultad (CD)-plataforma.  

Hay una gran variedad de clavados, unos muy sencillos y otros más 

complicados, es por eso que el grado de dificultad de cada uno es diferente, 

el valor numérico que se le da, lo determina la FINA y es el resultado de una 

fórmula que integra el grupo del salto, la posición, el número de mortales y 

tirabuzones y las diferentes alturas del clavado. 

 

Entrada al agua.  

La última parte del salto que se observa, es donde a menudo, Los aspectos 

a considerar en la entrada incluyen el ángulo de entrada, la alineación del 

cuerpo, la cabeza y los brazos, la distancia respecto al trampolín o la 

plataforma, la cantidad de agua que se levanta. 

 

La entrada al agua deberá ser en todos los casos vertical, no girada, con el 

cuerpo extendido, los pies juntos y los empeines marcados en punta, la línea 

del cuerpo del clavadista debe formar una línea recta vertical. (Reglamento 

de Saltos., 2017-2021)  

 

La entrada limpia, es cuando el deportista al sumergirse no salpica agua, 

solo se observan que salen burbujas, esto se logra con mucha práctica, la 

entrada limpia tiene un sonido especial que sorprende al espectador y 

muchos jueces otorga una calificación más alta por esta entrada.      
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Categorías conceptuales. 

 

Definición del deporte de los saltos ornamentales(clavados) 

Los saltos ornamentales (clavados) una actividad física e intelectual humana 

competitiva, gobernada por reglas institucionales en el que las acciones 

coordinativas complejas se realizan en condiciones relativamente estables, 

con una evaluación de ejecución según los criterios de dificultad de los 

ejercicios competitivos de la fina” (Carreón, 2010, pág. 19) 

           

Un deporte total mente técnico donde el deportista ejecuta la técnica, según 

el reglamento fina. Para las competencias de saltos ornamentales, juvenil por 

categoría, de adulto senior, o sincronizados, el deportista describe en su 

planilla, o programa de competencia, EL número de salto o tipo de salto, 

posición en el vuelo del salto y grado de dificultad, el deportista ejecuta el 

salto según está escrito en la tabla de números y grados de dificultad en los 

apéndices de la regla fina. 

 

Mecánicamente auxiliada. 

 

El Método auxiliado por una mecánica o  mecánicamente auxiliado  es la 

metodología más eficiente en la enseñanza de ejercicios en los saltos 

ornamentales, es la instalación de una estructura  física técnica, que permite 

una intervención física y motora  en la ejecución del gesto deportivo,  

mediante un cinturón de seguridad, instalada sobre el  trampolín de tres 

metros, cama elástica, trampolín de tierra y  plataforma, logrando evitar que 

los clavadistas se golpeen en el agua, y aumentar el aprendizaje en clavados 

más complejos. 

 

 El entrenamiento de la visión debe realizarse desde el inicio de la práctica y 

enseñanza de los clavados, con ejercicios de simulación en el piso, repetición 

de vueltas inedias en catres y trampolín de tierra, así como el auxilio 
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mecánico, de cuerdas y poleas en los trampolines y plataforma en el agua, 

esto garantiza más rápida asimilación de la técnica y reducir 

considerablemente, el miedo de los saltos Ornamentales más complejos 

(Carreón, 2010, pág. 112) 

 

El autor citado anterior mente explica en su libro que el entrenador ayuda al 

deportista física y motora la ejecución del ejercicio hasta que lo logre 

ejecutarlo por sí solo, pero la facilidad que nos da la mecánica (cinturón de 

seguridad) es poder intervenir en la ejecución de un mortal y medio, dos 

mortales y medio. tres mortales y medio. suspender al deportista en el aire y 

hacer el gesto deportivo de un clavado dejándolo en una posición de cabeza, 

en la cama elástica, simulación de entrada al agua.   

 

 

Método de ayuda directa. - Este método es uno de los más utilizado en la 

enseñanza de gimnasia artística, que consiste en ayudar al alumno a la 

ejecución de un ejercicio mediante una ayuda física o motora hasta que logre 

ejecutar la técnica por sí solo, el ejercicio,  

 

 

ERGONOMÍA EN EL DEPORTE  

En el entrenamiento l deportivo, hay que considerar la ergonomía, al tratar de 

justificar la aparición de lesiones y además de que el deportista obtenga   un 

perfecto rendimiento físico. El estudio de los movimientos y el análisis a 

biomecánica de la técnica de cada deportista y así conseguir la perfección 

ideal en un gesto deportivo, determinado.  

  

 

El entrenador necesita conocer las características físicas del cuerpo humano 

y los principios mecánicos que gobiernan los movimientos con el propósito de 

orientar en la optimización del rendimiento humano o prevenir lesiones 
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relacionadas con la práctica mecánicamente no del todo correcta (Angulo 

Escobar, 2014) 

 

Ejecución Técnica de Salto 205.-  

Se denomina en el reglamento de la FINA apéndice dos, tablas de saltos de 

competencias de tres metros, al ejercicio en los saltos Ornamentales., doble 

mortal y medio atrás, el cual es un salto que cada deportista ejecuta en su 

programa de competencia libre. 

 

En los saltos ornamentales de trampolín es un deporte técnico, en el cual 

cada deportista ejecuta salto de los cinco grupos diferentes, adelante, atrás, 

inversos, adentro y giros en la técnica descrita en su programa de 

competencias.  

 

Las competencias femeninas en trampolín ejecutan cinco saltos, de los cinco 

diferentes grupos. 

Las competencias, masculina en trampolín ejecutan seis saltos, puedes 

escoger un salto más de los cinco diferentes grupos descritos apéndice 2 

tabla fina sin límite de dificultad (C.D) (Reglamento de Saltos., 2017-2021, 

pág. 6)  

Lo que se quiere describir en la cita anterior, un clavadista de trampolín tiene 

que dominar los cinco grupos de saltos con rotación en trampolín.  

 

 

Metodología. 

L a metodología tienes muchas definiciones. 

Metodología: es una palabra compuesta por tres vocablos griegos; meta 

(«más allá»), odós (camino) y logos (estudio). El concepto hace referencia 

al conjunto de procedimientos racionales utilizados para alcanzar el objetivo 

o la gama de objetivo. 
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Metodología científica, según Müller es aplicable a cualquier ciencia e 

incluye la elaboración de medios auxiliares, principios, reglas, estrategias y 

programas que faciliten la búsqueda de vías de solución a problemas. 

Metodología Didáctica es. - una disciplina que comprende una serie de 

técnicas, métodos y estrategias que, implementadas sistemáticamente, 

contribuyen a optimizar la adquisición de nuevos conocimientos y 

habilidades. 
 

Metodología deportiva, hace referencia la forma correcta o convenientes  con 

que se pueda enseñar  las acciones en el campo físico deportivo recreativo, 

la  metodología nos permite la forma de tratar el método, el método es la 

forma de llevar a cabo una acción didáctica de manera estructurada ,esto se 

refiere a normas y reglas que existen, para ordenar la acción y darles sentido. 

(Gil Morales, 2007) 

 

 

 

Metodología de enseñanza de los saltos Ornamentales.  

La metodología más utilizada en la enseñanza de los saltos ornamentales es 

fraccionar el ejercicio en varios ciclos de aprendizaje un clavado consta de 

tres partes que son: 

 - Pique, carrera o despegue.  

 - Vuelo, o evoluciones en el aire. 

 - Entrada al agua. 

Y cada fase se fracciona en varios ciclos, en México para su mejor estudio y 

enseñanza, se fracciona en siete grupos denominados técnicas 

fundamentales de los clavados así lo define en su libro (Carreón, 2010) 

  

 

Metodología para la práctica de rotación y visión.  
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Esta   metodología trabaja la práctica de estas dos habilidades al mismo 

tiempo, especial mente, para los ejercicios de vueltas adelante, atrás, 

inversos, adentro y giros. El clavadista debe entrenar la visión en cada 

ejercicio y auxiliado por una mecánica, le ayuda en entrenamiento en 

trampolín de tierra y cama elástica, esto garantiza una más rápida asimilación 

de la técnica de los clavados.  

 

El entrenamiento en piscina con cinturón de seguridad o auxiliado por una 

mecánica, le da confianza al clavadista de que, si falla el clavado por nervios 

o inseguridad, no se golpeará con el agua o con el trampolín y podrá ejecutar 

la mayor cantidad de repeticiones del ejercicio. 

 

         Para lograr mayor exactitud en la visión en la abierta de los clavados pueden 

colocarse mantas con diferentes marcas números figuras o colores que le 

permita al clavadista identificar fácilmente En todos los clavados de rotación 

o vueltas los clavadistas deben identificar su punto de abierta y luego su punto 

de entrada la recomendación que el primer punto no sea ni muy  grande 

pero tampoco muy pequeño ya que esto afectaría la exactitud para ver el 

punto de entrada (Carreón, 2010, pág. 111) 

 

Biomecánica Deportiva. 

La biomecánica ha sido definida de muchas maneras. 

 (Bartlett, 1999) objetivos principales en la biomecánica del deporte:  la 

reducción    lesiones y la mejoría del rendimiento. 

  

 Biomecánica deportiva. - logras mejoras en la implementación deportiva, 

ejecución de los movimientos y sus técnicas. 

 

La Biomecánica Deportiva es una disciplina científica que estudia el 

movimiento humano y la técnica del deportista considerando los principios 

básicos de la mecánica y las características del aparato locomotor.  una 
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ciencia que se relaciona con la Física y los movimientos en el deporte. (Alava, 

2010, pág. 11) 

  

Las tareas de la biomecánica deportiva se dividen en tres áreas con sus 

respectivas tareas (Aguado, 1993) 

  

(Aria, 2018) La Biomecánica deportiva, analiza la práctica deportiva para 

mejorar su rendimiento, desarrollo técnicas de entrenamientos y diseñar 

complementos, materiales y equipamiento de alta prestación.  

 

La biomecánica deportiva, algunos autores refieren que se origina desde la 

kinesiología, definida biomecánica como el área de estudio del conocimiento 

y los métodos de la mecánica, que son aplicados a la estructura y función del 

sistema de locomoción humana, por la razón de que las técnicas deportivas 

son adaptaciones de los movimientos (Suárez, 2009)  

 

Biomecánica deportiva. - el objeto de estudio en esta ciencia, son las técnicas 

deportivas, por medio de estudio movimientos mecánicos, y leyes de la física, 

las cuales se agrupan por deportes según sus similitudes (Izquierdo, 2008). 

 

Según Hay. Biomecánica es la ciencia que examina las fuerzas actuando 

Sobre y en una estructura biológica y los efectos que producen dichas 

fuerzas. 

Para Milburn, el concepto de Hay, implica un entendimiento del movimiento 

humano en tres áreas estructuras biológicas, análisis mecánicos y un 

entendimiento del movimiento. 

 

Los estudios biomecánicos sobre las técnicas deportivas se orientan sobre 

los análisis cinemáticos: que estudian los gestos deportivos a través de 

métodos descriptivos sin tener en cuenta las causas que lo producen y los 

análisis cinéticos: estudian los gestos deportivos considerando las fuerzas 
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que actúan sobre el movimiento y la mecánica muscular, (Arguello, 2017) 

 

Metodología Biomecánica Tradicional.  

 

Las Metodologías Biomecánicas más utilizadas en el entrenamiento 

deportivo, tenemos cuantitativa, cualitativa y descriptiva. 

 

De estos dos análisis, el más utilizados por el entrenador deportivo es el 

cualitativo, de la cual, por medio de la observación de la técnica, el entrenador 

o técnico utiliza para su corrección, pero hoy vivimos en una era digital y es 

muy fácil grabar al deportista y hacerle ver las fallas técnicas en el ejercicio, 

el entrenador tiene que orientar al deportista, en la mejor forma, para que 

observe sus fallas y la forma de cómo puede llegar a una corrección, o mejor 

ejecución del ejercicio. 

 

Análisis biomecanico cualitativo Cuantitativo.  

En el entrenamiento deportivo el análisis más utilizado es el cualitativo 

 

El análisis cualitativo, deportivo tradicionalmente ha tenido los siguientes 

pasos: (1) Observación directa o indirecta de los movimientos ejecutados de 

los deportistas, (2) comparación de sus técnicas de movimiento con las de 

los deportistas “superiores” tomadas como el modelo a mejorar y a optimizar 

,(3) Evaluación y diagnóstico de los movimientos de los deportistas, (4) 

Identificación de los errores técnicos y factores limitantes y (5) Enseñanza al 

deportista de cómo modificar su técnica a través de un entrenamiento 

apropiado. (Acero, 2009)   

 

Suarez en su libro hace una comparación Los análisis biomecánicos más 

utilizadas en los estudios biomecánicos. 

 

 La evaluación de un análisis cualitativo se basa en la habilidad del entrenador 
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para reconocer los momentos críticos de la ejecución o del gesto deportivo. 

Las conclusiones subjetivas basadas en este tipo de análisis, pueden ser 

rechazadas o confirmada por un estudio cuantitativo El análisis cualitativo 

intenta describir un movimiento en términos no numéricos. Los datos 

obtenidos de un análisis cualitativo pueden ser sustentados con un análisis 

cuantitativo y muchos proyectos de investigación son formulados de esta 

manera (Suárez, 2009) 
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CAPÍTULO III 

 METODOLOGÍA. 

 

 Modalidad y Diseño de la investigación.  

 

El estudio planteado responde a un diseño de investigación cuantitativo, ya 

que se analizarán y compararan variables numéricas que responden a 

parámetros biomecánicos del objeto de estudio.   

 

Tipo o Nivel de la investigación.  

 

El tipo de investigación al que el presente estudio responde es descriptivo, 

comparativo de corte  longitudinal, ya que se evaluaran las variables en 

estudio de manera libre y con la aplicación de una mecánica auxiliada, para 

proceder posteriormente a su comparación.  

 

 Métodos y procedimientos a aplicar.  
 

El método científico es un conjunto de pasos ordenados que se emplea 

principalmente para hallar nuevos conocimientos en las ciencias que 

consiste en la observación sistemática, medición, experimentación, la 

formulación, análisis y modificación de las hipótesis. 
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El científico usa métodos definitorios, métodos clasificatorios, métodos 

estadísticos, métodos hipotético-deductivos, procedimientos de medición, 

entre otros. 

Determinar relación, causa -efecto; antecedente- consecuencia. 

Demostrativo: comprueba la valides de un conocimiento de una hipótesis o 

una tesis.  

Descriptivo:  permite describir las características cualitativas. consiste en la 

caracterización de un hecho, fenómeno o grupo con el fin de establecer su 

estructura o comportamiento.  

Correlacional: estableció la relación de la variable, teniendo como principal 

propósito, conocer el comportamiento de una variable con respecto de la otra.  

Esta investigación se fundamenta en un análisis biomecánico de las 

técnicas de los clavados, realizado por el software Kino vea, que busca 

describir, analizar, y estudiar los momentos críticos de la técnica, para 

controlar o transformar la realidad en el deporte de los saltos ornamentales 

también llamados clavados.  

  

Población y muestra.     

  

Población 

La población de estudio de la presente investigación está conformada por 20 

atletas de la disciplina de saltos ornamentales que acuden a la piscina “Los 

Cuatro Mosqueteros” perteneciente a la Federación Deportiva del Guayas 

durante el año 2018. 

 

Muestra. 

La muestra de estudio está representada por 1 deportista seleccionado del 

ecuador en la disciplina de saltos ornamentales, y que realiza su preparación 

deportiva en la piscina “Los Cuatro Mosqueteros” perteneciente a la 
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Federación Deportiva del Guayas durante el año 2018. 

 

Muestreo. 

El tipo de muestreo utilizado es no probabilístico, ya que se escogió como 

muestra solo a 1 deportista que dio su aceptación para ser parte del 

experimento bajo la supervisión de su entrenador. 

 

Técnicas de análisis y procesamiento de la información.  

 

La técnica de análisis utilizada fue el control biomecánico del gesto técnico 

en estudio, la cual fue ejecutada de manera libre y con la ayuda de una 

mecánica auxiliada. 

 

 Instrumentos de recolección y análisis de datos:         

 

❖ Para la recolección de los datos de la investigación planteada se aplicó 

un análisis biomecánico con la ayuda del software libre KINOVEA 

versión 8.25, el cual ayudo a evaluar las siguientes variables 

cuantitativas: 

• Altura máxima de salida. 

• Ángulo de despegue.  

• Tiempo de vuelo. 

• Angulo de entrada.    

 

❖ Para la obtención de las muestras video - gráficas de estudio se utilizó 

una cámara digital de marca Apple Modelo A1533 con una resolución 

720p HD. de 30 cuadros por segundo y un margen de error de ± 2,3mp. 

 

Análisis estadístico. 
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Para el análisis estadístico de los resultados obtenidos se aplicó el paquete 

estadístico SPSS versión 25, el cual permitió determinar los valores mínimos, 

máximos, medios y sus desviaciones estándares de cada grupo de saltos 

realizados de manera libre y con ayuda de una mecánica auxiliada. Para la 

comparación general que determino la existencia o no de diferencias 

significativas entre los grupos de saltos en estudio, se aplicó una prueba 

paramétrica T Stundent para datos menores a 30 de carácter cuantitativo. 

  

Procedimiento. 

 

 

Para la ejecución del presente estudio se siguieron los siguientes pasos: 

1. Determinación de la muestra de estudio bajo la aceptación para 

participar en el experimento. 

2. Ejecución de 10 saltos ornamentales 205 de manera libre y 10 

saltos con la ayuda de la mecánica auxiliada.  

3. Análisis biomecánicos de los parámetros en estudio a cada salto 

realizado por la muestra de estudio. 

4. Análisis estadístico de carácter descriptivo e inferencial de los 

resultados alcanzados. 

5. Elaboración de la propuesta de perfeccionamiento técnico basada 

en la aplicación de una mecánica auxiliada.  

 

 

Discusión de resultados. 

Caracterización de resultados. 

 

 

Por ser solo un atleta que dio su aceptación para ser parte del experimento, 

se determinó las siguientes variables para describirlo (tabla No. 3) 
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Tablas No. 3. Características de la muestra de estudio. 

 

VARIABLES  n VALOR  

Edad  17 años  

Talla 1 1,70 cm 

Peso  65 kg 

Experiencia deportiva   10 años  

 
Elaborado por: Terreros Anaya Nicolás Alfredo. 

Fuente: datos de la investigación. 

 

Determinación de las características biomecánicas de la ejecución del 

Salto Ornamental 205 ejecutado de manera libre. 

Aplicando la metodología planteada se realizó el análisis de los siguientes 

parámetros: 

 

Análisis altura máxima, de salida del salto ornamental 205 ejecutado 

de manera libre. 

 

El análisis de los 10 saltos realizados permitió determinar los siguientes 

resultados (tabla No. 4). 

 
Tabla No. 4. Análisis descriptivo de la altura máxima del salto 205 

ejecutado de manera libre.  
 
 

PARÁMETRO n MÍNIMO MÁXIMO MEDIA DS 

Altura máxima 10 6,17 6,29 6,21 ±0,04 

 
Elaborado por: Terreros Anaya Nicolás Alfredo. 

Fuente: Datos de la investigación.  

 

 

Los saltos se encontraron en relación al parámetro de altura máxima de salida 
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en una diferencia de  ±  0,04 m en relación a la media de 6,21 m de los 10 

saltos realizados de manera libre. 

 

La determinación gráfica de dicho parámetro en el software KINOVEA se 

puede observar en el gráfico No. 2. 

 

Gráfico No. 2. Altura máxima del salto 205 ejecutado de manera libre. 

Elaborado por: Terreros Anaya Nicolás Alfredo. 
Fuente: Análisis biomecánico software KINOVEA. 

 

En el gráfico se pudo observar la localización del punto más alto en el espacio 

provocado por la cadera de manera libre, antes de empezar la etapa de 

desarrollo de los movimientos de rotación como parte de la ejecución del salto 

en estudio. 

 

 

Análisis del ángulo de despegue del salto ornamental 205 ejecutado de 

manera libre. 

 

El análisis de los 10 saltos realizados permitió determinar los siguientes 

resultados (tabla No. 5). 

 

 

 

Tabla No. 5. Análisis descriptivo del ángulo de despegue del salto 205 

ejecutado de manera libre. 
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PARÁMETRO n MÍNIMO MÁXIMO MEDIA DS 

Ángulo de 

despegue 
10 117° 121° 119,10° ±1,45° 

 
Elaborado por: Terreros Anaya Nicolás Alfredo. 

Fuente: Datos de la investigación.  

 

 

Los saltos se encontraron en relación al parámetro del ángulo de despegue 

en una diferencia de  ± 1,45°  en relación a la media de 119,10°  de los 10 

saltos realizados de manera libre. 

 

La determinación gráfica de dicho parámetro en el software KINOVEA se 

puede observar en el gráfico No.3. 

 

 

Gráfico No. 3.  Angulo de despegue del salto 205 ejecutado de manera 

libre.                                                                                                                     

Fuente: Análisis biomecánico software KINOVEA. 

              Elaborado por: Terreros Anaya Nicolás Alfredo. 

 

En el gráfico se pudo observar el ángulo formado entre la cadera, el tobillo y 

la tabla horizontal de salto, antes de despegar los pies a de la tabla para 

proceder a la siguiente fase de ejecución del salto en estudio. 
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Análisis del tiempo de vuelo del salto ornamental 205 ejecutado de 

manera libre. 

El análisis de los 10 saltos realizados permitió determinar los siguientes 

resultados (tabla No. 6). 

 

 

PARÁMETRO n MÍNIMO MÁXIMO MEDIA DS 

Tiempo de 

vuelo 
10 1,55 1,63 1,59 ±0,025 

 

Tabla No. 6. Análisis descriptivo del tiempo de vuelo del salto 205 

ejecutado de manera libre. 

Elaborado por: Terreros Anaya Nicolás Alfredo. 
Fuente: Datos de la investigación.  

 
 

Los saltos se encontraron en relación al parámetro del ángulo de despegue 

en una diferencia de  ± 0,25 seg,  en relación a la media de 1,59 seg, de los 

10 saltos realizados de manera libre. 

 

Análisis del ángulo de entrada al agua del salto 205 ejecutado de 

manera libre.  

El análisis de los 10 saltos realizados permitió determinar los siguientes 

resultados (tabla No. 7). 

 

Tabla No. 7 Análisis descriptivo del ángulo de entrada al agua del salto 

ornamental 205 ejecutado de manera libre.  

 

PARÁMETRO n MÍNIMO MÁXIMO MEDIA DS 

Ángulo de 

entrada al 

agua 

10 47° 53° 49,70° ±1,95° 

 
Elaborado por: Terreros Anaya Nicolás Alfredo. 

Fuente: Datos de la investigación.  
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Los saltos se encontraron en relación al parámetro del ángulo de entrada al 

agua en una diferencia de  ±1,95°,  en relación a la media de 49,70°, de los 

10 saltos realizados de manera libre. 

 

La determinación gráfica de dicho parámetro en el software KINOVEA 

se puede observar en el gráfico No.4. 

 

Gráfico No. 4. Angulo de entrada al agua del salto ornamental 205 

ejecutado de manera libre.  

En el gráfico se pudo observar el ángulo formado entre la cadera, la muñeca 

y la línea horizontal del agua, antes de la entrada al agua como última fase 

de ejecución del salto en estudio. 

 

 

Determinación de las características biomecánicas de la de ejecución 

del Salto Ornamental 205 ejecutado con una. mecánica auxiliada. 

 

Aplicando la metodología planteada se realizó el mismo análisis que la del 

salto ejecutado de manera libre. 
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Análisis altura máxima de salida del salto ornamental 205 ejecutado 

con una mecánica auxiliada. 

El análisis de los 10 saltos realizados permitió determinar los siguientes 

resultados (tabla No. 8). 

 

Tabla No. 8.  Análisis descriptivo de la altura máxima del salto 
ornamental 205 ejecutado con una mecánica. 

 

PARÁMETRO n MÍNIMO MÁXIMO MEDIA DS 

Altura máxima 10 6,36 6,46 6,40 ±0,03 

 
Elaborado por: Terreros Anaya Nicolás Alfredo. 

Fuente: Datos de la investigación. 

 

Los saltos se encontraron en relación al parámetro de altura máxima de salida 

en una diferencia de  ±  0,03 m en relación a la media de 6,40 m de los 10 

saltos realizados con una mecánica auxiliada. 

 

La determinación gráfica de dicho parámetro en el software KINOVEA se 

puede observar en el gráfico No.5. 

 

 

Gráfico No. 5. Altura máxima del salto ornamental 205 ejecutado con una 

mecánica auxiliada 

Elaborado por: Terreros Anaya Nicolás Alfredo. 
Fuente: Análisis biomecánico software KINOVEA. 

. 



52 
 

En el gráfico se pudo observar la localización del punto más alto en el espacio 

provocado por la cadera sostenida por el cinturón que forma parte de la 

mecánica auxiliada, antes de empezar la etapa de desarrollo de los 

movimientos de rotación como parte de la ejecución de la siguiente fase del 

salto en estudio. 

 

Análisis del ángulo de despegue del salto ornamental 205 ejecutado 

con una mecánica auxiliar. 

El análisis de los 10 saltos realizados permitió determinar los siguientes 

resultados (tabla No. 9). 

 

Tabla No. 9. Análisis descriptivo del ángulo de despegue del salto 

205 ejecutado con una mecánica auxiliada. 

 

 

PARÁMETRO n MÍNIMO MÁXIMO MEDIA DS 

Ángulo de 

despegue 
10 108° 112° 109,60° ±1,27° 

 
Elaborado por: Terreros Anaya Nicolás Alfredo. 

Fuente: Datos de la investigación. 
 

Los saltos se encontraron en relación al parámetro del ángulo de despegue 

en una diferencia de  ± 1,27°  en relación a la media de 109,60°  de los 10 

saltos realizados ejecutados con una mecánica auxiliada. 

 

La determinación gráfica de dicho parámetro en el software KINOVEA se 

puede observar en el gráfico No.6. 
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Gráfico No. 6. Angulo de despegue del salto 205 ejecutado con una 

mecánica auxiliada. 

Elaborado por: Terreros Anaya Nicolás Alfredo. 
Fuente: Análisis biomecánico software KINOVEA. 

 
En el gráfico se pudo observar el ángulo formado entre la cadera soportada 

por el cinturón que es un componente de la mecánica auxiliada, el tobillo y la 

tabla horizontal de salto, antes de despegar los pies a de la tabla para 

proceder a la siguiente fase de ejecución del salto en estudio. 

 

Análisis del tiempo de vuelo del salto ornamental 205 ejecutado con 

una mecánica auxiliada.  

El análisis de los 10 saltos realizados permitió determinar los siguientes 

resultados (tabla No. 10). 
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Tabla No. 10.  Análisis descriptivo del tiempo de vuelo del salto 

ornamental 205 ejecutado con una mecánica auxiliar. 

 

 

PARÁMETRO n MÍNIMO MÁXIMO MEDIA DS 

Tiempo de 

vuelo 
10 1,73 1,83 1,79 ±0,03 

 
Elaborado por: Terreros Anaya Nicolás Alfredo. 

Fuente: Datos de la investigación.  
 

Los saltos se encontraron en relación al parámetro del ángulo de despegue 

en una diferencia de  ± 0,03 se,  en relación a la media de 1,79 seg, de los 10 

saltos realizados con una mecánica auxiliada. 

 

Análisis del ángulo de entrada al agua del salto ornamental 205 

ejecutado con una mecánica auxiliar. 

El análisis de los 10 saltos realizados permitió determinar los siguientes 

resultados (tabla No. 11). 

 

Tabla No. 11.   Análisis descriptivo del ángulo de entrada al agua 

del salto 205 ejecutado con una mecánica auxiliada. 

 

 

PARÁMETRO n MÍNIMO MÁXIMO MEDIA DS 

Ángulo de 

entrada al 

agua 

10 54° 62° 57,70° ±2,71° 

 
Elaborado por: Terreros Anaya Nicolás Alfredo. 

Fuente: Datos de la investigación. 
 

Los saltos se encontraron en relación al parámetro del ángulo de entrada al 

agua en una diferencia de  ±2,71°,  en relación a la media de 57,70°, de los 

10 saltos ejecutados con una mecánica auxiliada. 
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La determinación gráfica de dicho parámetro en el software KINOVEA 

se puede observar en el gráfico No.7. 

 

Gráfico No. 7. Angulo de entrada al agua del salto 205 ejecutado 

con una mecánica auxiliada. 

Elaborado por: Terreros Anaya Nicolás Alfredo. 
Fuente: Análisis biomecánico software KINOVEA. 

 

En el gráfico se pudo observar el ángulo formado entre la cadera sostenida 

por el cinturón que es una componente de la mecánica auxiliada, la muñeca 

y la línea horizontal del agua, antes de la entrada al agua como última fase 

de ejecución del salto en estudio. 

Comparar de las características biomecánicas de la ejecución del salto 

ornamental 205 de manera libre y mecánicamente auxiliado. 

Realizado el análisis biomecánico de los parámetros en estudio de la 

ejecución de los saltos de manera libre y mecánicamente auxiliados se 

procedió a su comparación, resultados que se pueden observar en la tabla 

No 12.
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Tabla No. 12. Comparación de parámetros biomecánicos de ejecución técnica del salto ornamental 205 

ejecutado de manera libre y mecánicamente auxiliada. 

Elaborado por: Terreros Anaya Nicolás Alfredo. 
       Fuente: Análisis biomecánico software KINOVEA. 

                 

  (*) P ≤ 0,05 

. 
 

PARÁMETRO. 

SALTO 

205 DE 

MANER

A 

LIBRE. 

SALTO 205 

MECÁNICAMENTE 

AUXILIADO. 

           P. 
DIFERENCIA 

DE MEDIAS. 
DS. 

Altura máxima 

de salida. 
6,21 6,40          0,001* 0,19 ± 0,06 

Ángulo de 

despegue. 
119,10° 109,60° 0,001* -9,50° ± 1,84° 

Tiempo de 

vuelo. 
1,56 1,79 0,001* 0,19 ± 0,05 

Ángulo de 

entrada. 
49,70° 57,70° 0,001* 8,0° ± 3,23° 
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Análisis de la comparación de los resultados obtenidos 

 
El proceso de la comparación de los resultados obtenidos con la ejecución 

de manera libre y mecánicamente auxiliados, determinó que en relación a 

los diferentes parámetros existen variaciones. 

 

En relación a la altura máxima de salida, la ejecución con la mecánica 

auxiliada fue mayor que con la ejecución de manera libre. 

 

El ángulo de despegue es menor en la ejecución del salto mecánicamente 

auxiliado que en el ejecutado de manera libre. 

 

En relación al tiempo de vuelo, el tiempo es mayor en el aire con la ayuda 

de la mecánica auxiliada que en la ejecución de manera libre. 

El ángulo de entrada al agua es mayor en la ejecución con la mecánica 

auxiliada que la elaborada de manera libre.  

 

Las diferencias existentes, se relacionan con las características y 

recomendaciones que varios actores como (AUTOR), el cual determina que 

el un menor ángulo de despegue ayuda a tener una mayor altura de salida, 

la cual permite que el deportista se encuentre mayor tiempo en el aire y de 

esta manera producir un mayor ángulo de entrada al agua. El análisis 

estadístico que se aplicó determino que existen diferencias significativas 

entre los resultados ejecutados de las dos modalidades en estudio. 
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Cronograma. 

Tabla No. 13. Cronograma.  
Elaborado por: Terreros Anaya Nicolás Alfredo. 

Fuente: Datos de la investigación. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ACTIVIDADES. 

MESES. 

Abril. Mayo. Junio. Julio. Agosto. Septiembre. 

Fase de planteamiento del problema y 
elaboración del anteproyecto de 
investigación.  

      

Fase de aplicación de los instrumentos de 
la investigación y desarrollo de la misma.  

      

Fase de elaboración de la propuesta para 
resolver el problema de investigación y 
desarrollo del informe final. 

      

Defensa del proyecto de investigación.        
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  Presupuesto. 

 
Tabla No. 14. Recursos humanos y económicos. 

Elaborado por: Terreros Anaya Nicolás Alfredo. 
Fuente: Datos de la investigación. 

Recursos humanos. 

 Cantidad.  Instrucción.  

Técnico.  1 Lcdo. 

Preparador físico. 1 Lcdo. 

Técnico mecánico. 1  

   

Presupuesto de investigación. 

Materiales.  Cantidad Costo 

Internet.  100 

Pendrive. 1 10 

Impresión de proyecto.  3 35 

Cámara fotográfica.  100 

Papelería.  1 10 

Materiales de implementación deportiva. 

Materiales.  Cantidad costo 

Estructura mecánica auxiliada.  2 300 

Cinturón de seguridad.  3 100 

Cabo de agua. 100 metros 60 

Poleas.  4 40 

Accesorios de cinturón.  10 30 
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CAPÍTULO IV 

PROPUESTA. 

Título:  

 

METODOLOGÍA AUXILIADA POR UNA MECÁNICA PARA 

EL PERFECCIONAMIENTO TÉCNICO DE LOS SALTOS 

ORNAMENTALES. 

Objetivos: 

❖ Contribuir al perfeccionamiento técnico con la ayuda de la 

mecánica auxiliada, de la ejecución de los saltos ornamentales 

tomando en cuenta los parámetros biomecánicos que caracterizan 

la técnica.  

❖ Apoyar psicológicamente al proceso de entrenamiento de los 

deportistas por medio de la mecánica auxiliada y la seguridad que 

esta permite. 

Elaboración. 

 

Para el desarrollo y aplicación de la metodología planteada se deben 

cumplir las siguientes etapas. 

Etapa de instalación de la mecánica auxiliada. 

 

La estructura de la mecánica auxiliada debe ser instalada tanto para la 

ejecución de saltos desde el trampolín de un metro (figura No. 1.) así como 
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de tres metros (figura No. 2). El soporte que mantiene la polea que controla 

el movimiento de las cuerdas, debe localizarse a un metro del filo de la tabla 

del trampolín. Las cuerdas están unidas por un cinturón de seguridad. 

   

 

Figura No. 1. Mecánica auxiliar en un trampolín de 1 metros.   

Elabora do por: Terreros Anaya Nicolás Alfredo. 

 

  

     

Figura No. 2.  Mecánica auxiliar en un trampolín de 3 metros.  

Elabora do por: Terreros Anaya Nicolás Alfredo. 
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Etapa de trabajo técnico con la mecánica auxiliada bajo la supervisión e 

intervención directa del entrenador. 

 

El entrenador o técnico, tiene que tener los conocimientos teóricos y 

prácticos en la enseñanza   con cinturón de seguridad, base de la mecánica 

auxiliada. Conocimientos de cómo ayudar al deportista en las rotaciones en 

el aire y la fuerza para poder suspenderlo o cargarlo en la última fase, así 

como de las medidas de seguridad para proteger la integridad física y 

psicológica del deportista. 

Proceso de enseñanza - aprendizaje con la ayuda de la mecánica 

auxiliada. 

Es muy importante en primer lugar enseñar los ejercicios en cama elástica 

o trampolín de tierra, para la práctica de ejercicios de rotación, visión y 

abierta. El técnico debe tener bien claro los conocimientos de la técnica de 

los clavados adelante, atrás, adentro, inverso y giros y los momentos 

críticos del gesto deportivo. 

  

En los aprendizajes de diferentes técnicas de Saltos Ornamentales la 

metodología es progresiva, primero se enseña un mortal, después un 

mortal y medio, después doble mortal, después dos mortales y medio, etc. 

la enseñanza de los saltos adelante son los más fáciles de aplicar, porque 

hay mayor visión en la fase de rotación.  Los niños de 10 a 14 años solo 

ejecutan saltos hasta dos y medio adelante en posición “B”, los más 

talentosos triple y medio adelante tomando en cuenta que la posición es un 

factor de dificultad, si lo ejecuta en “B” y vale más según el coeficiente de 

dificultad según las reglas de la FINA, y también se los considera más 

elegantes. 

 Plan de entrenamiento con metodología mecánica auxiliar.
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Tabla No. 15. Plan de entrenamiento con metodología mecánica auxiliar. 

: Federación deportiva del Guayas, complejo de la piscina “Los Cuatro Mosqueteros”  
Plan de Entrenamiento deportivo periodo 2018 – 2019. 

Deporte:  Saltos Ornamentales.                                      Periodo:  Competitivo.                      Etapa: pre-competitivo. 
Mesociclo: carga.      Microciclo No: C              T. planificado: 3 horas.              T.  Real:   80%        No deportistas:  5  

Objetivos:  Desarrollo y prácticas de los saltos de competencia practica de piscina. triple ½ mortal adelante, doble                               
mortal ½ atrás, doble mortal ½ adentro, doble mortal ½ inverso,   
objetivo específico: desarrollo de rotación, visión en abierta y gesto técnico, 10 repeticiones por salto. 

 Tiem
po.  

Implement
ación  

Métodos.  Actividades.  Indicadores de logros.  

Parte 
inicial 

30 Gimnasio  Ejercicios estándar  
Verbal explicativo  

Calentamiento  Ejercicios estándar  

Parte 
princi
pal.  

2h 
 

Practica de 
piscina. 

A) Método para 
habilidades  
Método de ayuda 
directa auxiliado por 
una mecánica. 
B) Método para 
capacidades 
Repeticiones 

 

Observación de la técnica  
1 despegue correcto con un 
movimiento coordinados de brazo y una 
altura adecuada  
2.  Posición del cuerpo  
en un Angulo correcto para la velocidad 
de rotación 
 3. Abierta y terminación del ejercicio  
 

1.Ejecusion de la 
técnica  
2. Despegue 
agrupación Angulo de 
salida  
4.Altura rotación y 
agrupación  
5. Abierta y visión 
6.  Suspensión en el 
aire 

Parte 
final.  

30  Gimnasio.  Métodos juegos,  
Visuales, 
demostrativos  

Preparación física  
Recuperación vuelta a la calma  

Ejercicios estándar 
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Tabla No. 16. Plan de entrenamiento con metodología auxiliada por una mecánica.  

Federación deportiva del Guayas, complejo de la piscina “Los Cuatro Mosqueteros” del 
Plan de entrenamiento deportivo periodo 2018 – 2019. 

Deporte:  Saltos Ornamentales.           Periodo:  Competitivo.                  Etapa: pre-competitivo. 
Microciclo No:  Carga.                           T. Planificado: 3 horas.                 T.  Real:   80%               No deportistas:  5.  

Objetivos:  Desarrollar y practicar, cama elástica, mortal ½ adelante, doble mortal adelante, doble mortal ½ adelante, 3.½ 
mortales adelante. 
objetivo específico: desarrollar: rotación, visión en abierta y gesto técnico,  

 Tiem
po.  

Implemen
tación.  

Métodos. Actividades.  Indicadores de logros.  

Parte 
inicial 

30 Gimnasio
. 

Ejercicios estándar.  
.  

Calentamiento.  Ejercicios estándar.  

Parte 
princi
pal.  

2h 
 

Cama 
elástica. 

A) Método para 
habilidades.  
Método de ayuda directa 
auxiliado por una 
mecánica. 
Explicativo. 
B) Método para 
capacidades 
Repeticiones. 

Observación de la técnica.  
1. Despegue correcto con un 

movimiento coordinados de brazo 
y una altura adecuada.  

2.  Posición del cuerpo en un Angulo 
correcto para la velocidad de 
rotación. 

3.   Abierta y terminación del ejercicio 
suspendido en el aire de cabeza 
simulando una entrada. 

 1. Ejecución de la    
técnica. 

2.  Despegue. agrupación 
Angulo de salida.  

4.  Altura rotación y 
agrupación.  

5.  Abierta y visión 
6.  Suspensión en el aire. 

Parte 
final  

30  Gimnasio  Métodos juegos,  
 Visuales, demostrativos  

Preparación física. 
Recuperación vuelta a la calma.  

Ejercicios estándar. 
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Tabla No. 17. Plan de entrenamiento con metodología mecánica auxiliada. 

 

:  Federación deportiva del Guayas, complejo de la piscina “Los Cuatro Mosqueteros” del 
Plan de entrenamiento deportivo periodo 2018 – 2019. 

Deporte:  Saltos Ornamentales.           Periodo:  Competitivo.                  Etapa: pre-competitivo 
Microciclo No:  Carga.                           T. Planificado: 3 horas.                 T.  Real:   80%               No deportistas:  5. 

Objetivos:  Desarrollo y prácticas, cama elástica, mortal ½ Atrás, doble mortal atrás y doble mortal ½ atrás.  
 objetivo específico: desarrollo de rotación, visión en abierta y gesto técnico.  

 Tiem
po.  

Implemen
tación. 

Métodos.  Actividades.  Indicadores de logros.  

Parte 
inicia.  

30 Gimnasio
. 

Ejercicios estándar.  
 

Calentamiento.  Ejercicios estándar.  

Parte 
princi
pal. 

2h 
 

Cama 
elástica. 

A) Método para 
habilidades.  
Método de ayuda directa 
auxiliado por una 
mecánica. 
 
B) Método para 
capacidades 
repeticiones. 

Observación de la técnica.  
1. Despegue correcto con un 

movimiento coordinados de brazo 
y una altura adecuada.  

2.  Posición del cuerpo en un Angulo 
correcto para la velocidad de 
rotación. 

3.   Abierta y terminación del ejercicio 
suspendido en el aire de cabeza 
simulando una entrada. 

1. Ejecución de la    
técnica. 

2.  Despegue. 
agrupación Angulo 
de salida.  

4.  Altura rotación y 
agrupación.  

5.  Abierta y visión 
6.  Suspensión en el 
aire. 

Parte 
final.  

30  Gimnasio
.  

Métodos juegos,  
 Visuales, demostrativos.  

Preparación física.  
Recuperación vuelta a la calma. 

Ejercicios estándar. 
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Tabla No. 18. Plan de entrenamiento con metodología mecánica auxiliada. 

  Federación deportiva del Guayas, complejo de la piscina “Los Cuatro Mosqueteros” del 
Plan de entrenamiento deportivo periodo 2018 – 2019. 

Deporte:  Saltos Ornamentales.           Periodo:  Competitivo.                  Etapa: pre-competitivo. 
Microciclo No:  Carga.                           T. Planificado: 3 horas.                 T.  Real:   80%               No deportistas:  5 

Objetivos:  Desarrollo y practicar, en cama elástica:  mortal ½ adentro, doble mortal adentro, doble mortal ½ adentro. 
  objetivo   específico: desarrollo de rotación, visión en abierta y gesto técnico.  

 Tiem
po. 

Implemen
tación.  

Métodos.  Actividades.  Indicadores de logros.  

Parte 
inicial  

30 Gimnasio
.  

Ejercicios estándar.  
 

Calentamiento.  Ejercicios estándar.  

Parte 
princi
pal.  

2h 
 

Cama 
elástica. 

A) Método para 
habilidades  
Método de ayuda directa 
auxiliado por una 
mecánica. 
 
B) Método para 
capacidades 
repeticiones. 

Observación de la técnica  
1. Despegue correcto con un 

movimiento coordinados de brazo 
y una altura adecuada.  

2.    Posición del cuerpo en un Angulo 
correcto para la velocidad de 
rotación. 

 3.   Abierta y terminación del ejercicio 
suspendido en el aire de cabeza 
simulando una entrada. 

1. Ejecución de la 
técnica.  

2. Despegue 
agrupación Angulo 
de salida.  

3. altura rotación y 
agrupación. 

4.  Abierta y visión. 
5. Suspensión en el 

aire. 

Parte 
final.  

30  Gimnasio
.  

Métodos juegos,  
 Visuales, demostrativos  

Preparación física.  
Recuperación vuelta a la calma.  

Ejercicios estándar. 
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Tabla No. 19. Plan de entrenamiento con metodología mecánica auxiliada 

. 

 

Federación deportiva del Guayas, complejo de la piscina “Los Cuatro Mosqueteros” del 
Plan de entrenamiento deportivo periodo 2018 – 2019. 

Deporte:  Saltos Ornamentales.           Periodo:  Competitivo.                  Etapa: pre-competitivo. 
Microciclo No:  Carga.                           T. Planificado: 3 horas.                 T.  Real:   80%               No deportistas:  5.:  

Objetivos:  Desarrollo y practicar, cama elástica, mortal ½ inverso, doble mortal inverso, doble mortal ½ inverso. 
objetivo específico: desarrollo de rotación, visión en abierta y gesto técnico 

 Tiem
po.  

Implemen
tación. 

Métodos. Actividades.  Indicadores de logros.  

Parte 
inicial 

30 Gimnasio Ejercicios estándar.  Calentamiento.  Ejercicios estándar.  

Parte 
princi
pal.  

2h 
 

Cama 
elástica. 

A) Método para 
habilidades.  
Método de ayuda directa 
auxiliado por una 
mecánica. 
  
B) Método para 
capacidades 
repeticiones. 

Observación de la técnica.  
1. Despegue correcto con un 

movimiento coordinados de brazo 
y una altura adecuada.  

2.  Posición del cuerpo en un Angulo 
correcto para la velocidad de 
rotación. 

3.   Abierta y terminación del ejercicio 
suspendido en el aire de cabeza 
simulando una entrada. 

1. Ejecución de la    
técnica. 

2.  Despegue. 
agrupación Angulo 
de salida.  

4.  Altura rotación y 
agrupación.  

5.  Abierta y visión 
6.  Suspensión en el 

aire. 

Parte 
final.  

30  Gimnasio
.  

Métodos juegos.  
 Visuales, demostrativos.  

Preparación física.  
Recuperación vuelta a la calma.  

Ejercicios estándar. 
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Tabla No. 20. Plan de entrenamiento con metodología mecánica auxiliada. 

Federación deportiva del Guayas, complejo de la piscina “Los Cuatro Mosqueteros” del 
Plan de entrenamiento deportivo periodo 2018 – 2019. 

Deporte:  Saltos Ornamentales.           Periodo:  Competitivo.                  Etapa: pre-competitivo. 
Microciclo No:  Carga.                           T. Planificado: 3 horas.                 T.  Real:   80%            No deportistas:  5. 

Objetivos:  Desarrollo y prácticas, cama elástica de los saltos de competencia, mortal atrás con ½ giro, mortal atrás 
con 1½giro. 
objetivo específico: desarrollo de rotación, visión en abierta y gesto técnico. 

 Tiem
po  

Implemen
tación.  

Métodos.  Actividades.  Indicadores de logros. 

Parte 
inicial  

30 Gimnasio Ejercicios estándar. Calentamiento.  Ejercicios estándar.  

Parte 
princi
pal.  

2h 
 

Cama 
elástica. 

A) Método para 
habilidades  
Método de ayuda directa 
auxiliado por una 
mecánica. 
  
B) Método para 
capacidades 
repeticiones. 

Observación de la técnica.  
1. Despegue correcto con un 

movimiento coordinados de 
brazo y una altura adecuada.  

2.  Posición del cuerpo en un 
Angulo correcto para la 
velocidad de rotación. 

3.   Abierta y terminación del 
ejercicio suspendido. 

1. Ejecución de la    técnica. 
2.  Despegue. agrupación 

Angulo de salida.  
4.  Altura rotación.  
5.  Abierta y visión. 
6.  Suspensión en el aire. 

Parte 
final.  

30  Gimnasio
.  

Métodos juegos,  
 Visuales, demostrativos  

Preparación física.  
Recuperación vuelta a la calma. 

Ejercicios estándar. 
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Impacto: 

 

El impacto de este proyecto está orientado a fortaleced, el deporte de los 

saltos ornamentales, al perfeccionamiento técnico del deportista de 10 a 17 

años. puede ser demostrado, los resultados obtenidos   en los deportistas, 

desarrollando aprendizajes en menor tiempo, ya que esta metodología 

permite una intervención, de ayuda directa, dando al deportista la seguridad 

y la confianza, en la ejecución de su clavado mejorando sus saltos de 

competencia, en un aspecto físico psicológico técnico, que les permitirá 

mejores logros en su vida deportiva. 

 

Impacto científico, logrado mediante estudio biomecánico de la técnica de 

los saltos ornamentales, aplicando un estudio detallado de las distintas 

fases de movimiento, orientadas al mejoramiento, de la altura máxima de 

salida, ángulo de despegue tiempo de vuelo, y ángulo de entrada al agua 

de un clavado, todos estos conocimientos orientan al técnico deportivo a 

cumplir los objetivos planteados en relación a sus conocimiento técnicos y 

metodológicos. 

 

 Conclusiones. 

El análisis biomecánico del salto 205 de manera libre, permitió evaluar en 

los parámetros de altura máxima de salida, ángulo de despegue, tiempo 

de vuelo y ángulo de entrada al agua, que permitieron en base al sustento 

teórico científico determinar el nivel de ejecución de dicho gesto técnico. 

 

Con la ejecución del salto mecánicamente auxiliado, se pudo de igual 

forma analizar el comportamiento de los parámetros en estudio, y 

evaluarlos en relación a los datos teóricos y científicamente existentes en 

relación a este gesto técnico. 
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Comparación de los dos movimientos realizados tanto de manera libre 

como mecánicamente auxiliado, permitió determinar que en la segunda 

los parámetros evaluados presentaron mejores resultados que 

comparados con las características y recomendaciones de los expertos 

se pueden considerar mucho más técnicos, de igual manera se 

determinó que existía una diferencia significativa entre los datos de cada 

ejecución determinando que hay una efectividad en la utilización de la 

mecánica auxiliada. 

  

Los resultados de la investigación permitieron desarrollar un programa de 

enseñanza – aprendizaje de esta mecánica auxiliada, la cual esta 

direccionada hacia el perfeccionamiento técnico de la ejecución de dicho 

salto ornamental y de todos en general, dicha propuesta es teórica y 

científica sustentada, lo cual permite dar la importancia como un aporte al 

sistema de entrenamiento de esta disciplina deportiva.  

 

 

Recomendaciones: 

  

Realizar un estudio biomecánico de las técnicas, utilizando un software 

KINOVEA de análisis de video, en todos los ejercicios de competencia de 

alto grado de dificultad, exponerle sus fallas, mediante imágenes, y 

comparar, con una técnica superior bien ejecutada es muy importante, para 

su rendimiento deportivo. 

 

Mejorar el entrenamiento de los saltos ornamentales aplicando de la 

metodología auxiliada por una mecánica que brinda al deportista la 

confianza y seguridad que, si falla el clavado, no se golpea con el agua, 

realizando una práctica que motive a los deportistas a ejecutar saltos de 

mayor grado de dificultad.  
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Capacitar a los entrenadores y técnicos en la utilización de tecnología, 

(análisis KINOVEA) y, diseñar las prácticas deportivas aplicando la 

metodología expuesta en esta investigación, se logrará un rendimiento a 

corto plazo.  

      

Capacitar a los técnico y entrenadores, en la aplicación de la metodología 

mecánica, en los deportistas de los saltos ornamentales, es la propuesta 

que se expone en esta investigación, un plan técnico- metodológico que su 

objetivo es el rendimiento del deporte ecuatoriano. 
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Anexos: 

Modelo Técnico Estructural por Fases de la Técnica. 
Elaborado por: Terreros Anaya Nicolás Alfredo. 

 

                                                                                                                                                                                           

COMPON

ENTE. 

Pique o despegue. Vuelo o evoluciones en el aire. Entrada al agua. 

PERIODO

S.  

P.1. P.2. P.3. P.4. P.5. P.6. 

DEFLECCION 

DEL 

TRANPOLIN. 

DESPEGUE CON 

DEFLECCION DEL 

TRAMPOLIN, 

HALTURA MAXIMA.  

CONECCION DEL 

DESPEGUE 

VELOCIDAD 

ANGULAR.  

AGRUPACION Y 

ROTACION.  

ABIERT

A. 

ENTRAD

A AL 

AGUA.  

FASES.  F. 1. F.2. F.3. F.4. F.5. F.6. F.7. F.8. F.9. F.10 

Posi

ción 

de 

salid

a. 

Oscilaci

ón de 

los 

brazos, 

 

Deflexión 

máxima 

del 

trampolín. 
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Momentos límites. 

  F1: posición de salida; el cuerpo debe estar derecho, la cabeza erguida, los brazos extendidos, el pecho 

abierto el abdomen ligeramente adentro, la   cadera debe alinearse con la parte superior del cuerpo.  

F2: Primer Movimiento. -de salida atrás debe ser ejerciendo una fuerza con los tobillos con la intención de            

mover el trampolín 2 o 3 veces cuando comienza en movimiento de ascenso, se levanta los brazos hasta 

las orejas. 

F3: segundo movimiento deflexión. - los brazos descienden viajan por la parte de atrás en forma circular 

hasta colocar a la altura de rodilla adoptan una posición de canclillas, con la finalidad de ejercer una fuerza 

para reflexionar el trampolín lo más posible para obtener un máximo impulso. 

       El C.G. debe estar abajo cuando el clavadista realiza la deflexión, con el cuerpo ligeramente inclinado al 

frente de modo que la línea caiga delante de la parte de los pies.  

       El impulso debe hacerse presionando fuertemente el borde del trampolín .la presión ejercida rápidamente 

incrementa la fuerza, esta repercute en una reacción mayor dirigida hacia arriba. 

F4: despegue del trampolín. - inmediatamente las piernas deben estirarse rápidamente y la cadera adoptar 

los ángulos de inclinación acorde con el tipo de salida y el número de vueltas a realizar. 

F5: conexión y despegue. -  Angulo de salida velocidad angular para la agrupación; un movimiento de la 

cadera hacia atrás en el último momento del trampolín, hacen que la línea de reacción de la fuerza 

resultante, pase al centro de gravedad lo cual produce un momento de torsión, que incide la rotación.   
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F6: rotación primera vuelta en el aire las manos cogen rápidamente las piernas para lograr una rotación se 

necesita ejercer un movimiento de cadera Que el cuerpo absorbe en C.G. debe estar dirigido hacia atrás 

excéntrica.  

F7: rotación segunda vuelta (velocidad angular) puede ser aumentada por el clavadista cuando hace su 

cuerpo más compacto, o disminuirla cuando la posición del cuerpo es menos compacta.   

F8: visión en rotación   antes de la abierta para mejorar y lograr la exactitud en la abierta atrás, el clavadista 

debe ver claramente su punto de entrada antes de abrir, el clavadista enfoca su vista en un punto ante de 

la abierta, luego estira las piernas con fuerza patada como el primer paso de su abierta del agua. 

La patada frena la velocidad de rotación, el clavadista ve la punta de sus pies y   deberá apuntar a un sitio previa 

mente determinado. 

F9: abierta visión: la abierta es el quinto elemento básica de las técnicas de los clavados y se define como la 

acción del freno del clavado.  

 Cabe destacar que la abierta y la visión están directamente relacionadas, el tener una buena visión en la abierta 

al frente o atrás es un requisito indispensable de una abierta exacta.  

F10 entrada al agua. - la entrada al agua es el último elemento de la técnica básica de los clavados, un buen 

vertical es consecuencia lógica de la técnica de la abierta y básicamente de los demás elementos. 
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Gráfico No. 8. Salto ornamental 205 “C” trampolín de 3 metros.                   

Elaborado por: Terreros Anaya Nicolás Alfredo. 

Gráfico No. 9. Salto ornamental 205 “C” trampolín de 3 metros ayudado con 

una mecánica auxiliar.  
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Gráfico No.10. Salto ornamental 205 “B” trampolín de 3 metros de manera 

libre.  

Elaborado por: Terreros Anaya Nicolás Alfredo. 

 

Gráfico No.11. Salto ornamental 205 “B” trampolín de 3 metros con ayuda de 

una mecánica auxiliar.                                                                                       

Elaborado por: Terreros Anaya Nicolás Alfredo. 
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Gráfico No.12. Salto ornamental 107 “B” trampolín de 3 metros ayudado con 

una mecánica auxiliar.                                                                                 

Elaborado por: Terreros Anaya Nicolás Alfredo. 

 
Gráfico No.13. Salto ornamental 205 trampolín de 3 metros.                            

Elaborado por: Terreros Anaya Nicolás Alfredo. 

 


