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Introducción/justificación

En la práctica de las actividades acuá-
ticas, cada vez más, nos encontramos con
un mayor número y variedad de materia-
les. Entre éstos, se encuentran las aletas
que, como bien es sabido, aumentan la
velocidad de desplazamiento en el medio
acuático.

En la actualidad, existen multitud de
tipos de aletas, con diferentes diseños y

características. Cada una de ellas presen-
ta unas ventajas en función de la activi-
dad para la que se ha creado. Sin embar-
go, no existen aletas específicas para el
rescate acuático y existen pocos estudios
que hayan analizado la eficacia de los di-
ferentes tipos de aletas en el rescate
acuático. Por otro lado, surgen también
diseños polivalentes que tratan de ofrecer
una utilización eficaz independientemen-
te de la actividad realizada. Esto nos lle-

va a plantearnos cuál de éstas es más
adecuada para el rescate de una víctima.

Entre las diferentes fases que realiza un
socorrista cuando efectúa un rescate
acuático, nos encontramos con la aproxi-
mación al accidentado y el remolque de
éste hacia un lugar seguro, como fases
donde se realiza un traslado en el agua. La
primera fase es realizada por el socorrista
únicamente y, la segunda, la realiza el so-
corrista transportando al accidentado.
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RESUMEN

El objetivo del presente trabajo fue investigar los efectos de
utilizar diferentes tipos de aletas sobre el tiempo de nado con
y sin maniquí. Participaron en este estudio 13 sujetos, todos
ellos varones, con una edad media de 22,9 ± 0,8 años, un pe-
so de 74,5 ± 8,7 kg. y una altura de 175,7 ± 6,8 cm. Los suje-
tos realizaron dos pruebas de 50 m de distancia, una de nado
y otra de remolque. Ambas pruebas se realizaron sin utilizar
aletas, con aletas blandas, cortas, duras y de fibra, en orden
aleatorio y con un descanso mínimo de 30 minutos entre una
modalidad y otra. Los resultados mostraron que no existen di-
ferencias significativas entre utilizar aletas y no en la prueba
de 50 m nado, y sí existen para la prueba de 50 m remolque.
También se observó que las aletas de tipo duro contribuyeron
a una mayor velocidad en las pruebas de nado y remolque. En
todos los casos se apreció el efecto de la fatiga en la segunda
parte de la prueba, siendo significativa en la prueba de 50 m
remolque.

Palabras clave: nado, rescate, aletas, velocidad.

ABSTRACT

The objective of the present paper was to evaluate the effect
of different swim fins in trials of free swimming and manikin
carry. The sample consisted of 13 subjects (all males, average
age of 22.9 ± 0.8 years, average weight of 74.5 ± 8.7 kg, and
average height of 175.7 ± 6.8 cm). The subjects swam under two
situations, both a distance of 50m, one free swimming and the
other swimming while carrying a manikin. These situations we-
re done under each of the following conditions: without fins,
with soft fins, with short fins, with hard fins, and with fibre fins.
The order of the trials was random and the subjects had at le-
ast 30 minutes of recovery between trials. Results show no sig-
nificant differences between using swim fins or not in the 50m
free swim, though there are significant differences in the ma-
nikin carry. It was also observed that the hard swim fins contri-
buted to faster times in free swimming and manikin carry. In
every case, fatigue had an effect on the second part of the trial,
and it was significant in the 50m manikin carry.

Key words: swimming, rescue, fins, velocity.
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En la bibliografía internacional consul-
tada apenas hemos encontrado referen-
cias de interés que analicen este proble-
ma en concreto. Sin embargo, existen es-
tudios que analizan la economía y efi-
ciencia de las aletas (Rejman et al., 2003;
Zamparo et al., 2002) así como el análisis
del movimiento del nadador con o sin uti-
lización de aletas (Colman et al., 1996), e
incluso estudios que analizan la velocidad
de las monoaletas (Rejman, 2006) que,
por sus características, no son indicadas
para el rescate de una víctima.

Tenemos conocimiento de estudios en
el ámbito nacional que tratan de esclare-
cer esta cuestión. Entre éstos, Paredes,
Losada y Gesteiro (1996) plantean estu-
dios para valorar la eficacia de las aletas
en rescate de accidentados que se en-
cuentran a 12,5 y 25 m de distancia, en-
contrando diferencias a favor de utilizar
las aletas en distancias superiores a 12,5
m, incluyendo el tiempo en colocarse es-
te material.

En 2003, el equipo de investigaciones
acuáticas del Inef de Galicia plantea un
estudio con dos tipos de aletas en aguas
abiertas, encontrando una mayor efectivi-
dad en las aletas de pala larga. Por el
contrario, Abraldes (2004) no encuentra
diferencias en el nado con aletas (inclui-
do el tiempo de su colocación) y sin ellas,
en distancias inferiores a 25 m. Por otro
lado, sí encuentra diferencias en la utili-
zación de aletas en el remolque de 25 m
con respecto a la situación sin aletas, sin
hallar diferencias entre los tipos de aletas.

Además, Abraldes (2005) encuentra di-
ferencias entre la utilización y no de ale-
tas para las pruebas de 25 m nado, 25 m
remolque y 25 m buceo. En dicho estudio,
existen diferencias significativas a favor
de las aletas duras con respecto a las cor-
tas, blandas y fibra, en el remolque de 25
m. Sin embargo, no halla diferencias sig-
nificativas entre los distintos tipos de ale-
tas en las pruebas de nado y buceo, en
una muestra de jóvenes con un dominio
medio de este material.

Abraldes y Avilés (2005), analizando di-
cho comportamiento en nadadores, en-
cuentran diferencias significativas en el
nado de 50 m a favor del nado sin aletas.
Por el contrario, estas diferencias no son
significativas para la distancia de 100 m,
si se tiene en cuenta el tiempo que se tar-

da en colocarse el material. Por otro lado,
determinan un mejor comportamiento de
las aletas blandas para la distancia de 50
m y las aletas duras para la distancia de
100 m. Así pues, los objetivos del presen-
te trabajo fueron:

• Investigar los efectos de utilizar dife-
rentes tipos de aletas sobre el tiempo de
nado con y sin maniquí, sobre una distan-
cia de 50 m.

• Determinar el tipo de aleta más efi-
caz en función de los tramos de cada
prueba (25 m) y de los distintos tipos de
prueba.

Método

El presente estudio se ha llevado a ca-
bo con alumnos universitarios de Ciencias
de la Actividad Física y el Deporte (CAFyD)
de la Universidad Católica San Antonio de
Murcia (UCAM), que manifestaban tener
un dominio medio-alto en los diferentes
estilos de nado.

La muestra empleada (Tabla 1) ha sido
de trece sujetos, todos ellos varones, con
una edad media de 22,96 ± 0,82 años, un
peso de 74,54 ± 8,79 kg. y una altura de
175,77 ± 6,82 cm. Todos ellos han utili-
zado aletas con anterioridad a la investi-
gación y previamente a la toma de datos
habían realizado un mínimo de cinco se-
siones de 1 hora de duración para adap-
tarse al material utilizado.

Se utilizó un diseño cuasi-experimen-
tal e intergrupo. Las variables dependien-
tes quedan definidas como el tiempo fi-
nal de colocación de las aletas, el tiempo
de nado o remolque, el tiempo final de la
prueba realizada y la percepción del es-
fuerzo realizado (Borg, 1982).

La variable independiente queda defi-
nida por los diferentes tipos de aletas uti-
lizados en las pruebas, encontrándonos
con cinco categorías: sin aletas, aletas ti-
po a (blandas), tipo b (cortas), tipo c (du-
ras), tipo d (fibra).

El registro de los datos se llevó a cabo
en la piscina recreativa Club Horizonte

(La Ñora, Murcia) de 6 calles de 25 m, con
una profundidad 1,45 m en los laterales y
1,65 m en la parte central. Dicha piscina
carecía de poyetes para salidas. Para el
desarrollo de la investigación, además,
fue utilizado el siguiente material:

• Aletas blandas (Fig. 1). Aletas de la
marca Gabbiano Francis. Tienen una lon-
gitud máxima de 45 cm y una anchura de
20 cm. El cajetín para el pie es cerrado,
con un orificio para los dedos de los pies.

• Aletas cortas (Fig. 2). También deno-
minadas de paipo o de body, por su utili-
zación en esta actividad deportiva (body-
board). Tienen una longitud máxima de 42
cm y una anchura de 26 cm. Destacan dos
grandes nervios que dan rigidez y marcan
la oblicuidad de la aleta. El cajetín para el
pie es cerrado con forma de cinta. Posee
un orificio en la parte posterior de los pies
para la extracción de arenas.

• Aletas duras (Fig. 3). Aletas de la
marca Cressi-sub. Tienen una longitud
máxima de 59 cm y una anchura de 20
cm. Su rigidez viene dada por dos nervios
que determinan una oblicuidad inicial y,
posteriormente, adoptan una forma para-
lela. El cajetín para el pie es cerrado, con
un orificio para los dedos de los pies.

• Aletas fibra (Fig. 4). Aletas de fibra de
la marca Special films. Modelo Sebak Sa-
ber 140 Hard M. Tienen una longitud má-
xima de 65 cm y una anchura de 22 cm.
Su rigidez viene dada por dos nervios que
fijan el cajetín a la pala y un pequeño
nervio lateral que refuerza el borde de la
aleta. La estructura de la pala es rectan-
gular. El cajetín para el pie es cerrado con
forma de cinta.

• Dos cronómetros marca Namaste, re-
sistentes al agua y con memoria para 100
lap/split, para medir el tiempo de cada
prueba.

• Maniquí de remolque. Maniquí mo-
delo sueco (Fig. 5), construido con plásti-
co tipo PITET y hermético. Altura de 1 m.
La parte posterior de la cabeza del mani-
quí está pintada de color blanco y posee
una línea transversal de 15 cm de ancho
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Tabla 1. Media y desviación típica de algunas de las variables.

Muestra Edad Peso Talla IMC Talla de pie

13 22,96 ± 0,82 74,54 ± 8,79 175,77 ± 6,82 24,12 ± 2,38 42,00 ± 1,73

(Edad) Edad, en años. (Peso) Peso, en Kg. (Talla) Altura, en centímetros. (IMC) Índice de masa corporal. (Talla de
pie) Numeración europea de pie.
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en la mitad del cuerpo del maniquí, a 40
cm de la base del maniquí y hasta 55 cm
en dirección a la cabeza. Su peso lleno de
agua es de 80 kg.

Para el presente estudio se llevó a ca-
bo la realización de dos pruebas en el
agua, las cuales se describen a continua-
ción:

Desarrollo de la prueba de 50 m na-
do (Fig. 6): a la voz de “preparado, listo,
ya” comenzaba la prueba. El sujeto, colo-
cado de pie y frente a la calle de la pisci-
na, con las aletas en la mano, se coloca-
ba las aletas de forma correcta y lo más
rápido posible. Seguidamente realizaba
una entrada al agua de cabeza y nadaba
los 50 m de forma libre (dos tramos de 25
m), siempre en superficie. Cuando el su-
jeto tocaba la pared de llegada, finaliza-
ba la prueba.

Desarrollo de la prueba de 50 m re-
molque de maniquí (Fig. 7): el sujeto,
colocado dentro del agua, sujetaba con
una mano el maniquí de remolque y con
la otra mantenía contacto con el borde de
la piscina. A la voz de “preparado, listo,
ya” comenzaba la prueba. El sujeto se im-
pulsaba en la pared con sus pies y reali-
zaba 50 m de remolque de maniquí (dos
tramos de 25 m) correctamente, es decir,
sin que el agua pasase por encima de las
vías respiratorias. El viraje se realizaba
tocando obligatoriamente con la mano
libre la pared, e impulsándose de nuevo
con los pies. Cuando el sujeto tocaba la
pared de llegada finalizaba la prueba.

Los sujetos realizaron cada una de las
pruebas en cinco situaciones diferentes,
en función de la utilización de los distin-
tos tipos de aletas, y siempre a la máxi-
ma velocidad posible. Para minimizar el
efecto de la fatiga sobre los diferentes ti-
pos de aleta, se determinó un sorteo alea-
torio de las diferentes situaciones de las
pruebas. Así, unos sujetos realizaron sus
primeras intervenciones con un tipo de
aleta y los otros con los modelos diferen-
tes. Entre prueba y prueba, el sujeto tuvo
un tiempo de recuperación mínimo supe-
rior a los 30 minutos, para poder volver
ejecutar otra prueba a la máxima inten-
sidad. El control del tiempo de colocación
de las aletas, y los tiempos parciales y to-
tales de nado se registraron manualmen-
te. El tiempo designado a la colocación de
las aletas era aquel que transcurría des-
de la voz de inicio (“ya”) hasta que el su-
jeto separaba los pies del suelo para rea-
lizar la entrada al agua de cabeza. En es-
te punto comenzaba también el tiempo
de nado. Los parciales y el tiempo final se
detenían cuando el sujeto tocaba la pa-
red con alguna parte de su cuerpo. Todos
los tiempos se recogieron por dos jueces,
anotándose y trabajando con los datos
medios obtenidos de cada prueba. Inme-
diatamente al finalizar cada prueba se
registró la percepción de esfuerzo de ca-
da sujeto y situación, mediante una esca-
la tipo Borg (1982) de cinco opciones:
“muy flojo”, “flojo”, “medio”, “fuerte” y
“muy fuerte”.

El análisis estadístico se realizó me-
diante un test anova de medias repetidas,
donde se compararon las velocidades me-
dias para cada tipo de aleta. En los casos
en los que era necesario conocer las dife-
rencias entre grupos concretos, se utiliza-
ron las comparaciones múltiples Post Hoc
Bonferroni. Antes de la aplicación del test
fueron verificados los requisitos de nor-
malidad y homocedasticidad de cada una
de las distribuciones. También se llevó a
cabo el análisis de la percepción del es-
fuerzo, mediante el Chi-cuadrado de Pe-
arson, para determinar si existía una re-
lación entre la utilización de los diferen-
tes tipos de aletas y de las pruebas.

Para el registro de los datos se utilizó
una plantilla Excel del paquete ofimático
(Microsoft Office’ 2003) para el entorno
de Windows XP Profesional. El análisis de
los datos, descriptivo e inferencial, se lle-
vó a cabo utilizando el paquete estadísti-
co SPSS 12.0 para Windows XP.

Resultados y discusión

El análisis de los resultados obtenidos
en la prueba de 50 m nado libre (Tabla 2)
nos indicó que las aletas cortas se calza-
ron, en términos medios, más rápido que
los otros tipos de aletas (6,88 s ± 1,17),
seguidas de las aletas blandas (7,48 s ±
1,31), duras (8,52 s ± 2,44) y de fibra
(8,84 s ± 2,65). Sin embargo, esta reduc-
ción en el tiempo no ocasionó mejoras
significativas en el tiempo total de la
prueba comparándolos con los otros tipos
de aletas. Estos resultados coinciden con
los estudios de Abraldes (2004 y 2005) y
Abraldes y Avilés (2005), donde se anali-
zaron aletas de las mismas características
que éstas.

En relación a los tiempos de nado en
los diferentes tramos analizados (prime-
ros 25 m y segundos 25 m), apreciamos
que, para cada tipo de aleta, el primer

J.A. ABRALDES VALEIRAS - VALORACIÓN DE LAS ALETAS EN FUNCIÓN DEL TIEMPO EMPLEADO EN PRUEBAS...

Figura 3. Aletas duras.

Figura 4. Aletas fibra. Figura 5. Muñeco de remolque.

Figura 2. Aletas cortas.Figura 1. Aletas blandas.
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tramo se realiza más rápido que el se-
gundo. Para ambos tramos, encontramos
diferencias significativas a favor de la
utilización de aletas, frente a la no utili-
zación de éstas, al igual que en el estu-
dio de Abraldes (2004), aunque en esta
ocasión no se contemplaban las aletas
de fibra. En ningún caso se encuentran
diferencias significativas entre los dife-
rentes tipos de aletas. Estos mismos re-
sultados también se encuentran, como
era evidente, para el tiempo total de na-
do (suma de tiempos de los dos tramos),
sin embargo, con respecto al tiempo to-
tal de prueba estas diferencias no son
significativas al incluirse el tiempo em-
pleado en la colocación de las aletas.

Nos encontramos, pues, que para la
distancia de 50 m nado libre es preferi-
ble nadar sin aletas que realizarlo con
éstas, puesto que presentaron el segun-
do mejor tiempo total de prueba, por de-
trás de las aletas cortas, que emplearon
el menor tiempo (6,88 s ± 1,17) en su
colocación. Estos resultados son simila-
res a los obtenidos por Abraldes y Avilés
(2005) para una muestra de nadadores.
En este caso, tampoco existían diferen-
cias significativas a favor de la utilización
de aletas como en el presente estudio.

Los mismos autores (Abraldes y Avilés,
2006) plantean un estudio similar para
distancias de nado de 200 m, donde en-
cuentran diferencias significativas a favor
de las aletas en los parciales de 100 y 150
m para una muestra con un dominio alto
de la técnica de nado, sin encontrar dife-
rencias significativas de nuevo en la dis-
tancia de 50 m nado.

En el análisis de los datos encontrados
en la prueba de 50 m remolque de mani-
quí (Tabla 3), apreciamos que existen di-
ferencias significativas, al igual que ocu-
rría en la prueba anterior, a favor de la
utilización de las aletas frente a la ausen-
cia de éstas. Este tipo de diferencias se
evidencia en los diferentes tramos anali-
zados de la prueba y en el tiempo final de
la misma (suma de tiempos de los dos
tramos).

En relación al tiempo general de la
prueba, se observó un mejor comporta-
miento de las aletas duras, seguido de las
cortas, fibra y blandas. Encontrándose,
además, diferencias estadísticamente sig-
nificativas (P ≤ 0,05) a favor de las aletas

duras con respecto a los otros tipos de
aletas, en el primer tramo de la prueba y
en el tiempo total de la misma. Lo que
nos indica un rechazo de las aletas blan-
das frente a las duras, a la hora de elegir-
las, para realizar pruebas de remolque en
distancias de 50 m.

Analizando los diferentes tramos de es-
ta prueba se comprobó que también el
segundo tramo de cada situación es más
lento que el realizado en la primera par-
te de la prueba. Verificándose diferencias
significativas (P = 0,00) a favor del primer
parcial para todos los tipos de situaciones
realizadas.

Resultados similares se encontraron en
otros estudios (Abraldes, 2004) para la
prueba de remolque en 25 m, donde se
aprecian diferencias significativas a favor
de la utilización de aletas. En este caso,
no se hallan diferencias entre las dife-
rentes aletas, siendo más eficaces las
aletas duras, seguidas de las cortas y de
las blandas, al igual que ocurre en este
trabajo.

En ambas pruebas el tiempo de nado
del segundo tramo es más lento que el
primero, seguramente por el efecto de la
fatiga y/o el esfuerzo realizado en la
prueba. Además, esta fatiga se manifes-
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Figura 7. Esquema de la prueba de 50 m remolque de maniquí con aletas.

Tabla 2. Tiempo medio (x±sd) empleado en las diferentes fases de la prueba de 50 m nado, así co-
mo en el total de la prueba. Datos expresados en segundos.

Tramo Sin aletas Blandas Cortas Duras Fibra

T. aletas 7,48 ± 1,31 6,88 ± 1,17 8,52 ± 2,44 8,84 ± 2,65

Primeros 25 m 18,42 ± 1,93a 15,05 ± 1,31 14,50 ± 0,59 14,5 ±1,14 14,77 ± 1,29

Segundos 25 m 20,52 ± 2,97a 16,80 ± 1,58 16,49 ± 1,34 16,38 ±1,42 16,62 ± 1,67

Total nado 38,93 ± 4,81a 31,85 ± 2,48 30,99 ± 1,70 30,92 ± 2,28 31,39 ± 2,79

Total  prueba 38,94 ± 4,82 39,33 ± 2,81 37,88 ± 2,52 39,44 ± 3,81 40,24 ± 3,41

a: Existen diferencias significativas entre la no utilización de aletas y todas las demás situaciones, para un
P ≤ 0,05.

Figura 6. Esquema de la prueba de 50 m nado libre con aletas.
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tó mayoritariamente, para ambas prue-
bas, en las situaciones en las que no se
utilizaron aletas. Hallándose significa-
ción (P = 0,00) en la prueba de remolque
y no en la de nado. En relación al com-
portamiento de las aletas (Tabla 4), he-
mos verificado que las aletas blandas
mantuvieron mejor la velocidad al no
perder tanto tiempo en el segundo tramo
de la prueba de nado. Sin embargo, éstas

presentaron el peor resultado cuando se
realizó la prueba de remolque, donde la
velocidad se mantuvo mejor por las ale-
tas de fibra, seguidas de las cortas, duras
y blandas.

De una manera más gráfica (Fig. 8)
apreciamos cómo evolucionan los tiem-
pos en función de cada situación, para los
tiempos empleados en colocarse las ale-
tas, en recorrer los primeros y los últimos
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Figura 8. Esquema de la evolución de los tiempos empleados (en segundos) en las distintas fases de las
pruebas de 50 nado y 50 remolque, para todos los tipos de situaciones analizadas.

Tabla 4. Diferencias de tiempo entre los dos tramos de 25 m. de cada prueba. Datos expresados en
segundos.

Prueba Sin aletas Blandas Cortas Duras Fibra

50 m nado -2,10 ± 1,38 -1,75 ± 1,50 -1,99 ± 1,19 -1,84 ± 1,20 -1,85 ± 1,08

50 m remolque -7,04 ± 5,56 -5,65 ± 3,20 -5,07 ± 3,78 -5,28 ± 3,94 -4,93 ± 1,37

No se encuentran diferencias significativas (P ≤ 0,05) entre la utilización del tipo de aletas en las dife-
rentes pruebas.

Tabla 3. Tiempo medio (x±sd) de la prueba de remolque de maniquí, en función de los tipos de aletas
y los tramos recorridos. Datos expresados en segundos.

Tramo Sin aletas Blandas Cortas Duras Fibra

Primeros 25 m 41,03 ± 4,43a 28,64 ± 3,29b 25,59 ± 2,09 23,44 ± 2,26 26,93 ± 4,58

Segundos 25 m 48,06 ± 6,05a 34,29 ± 5,88 30,65 ± 3,46 28,71 ± 5,09 31,86 ± 5,38

Tiempo prueba 89,09 ± 9,02a 62,93 ± 8,97b 56,24 ± 4,30 52,15 ± 6,82 58,79 ± 9,90

Existen diferencias significativas para un P ≤ 0,05 entre: a la no utilización de aletas y todas las demás si-
tuaciones, y b la utilización de aletas blandas y las aletas duras.

Tabla 5. Percepción del esfuerzo realizado en función del tipo de prueba (n y %).

Prueba Muy flojo Flojo Medio Fuerte

Prueba de nado n 1 (1,67%) 8 (13,33%) 49 (81,67%) 2 (3,33%)

Prueba de remolque n 0 (0,00%) 17 (26,15%) 39 (60,00%) 9 (13,85%)

No se encuentra una relación de esfuerzo entre los diferentes tipos de prueba ni tampoco entre la utili-
zación de las diferentes aletas en cada prueba.

25 m. De tal forma que observemos la
pendiente que trazan los puntos de una
misma situación y, a mayor nivel de pen-
diente, una mayor diferencia entre tra-
mos. Así comprobamos cómo las pruebas
de nado mostraron una menor pendiente
que las pruebas de remolque, y todas ellas
manifestaron pendientes similares en
función de la prueba.

Ante la evidente presencia de la fatiga
en la segunda parte de ambas pruebas, se
ha analizado la percepción de esfuerzo
que manifestaban los sujetos en cada si-
tuación. En este apartado cabe destacar
que ningún sujeto valoró como “muy
fuerte” el esfuerzo realizado en ambas
pruebas.

En relación al esfuerzo registrado, no
hemos encontrado una relación entre és-
te y el tipo de aleta utilizada en cada
prueba. Tampoco evidenciamos una rela-
ción entre las diferentes pruebas. A mo-
do ilustrativo (Tabla 5), ambas pruebas
manifiestan sus mayores porcentajes en
relación a un esfuerzo medio, encontran-
do una mayor variedad del esfuerzo en la
prueba de remolque. El esfuerzo mayori-
tario para ambas pruebas se puede clasi-
ficar como medio-flojo, ya que el 95,00%
de los casos en la prueba de nado aten-
dió a esos criterios. Lo mismo ocurrió con
la prueba de remolque, donde el 86,15%
manifestó ese mismo esfuerzo. Sin em-
bargo, hay que destacar un mayor por-
centaje (10,52 puntos porcentuales) de
esta prueba, con respecto al nado, en el
criterio de fuerte.

Si tratamos de valorar qué tipo de ale-
ta es más idónea para ambas situaciones,
nos decantaríamos por las aletas duras,
ya que muestran su mejor comporta-
miento en el tiempo total de las dos prue-
bas, seguidas de las aletas cortas, de fi-
bra y blandas. Aunque no son las mejores
aletas en cuanto al tiempo de colocación
ni en cuanto al mantenimiento de la ve-
locidad en el segundo tramo de la prue-
ba por causa de la fatiga. De todos mo-
dos, para corroborar esta afirmación, se
deberían valorar las aletas en situaciones
que incluyan la combinación de ambas
pruebas. 

Así, se podría observar la influencia de
la fatiga para cada situación, una vez rea-
lizada la aproximación al accidentado
(muñeco).
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Conclusiones

Entre las conclusiones más relevantes
encontradas en el presente estudio, debe-
mos señalar las siguientes:

• No se encuentran diferencias signifi-
cativas en relación al tiempo empleado
en la colocación de los diferentes tipos de
aletas.

• No se encontraron diferencias signi-
ficativas a favor de utilizar aletas, en la
prueba de nado, en las distancias de 25 y
50 m.

• Existen diferencias significativas a
favor de la utilización de aletas, en la
prueba de remolque de maniquí, en dis-
tancias de 25 y 50 m.

• Las aletas de tipo duro manifiestan
un mejor comportamiento en las pruebas
de nado y remolque. Encontrándose un
comportamiento significativamente me-
jor que las aletas de tipo blando en la
prueba de remolque de maniquí.

• Los primeros tramos de cada una de
las pruebas y situaciones son más rápidos
que los segundos, apreciándose un au-

mento mayor del tiempo en ambas prue-
bas, sobre todo en situaciones donde no
se utilizan las aletas.

• Se encontraron diferencias significa-
tivas entre el primer y el segundo tramo
de la prueba de remolque, indicándonos
que la fatiga se hace más evidente en
este último tramo.

• La intensidad de esfuerzo realizado
percibida por los sujetos, para ambas prue-
bas, ha sido de tipo medio, sin encontrarse
una relación entre este parámetro y el tipo
de pruebas o de aletas en cada prueba.
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