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¿Que es?

Deporte combinado  

Nace a finales de los 
80 en Hawai, Kona 

Olimpico en Sidney 
2000



distancias

sprint 750 mt 20Km 5Km

olimpico 1500 40 10

B 3000 80 20

medio 1900 90 media

LD 4000 120 30

Iron Man 3800 180 maraton



Otras disciplinas

Duatlon: c-b-c 

sprint: 5-20-2,5 

Olimpico: 10-40-5 

Acuatlon: c-n-c 

2,5-1-2,5



Otras

Triatlon cros 

Duatlon cros 

Triatlon de invierno



triatletas



Eneko Llanos (76)

2º Hawai 2008

20 Atenas 2004

1º Abu Dabhi 2009

5º Hawai 2010

1ª Xterra 2008

Sub 8h en 2011

www.enekollanos.com

@enekollanos

http://www.enekollanos.com


Iván Raña (79)

Campeón del mundo 2002

Subcampeón 2003-2004

5º Sidney 2000 y Pekín 2008

Campeón de Europa (3)

10 podium copa del mundo

Ganador iron man Cozumel 2012

8º final del mundial 2012

www.ivanraña.es

http://www.ivanra


Javier Gómez Noya(83)

Campeón del mundo 2007

Subcampeón olímpico Londres 

2008-2010

4º Pekín 2008

campeón mundo 2013-14

Ganador de 24 C. del mundo

Subcampeon del mundo 2012

www.javiergomeznoya.com 

http://www.javiergomeznoya.com


Fernando Alarza(91)

Campeon del mundo junior 
2010

Subcampeon del mundo 
sub-23

18 Rio 2016



Mario Mola (90)

19º Londres 2012

8º Rio 16

Campeon Mundo Junior

Sub campeon mundo junior 
duatlon

2014-16 podium en series 
mundiales

4 veces top 10 series mundiales



Ainhoa Murua(78)

4ª C. Europa 2005-10-12

3ª Copa mundo Corea

Olímpica 2004 y 2008

6 top 10 copa del mundo

7ª JJOO Londres

www.ainhoamurua.com

http://www.ainhoamurua.com


Ana Burgos(67)

Campeona de Europa duatlón y triatlón

Subcampeona de Europa duatlon y Triatlón

Subcampeona del Mundo de Larga distancia

Subcampeona del mundo de duatlon y 2(3ª)

7ª Atenas-2004 y 20ª en Pekín 2008

6 podium copa del mundo

12 top 10 copa del mundo



Ana Burgos

www.anaburgos.info

@agarbasn1

http://www.anaburgos.info


otros

Marcel Zamora

Inma Pereiro

Helena Herrero

Marina Damlaincourt

Victor del Corral

Roger Roca

Emilio Martín 



reglamento

Natacion: salida, neopreno, Boyas,  
T1: gorro y gafas, casco, montaje 
Ciclismo: reglas UCI 
T2: desmontaje, casco, caja 
Carrera: reglas IAFF



Competiciones

JJOO 

Mundial 

Europeo 

España



Fuentes de energía y zonas 
de entrenamiento



FUENTE DE ENERGIA

�Obtención de ATP por oxidación de 
sustratos 
�Necesidad de O2 para oxidación 
�Limitada por aporte de oxigeno, fijacion 

en el musculo, utilización en músculo 



PROTEINAS

�Solo se utilizán si hay estados carenciales 
de alimentación 
�Tambien en esfuerzos muy prolongados 

+6 horas 
�Si los depositos de Hidratos estan vacios 

se utilizan proteinas para recuperar del 
entrenamiento. Se mide por UREA 
�30/30-50=bajar/+50 parar



GRASAS

�Tienen que pasar la Beta Oxidacion para 
dividir en acidos grasos simples 
�Solo se utilizán en esfuerzos prolongados 

y de baja intensidad 
�Con entrenamiento se utilizán a 

intensidades mayores 
�No producen acido láctico



GRASAS

�Se acelera su metabolismo si se consume 
cafeina 
�En esfuerzos cortos se utilizan los acidos 

grasos en sangre



HIDRATOS DE CARBONO

�Se degradan y se almacenan en forma de 
glucogeno en el higado y musculo en las 
fibras I 
�A medida que el esfuerzo es más largo se 

utiliza más el Glucogeno hepatico 
�Son necesarios durante el esfuerzo y 

para recuperar despues del entrenamiento 



HIDRATOS

�Para la recuperación es necesario tener 
en cuenta “la ventana de asimilación” 
dando los HC entre 30’ y 2 horas despues 
de terminado el esfuerzo 
�Es necesario su reposicion durante el 

esfuerzo si es muy largo, +2H o si hace 
mucho calor



HIDRATOS

�Si la intensidad de esfuerzo es muy alta el 
oxigeno que se aporta no es suficiente y 
entonces el piruvato se empieza 
transformar en ALy estaremos empezando 
a utlizar la via anaerobica



ZONAS ENTRENAMIENTO

�AEROBICA 
�Z1=REC (120-130) 

�Z2=AEL (130-150) 

�Z3=AEM (150-165) 

�Z4=Uan (165-180) 

�Z5=Vo2 (+180)

�ANAEROBICA 
�RESISTENCIA 8-12 
�POTENCIA 12-20.... 
�ANAEROBICA ALA 
�CAPACIDAD 
�POTENCIA



Entrenamiento 
natación en triatlón 



METODOGIA ENTO.

�FRECUENCIA DIRIA 
�VOLUMEN MENOR QUE UN NADADOR Y 

MUY VARIABLE DE 15 A 50 MIL POR 
SEMANA 
�SESIONES DE DESARROLLO 1º 
�SESIONES DE RECUPERACIÓN ULTIMO 
�ESTABLECER SECO



METODOLOGIA ENTO

 los primeros 200-300 mts 110% 
�Fundamental saber ir a los pies 
�Acostumbrarse a los “tumultos acuáticos” 
�Hacer técnicas de aproximación a la orilla 
�Saber nadar crol con la cabeza fuera



CAMBIO EN LOS METODOS

�MAS VOLUMEN DE CV 
�MAS NC EN AEI 
�MAS FUERZA COMBINADA 
�TRABAJO DE TOLA ALTERNANDO CON 

AEM 
�MAS VOLUMEN DE TOLA 
�RP PRIMERO TOLA Y LUEGO AEI/AEM



AERL
�CARACTERISTICAS 
�Carga: 30-2h 
�Desc: cortos 10-30” 
�Métodos: nc, cv, fdl 
�Central, grasa

�EJEMPLOS 
�1X4000 (150) 
�3X1500/20” (140) 
�40’(4’F 1’L) 
�24X50 TEC AL



PROGRESIONES
�FDL 
�2000 
�3X1000 
�3000 
�5X800 
�4000

�CV 
�2000 100F300L 
�2000 200F200L 
�2000 300F100L 

– 1200 150F50L 
– 1600 300F100L 
– F= 170



AERM
�Zona anterior al U.ana 
�Utilización mixta grasa, 

glucógeno 
�lac= 3 
�FC= 150-165 
�No hacer series 
�Enfasis central

�Umbral Anaerobico 
�Glucógeno 
�lac= 4 
�FC= 165-180 
�NO hacer series 
�Comienza a provocar 

adaptaciones locales



CARACTERISTICAS
�Volumen: 1500-6000 
– tiempo 20-60 min 

incluyendo t+d 

�Distancias: 50-1000 
�+ recomendadas 

150-300 
�Intensidad 150-180 
�Desc: 10-30”

�Nc: 1x2500 máx 
�4x800/30 (165) 
�12x400/30 (170) 
�15x200/15”(165) 
�40x100/10” (175) 
�800/30+2x400/20+4x20

0/15+8x100/10



Series en Umbral

desc

4

reposo



AERI

�Cada vez se entrena menos esta zona ya que 
el nivel de entrenabilidad y mejora esta 
determinado por la genética 
�El objetivo de desarrollar esta zona es la 

utilización del metabolismo mixto aeróbico 
anaeróbico y como inicio del desarrollo 
anaeróbico. 
�En triatlon es la zona de competición



AERI

�Para su desarrollo se deben usar distancias 
de una duración de 3 a 10 minutos, ya que 
este es el tiempo que se tarda en alcanzar la 
zona de Vo2Máx. Si se usan distancias 
menores debe aumentar la intensidad y para 
no caer en anaerobiosis es necesario 
establecer descanso intermedio por lo que se 
debe hacer el trabajo en forma de series 



METODOS AERI
�D. LARGAS 
�VOL: 1000-2400 
�DIST: 300-800 
�DESC: 3-5 MIN 
�INT: > U. AN 
�3X800/5’ 
�5X400/3’

�D. CORTAS 
�VOL: 1000-2000 
�VOL SER: 300-1000 
�DIST: 50-200 
�D-REP 1:1 MAX 90” 
�D-SER: 3-5’ 
�INT: >U.AN 
�4X5X100/1/5



entrenamiento
�Basado trabajo 
�30x100c/1.30 a 1.10 
�1-10= 160 
�11-18= 165 
�29-25= 170 
�26-30= 175



�Basado recuperación 
�30x100/ 160-130 
�1-10= 20” 
�11-18=25” 
�19-26= 30” 
�27-30= 35”



A tener en cuenta en aeróbico

�La mejora aeróbica depende de las 
adaptaciones de las FI. 
–Aumento de mitocondrias y su tamaño 

–Aumento del suministro aeróbico 

–AERL y AERM reclutan en FI 

–AERI reclutan en FIIa



A tener en cuenta AER 2
�El volumen aumenta el número de mitocondrias 
�La intensidad aumenta su reclutamiento 
�Es necesario intercalar nados largos extensivos con 

cortos intensivos(Olbrecht,2000) 
�Los nados intensivos deben introducirse 

progresivamente y reconociendo las características 
individuales del nadador



A tener en cuenta AER (3)

�Ejemplo fondista con fuerza 
– 8x(300/150-130+2x50c/1.20 MAX PA) 

�Ejemplo fondista 
– 5x500/15 1 y 2 50f50l 

– 3 a 5 AERL



A tener en cuenta AER (4)

�La mejora aeróbica viene por combinar 
adecuadamente las tres zonas aeróbicas 
�Hay que respetar los tiempos de 

supercompesación de cada zona 
�AERL: 6 A 12 HORAS 
�AERM. 24 A 72 HORAS 
�AERI: 48 A 72 HORAS



ZONA ANAEROBICA
�TOLA 
�Mejora la resistencia 

anaeróbica 
�la=8-12 mM/l 
�Alcanzar una alta 

concentración y 
mantener la efectividad 
�ESTILO PROPIO

�CARACTERISTICAS 
�No series solo se 

admiten en forma de RP 
�Dist: 25-100 
�Desc: 1:2 
�Int: 95% mejor marca 
�Volumen total: 600-1000



EJEMPLOS
�TOLA 

�24X25/40” 

�16X50/1’ 

�16X100 c/2’ UFUF 

�4X6X50/30/5



A tener en cuenta ANA (1)

�TOLA es más básico y común a todos los 
estilos y especialidades. 
�La capacidad aeróbica y anaeróbica facilitan 

el desarrollo de la potencia aer y ana 
–Velocistas: permite nadar más rápido en distancias 

cortas y permite desarrollar una buena potencia 
anaeróbica 
–Fondistas: permite tolerar concentraciones más 

altas durante la prueba y acelerar dentro de ella. 



A tener en cuenta ANA (2)

�La supercompensación estará en función del 
volumen de entrenamiento  
–Tanda larga de 600 3x4x50/10/10 necesitara de 3 a 

4 días de supercompensación 

–Tanda corta de 150 2x75 a máxima intensidad. 
Supercompensara a los dos días



A tener en cuenta ANA(3)
�La TOLA requiere una aplicación prolongada por 

ello debe incluirse en el periodo básico y poco en el 
competitivo 
�La MPLA se completa en seguida en 2-3 semanas se 

alcanza se ubicara en el periodo precompetitivo 
�Hay que tener en cuenta que el entrenamiento 

anaeróbico de más de 2 semanas seguidas trae mas 
riesgos que beneficios lo ideal 2+1+2. 
�En fondistas es más beneficioso el AERI y TOLA con 

nados extensivos intercalados 4 semanas



ANAEROBICO ALACTICO
�POTENCIA VEL 
�Dist: 5-25 
�Desc: (15-90”)P(3-6)  
�Int: máxima 
�Volumen 200-400 
�Vol serie: 75-150 
�E. PROPIO 

�CAPACIDAD VEL 
�Dist: 25-50 
�Desc:(90-3’)P(5-8) 
�Int: Máxima 
�Volumen: 200-300 
�Vol serie:75-150 
�E. PROPIO



Táctica y estrategia



ANALISIS DEL SEGMENTO, TACTICA Y 
ESTRATEGIA

Aspectos organizativos 
Difieren mucho entre unos triatlones y  

otros: 
�En primer lugar, puede desarrollarse en ríos, 

mares, lagos, pantanos, embalses, etc., con las 
consiguientes diferencias que existen entre estos 
medios en cuanto a tipos de corrientes,. oleaje, 
densidad del agua, etc., que influyen en la 
velocidad de desplazamiento y en la técnica de 
nado. 

�El circuito puede tener varias formas diferentes (en 
forma de triángulo, cuadrado, ida y vuelta, etc.) y 
constar de una ó dos vueltas.



ANALISIS DEL SEGMENTO, TACTICA Y 
ESTRATEGIA

�La salida, que cada vez suele ser más 
ancha, y con la primera boya alejada, puede 
realizarse de diferentes formas; fuera del 
agua desde la orilla, dentro del agua: detrás 
de una cinta. o bien desde un muelle, en el 
que cada participante tiene su lugar 
otorgado según ranking dejando a los diez 
primeros elegir posiciones que seleccionan en 
secreto según estrategia 

�La salida desde el muelle requiere cierta 
preparación psicológica pues todos quieren ir 
al mismo sitio, la primera boya. 



ANALISIS DEL SEGMENTO, TACTICA Y 
ESTRATEGIA



ANALISIS DEL SEGMENTO, TACTICA Y 
ESTRATEGIA

La táctica a seguir en el segmento de natación 
�Si realizamos un análisis estadístico de eventos tales como 

las pruebas de la Copa del Mundo, los Campeonatos del 
Mundo o los Juegos Olímpicos de Sidney, podemos observar 
como el segmento de natación cobra un papel de segmento 
eliminatorio, 



ANALISIS DEL SEGMENTO, TACTICA Y 
ESTRATEGIA

�Es importante reaccionar ante la señal 
de salida y hacer los primeros 100 
metros bastante rápido (menos de un 
minuto)  
�Nos colocaremos muy cerca de un 

nadador de nivel similar o algo superior 
y nos intentaremos afianzar detrás de él 
(realizaremos drafting).





ANALISIS DEL SEGMENTO, TACTICA Y 
ESTRATEGIA

�Si llevamos un traje de neopreno (o traje isotérrnico), tendremos una 
posición más horizontal del cuerpo, siendo más hidrodinámicos, 
aunque también perdemos algo de sensaciones en la propulsión de 
brazos.  
�Si el triatleta que tenemos delante desarrolla un batido de 6 tiempos, 

será adecuado situarse ligeramente hacia un lado, para no perder 
visibilidad.  
�Si existen corrientes u olas laterales, lo adecuado sería situarse 

paralelo a otro nadador, de forma tal que si la corriente o la ola viene 
de izquierda a derecha, nosotros nos situaremos a la derecha del otro 
competidor. .



ANALISIS DEL SEGMENTO, TACTICA Y 
ESTRATEGIA

�Es muy importante coger 
buenas posiciones cuando nos 
aproximamos a los giros 
marcados por las boyas pues es 
un momento delicado en el que 
se puede perder fácilmente el 
grupo de cabeza o el que 
corresponda según el nivel del 
triatleta.



ANALISIS DEL SEGMENTO, TACTICA Y 
ESTRATEGIA

�A falta de 150-200 metros del 
final del segmento pasaremos a 
realizar un batido de pie de 6 
tiempos para aumentar el flujo de 
sangre a las piernas y prepararse 
para el segmento de ciclismo.



ANALISIS DEL SEGMENTO, TACTICA Y 
ESTRATEGIA

�Toussaint y cols. (1989) observaron que utilizando traje isotérmico 
disminuye la fuerza de arrastre un 14% a una velocidad de 1'25 m/seg. y un 
12% a una velocidad de 1'5 m/seg.  
�Esta disminución de la fuerza de arrastre puede explicar los mejores tiempos 

empleados en el segmento de natación por parte de los triatletas cuando se 
utiliza traje isotérmico.  
�se debe a un incremento de la fuerza de sustentación que disminuye a su vez la 

resistencia de forma  
�se estima que el uso de traje de neopreno permite a los triatletas nadar un 5% 

más rápido.  
�No encuentra diferencias con mujeres.



ANALISIS DEL SEGMENTO, TACTICA Y 
ESTRATEGIA

�Chatard y cols. (1994) encontraron incrementos en la frecuencia 
de brazada, sin cambios en la longitud de la misma.  
�Chatard demostró que la mejoria del rendimiento con el uso del traje 

de neopreno depende también de variables tales como el nivel de 
entrenamiento del nadador, del entrenamiento previo con traje de 
neopreno y de las características antropométricas del sujeto.  
�De esta forma, los triatletas se mostraban como peores nadadores, 

pero el uso del traje de neopreno producía grandes mejoras en el 
rendimiento en los triatletas y no así en los nadadores 



Neopreno en la natación del triatlón

✤ Su uso mejora el rendimiento, en pruebas hechas en 
piscina.

✤ Disminuye la resistencia al avance, aumenta la 
flotación.

✤ Disminuye la concentración de lactato y la 
frecuencia cardiaca a una misma velocidad. 
Bentley(2002), Cordain (1991), Chatard (1995), 
Hutteau (2007).



Utilización 
neopreno

✤ En el C. Mundo Roma 2009 se 
batieron 40 Records del mundo 
sobre 43 pruebas.

✤ Solo 5 records se batieron con 
bañador textil.

✤ Nadadores como Phelps y 
Hackett iniciaron un boicot.

✤ 2010 se cambio el reglamento 
de bañadores.



Diferencias marcas 
según bañador utilizado

✤ 200 Mariposa femenino.

✤ Neopreno: 2:01.81.

✤ Textil: 2:04.40 RM2008.

✤ 200 Estilos femenino.

✤ Neopreno: 2:06.15.

✤ Textil: 2:09.37 RM2008.



Discusión de resultados sobre el 
uso del neopreno

✤  El uso del neopreno a velocidad de Umbral hace 
disminuir la FC y la concentración el lactato. (Garcia, 
2000).



Discusión de resultados sobre el 
uso del neopreno

✤ El uso del neopreno aumenta la velocidad en 400 mts. en 
piscina hasta un 6,6%. (Redding, 2009).

✤ En pruebas de más de 4 horas el uso del neopreno mejoraba 
los resultados. (Ulsaumer, 2014).

✤ Un reciente estudio encargado por ITU y FINA a la 
universidad de portsmouth, relaciona las bajas temperaturas 
con el peligro de hipotermia, y por ello será modificado el 
reglamento bajando a 12º la temperatura mínima, (Saycell, 
2015)



Discusión resultados neopreno

✤ Todos los estudios anteriores corroboran los obtenidos 
en la presente tesis. El uso del neopreno mejora el 
rendimiento en natación y puede cambiar el resultado 
final en cuanto a posiciones de las participantes en la 
clasificación.



Aplicaciones y aportaciones 
prácticas (I)

✤ La natación es más rápida con neopreno. 

✤ Por tanto habrá que entrenar a velocidad de 
competición con el neopreno y en grupo. 

✤ Con neopreno se nada con una mayor frecuencia de 
brazada. Por ello será necesario entrenar este aspecto 
de manera especial.



Aplicaciones y 
aportaciones prácticas (II)

✤ Cuando se vaya a realizar la 
competición con neopreno es 
necesario entrenar las 
capacidades de adaptación a 
los tumultos acuáticos.





Aplicaciones y 
aportaciones prácticas (II)

✤ Hay que entrenar las 
transiciones de manera 
específica con el uso del 
neopreno. Aprender a 
quitárselo y sobre todo 
manejar la T1 y T2 con 
grupos grandes.





ANALISIS DEL SEGMENTO, TACTICA Y 
ESTRATEGIA

El drafting o ir “ a pies” 
�Consiste en nadar a una distancia de 14 a 80 cm. de otro nadador. Se han 

llevado a cabo numerosos estudios sobre el tema, comunicando en todos ellos 
numerosas ventajas para el rendimiento, pero falta por esclarecer cuál es la 
distancia óptima de drafting. 
�Basset y cols. (1989) observaron que el nado realizando drafting comparado 

con una situación de no-drafting permitía a los triatletas desplazarse a 
velocidades superiores para un mismo gasto energético o ahorrar energía a una 
misma velocidad. Esto es debido a una disminución de la fuerza de arrastre 
superficial. Chollet y cols. (2000) observaron incrementos en la longitud sin 
cambios en la frecuencia de brazada, no así Chatard (1998) que sí informó de 
una disminución de la frecuencia de nado. 
�Chollet encontró una disminución de un 10% del coste energético gracias a la 

realización del drafting.



ANALISIS DEL SEGMENTO, TACTICA Y 
ESTRATEGIA

�Millet, Chollet y Chatard (2000) estudiaron qué situación era 
más beneficiosa, si realizar drafting tras un nadador que usa un 
batido de dos tiempos o tras el mismo nadador pero usando éste un 
batido de 6 tiempos.  
�Los autores de la investigación  no encontraron diferencias 

significativas, más que el nado tras una persona que lleva un batido de 
6 tiempos es más incómodo porque impide tener una buena orientación 
aérea.



ANALISIS DEL SEGMENTO, TACTICA Y 
ESTRATEGIA

�En un estudio de Javier Bonet, Francisco Morales y Alberto García Bataller 
(en comunicaciones técnicas de la RFEN) se comparó la frecuencia cardíaca y 
la concentración de ácido láctico entre el nado con neopreno y el nado sin él a 
ritmo de OBLA ( punto del comienzo de acumulación de lactato en sangre). 
Sacando como conclusiones:  
�A dicho ritmo el nado con traje permite velocidades mayores con esfuerzos 

menores. 
�El nado con traje permite llevar frecuencias cardíacas menores a igual 

velocidad 
�El uso del traje disminuye la concentración de ácido láctico en sangre



ANALISIS DEL SEGMENTO, TACTICA Y 
ESTRATEGIA

�Las personas que nadan a estilo crol en la piscina se orientan para 
desplazarse de las líneas situadas en el fondo de la piscina.  
�En el nado en triatlón, la orientación es diferente, de tal modo que 

debe realizar una orientación aérea con el fin de dirigirse hacia una 
boya, siendo muy importante 
�Tener bien desarrolladas las capacidades visuales con el fin de 

levantar el menor número de veces posible la cabeza.



ANALISIS DEL SEGMENTO, TACTICA Y 
ESTRATEGIA

�No fiarse del triatleta de delante al orientarse. 
�El movimiento que debe realizar para orientarse es el de levantar la 

vista, pero levantando la cabeza lo menos posible y sin que interrumpa 
demasiado el nado. 
�En aguas abiertas se requiere otras pequeñas modificaciones en la 

técnica tales como un mayor rolido, un recobro más plano, habilidad 
para realizar cambios de dirección y cambios de ritmo, etc.  
�Por lo demás, los triatletas deben realizar una técnica lo más parecida 

al modelo técnico actual de crol





ENTRENAMIENTO DE 
FUERZA EN TRIATLON



OBJETIVOS DESARROLLO 
DE LA FUERZA

�Mejorar del rendimiento general en cada 
segmento 
�Prevenir lesiones 
�Mejorar la resistencia 
�Mejorar la técnica 
�Mejorar la eficacia mecánica



CUALIDADES
�GENERALES 
– Fuerza máxima 

– Fuerza velocidad 

– AFG 

– Métodos flexibilidad

�ESPECIFICAS 
�Fuerza Resistencia 
�Fuerza de técnica 
�Articulaciones 

flexibilidad



CARACTERISTICAS
�FUERZA MAXIMA 
�HIPERTROFIA 
– Aumento Masa musc 
– + Diámetro Fibra 
– + actina-miosina 

�C. INTRA MUSC. 
– C. Intermusc. 
– Reclutamiento 
– Sincronización

�HIPERTROFIA 
– cargas: 70-85% 
– Rep: 6-12 
– Series: 3-5 
�CIM 

– Cargas: 90-150% 
– Rep: 1-4 
– Series: 3-5 
DESCANSO ¿?



CARACTERISTICAS
�F. RESISTENCIA 
�Siempre específica 
�F.R.C.D. 
– F+Anaeróbico aláctico 

�F.R.M.D. 
– F+Anaeróbico láctico 

�F.R.L.D. 
– F+Aeróbico

� FRCD 
– Duración: 10”-20” 
– Rep: 12-20 (3-5) 
– Desc: 1-2’ 

� FRMD 
– D: 30”-2’ 
– S: 10-3 
– Desc: 30”-3’ 

� FRLD 
– D: 2-10’ 
– S: 20-4 
– Desc: 10”-2’



FASES TEMPORADA
�Mesociclo inicial 
�Mesociclo fuerza-

técnica 
�Mesociclo General 
�Mesociclo específico 
�Mesociclo competición 
�Mesociclo transición



MESOCICLO INICIO 
TEMPORADA

�Circuitos generales 
�Trabajo con máquinas 
�Balón medicinal 
�Autocarga 
�Control postural y propiocepción 
�Duración 2-3 semanas 
�Fuerza del pie 
�Flexibilidad Activo-estático sin ganancia



Fuerza-técnica

�Mesociclo fundamental para el resto de 
temporada 
�6 sesiones de fuerza a la semana divididas 

en pn y br 
�La sesión del día siguiente al de fuerza de 

brazos debe ser técnica en el agua 
�Baja carga aeróbica 
�6 semanas 2+1



Fuerza-técnica
Lun Mar Mie Jue Vie Sáb dom

Ses1 Fbr Tec Fbr Tec Fbr Tec

Ses2 ¿ Fpn ¿ Fpn ¿ fpn

Ses3 Agua Agua Agua Agua Agua ¿



Ejemplo sesiones
�Br 
�2 a 3 ej X grupo 

muscular+dominadas 
�Pn 
�4-6 ej

�Chicos 
– 3x10/60% 
– 3x3/90% 
– Contrastes 
– Prefatiga 
�Chicas 40-60% más 

– 5x10 
– 5x3/90%



General
�4 a 12 semanas 
�3 sesiones fuerza 1Hip-2Cim 
– Al final del día 
– 1Ej por grupo muscular+dominadas 
�3-6 sesiones de propiocepción, control postural, 

fuerza de pie, prevención lesiones. 
– Agua: hombro y propio antes 
– Carrera: Propio y pie después de calentar 
– Bici: propio después de la sesión 
�Act. Estático (recuperar)+Pasivo



Mesociclo específico
�Transferencia 
�Sesiones combinadas 
�Fuerza de técnica



Fuerza de técnica
�Carrera 
– Técnica en Cuesta 

– Chaleco lastrado 

– Multisaltos 

� Bici 
– Combinaciones de pedaleo 

con una pierna 

– Control de potencia srm

� Agua 
– Palas 
– Gomas 
– Bañador resistencia 
– Tuba 

� Ejercicios analíticos 
� 4x 

– 4x50/30” tecpa+tu 
– 4x25 remada muñeq 
– 3x10br 
– 2x15” tec 
– 1x25



Fuerza resistencia
� Bici 
– FRLD En ligera pendiente 

4-6% con frecuencia 
pedalada 60-70 rpm. Series 
de 6 a 10’ sentada 

– FRMD pendientes de 6 a 8% 
FP: 80-90 series de 2 a 4’ 
sentada y de pie 

– FRCD Rodillo máx desarrollo 
50-60rpm series de 15 a 45” 
sentada

� Cc: circuitos específicos 
– Fuerza + rep a 160-170ppm 

� Agua 
– FRCD con gomas o series de 

25-50 con bañador y PA 
– FRMD en tareas anaeróbicas 

o AERI con Pa, bañador 
– FRLD en tareas AERM-AERL 

con pa, bañador



Flexibilidad

�Activo estático después de sesiones de 
fuerza y anaeróbicas 
�Pasivo mantener flexibilidad en 

articulaciones y planos con dificultad 
�FNP ganancia de flexibilidad en casos de 

manifiesta falta de capacidad



Sesiones transferencia
�Bici 
– En rodillo fuerza 

máxima+fuerza máxima 
con pesas 

– 3(1x6/85% ½+3x30”) 

�Carrera 
– Fuerza + interválico

�Agua 
– Remadas con palas 
– Remadas contra goma 
– Remadas con bañador 
– 1x6/85% TRI 
– 1x400/160 
– Etc….



Mesociclo competición

�Última sesión de fuerza máx chicos 15 días 
antes chicas 10 días antes 
�Durante este periodo 1 sesión de F-Máx y 2 

posturales 
�7 días antes nada 
�Ojo flexibilidad



MITOS

�La fuerza influye negativamente en la 
resistencia 
�El fondista no necesita desarrollar su fuerza 
�Poco peso y muchas repeticiones



Ejemplo de valores de fuerza
� Test en ciclo fuerza-tecnica 
� Antropometria 
– 6 Pliegues antes: 41mm después: 37.5 

– % grasa antes: 12.1 después: 11.4 

– % Muscular antes: 45% después 48.1% 

� Test de natación (3500) (5000) 
– V4 antes 1.25= 4.2 (160) 

– V4 después 1.25=3.1 (152) 

� Test de carrera (2h) (4h) 
– 4000 3.28= 4.6 (168)  

– 4000 3.21= 3.3 (161)



Planificación 



En los deportes combinados lo más 
importante es tener claras las 
interacciones positivas y negativas de 
las cargas y los segmentos 
Hay que hacer lo necesario de cada 
deporte sin pasarse y llegando al 
mínimo



INTERACCIONES
NEGATIVAS 
Carrera-agua 
Desarrollo de dos 
segmento seguidos 
Bici larga con el 
aeróbico de carrera 
o natación

POSITIVAS 
Desarrollo agua con 
resto segmentos 
Agua como 
recuperador 
Carrera-bici 
La bici permite 
mejorar la RA 
general por volumen



Estrategias
Hay dos estrategias en el planteamiento de la 
planificación anual según sea el tratamiento 
que se haga del segmento. 
Además hay que tener en cuenta que el 
70%-80% del tiempo planificado debe serlo a 
través del modelo regular de cargas, sobre 
todo el invierno 
Macrociclo Integrado para resto de temporada 
si lo permite el calendario de competiciones 



Por Acumulacion
Desarrollo en 2 ó 3 
mesociclos de un 
segmento 

La secuencia normal 
es:Natación/ciclismo 
carrera 

No permite a los no 
especialistas en un 
sector estabilizar su 
rendimiento



Por acentuacion
Desarrollo de un 
segmento de manera 
prioritaria a lo largo de 1 
ó 2 microciclos 
Es importante tener en 
cuenta las sesiones 
mínimas para estabilizar 
y desarrollar el 
rendimiento en cada 
segmento 
Permite la mantener la 
forma en todos los 
deportes



Pros y contras
Por acumulación 
Solo es valido en 
triatletas de mucha 
experiencia 
No es valido para 
triatletas que no 
provengan de la 
natación

Por acentuación 
Valido para el 90% de 
los triatletas 
Para los que provienen 
de cualquier segmento 
Permite corregir errores 
de preparación sobre la 
marcha



Diseño microciclo
DESARROLLO 
�NATACION 
� 8 A 10 SESIONES 

�CICLISMO 
� 4 A 6 SESIONES 

�CARRERA 
� 3 A 5 SESIONES 

�FUERZA 
� 3 SESIONES

MANTENIMIENTO 
�NATACION 
�6 SESIONES 

�CICLISMO 
�3 A 4 SESIONES 

�CARRERA 
�2 A 3 SESIONES 

�FUERZA 
�1 SESION



agua
Lun Mar Mie Jue Vie Sáb Dom res

Bici X X X X 4

Cc X X X X 4

Agua X X 
X

X X 
X

X X 8

Fuer X X X 3



ciclismo
Lun Mar Mie Jue Vie Sáb Dom res

Bici X X X X X 5

Cc X X X 3

Agua X X X X X X 6

fue X X X 3



Carrera
Lun Mar Mie Jue Vie Sáb Dom Res

Bici X X X 3

Cc X X X X X 5

Agua X X X X X X 6

Fue X X X 3



recuperacion
Lun Mar Mie Jue Vie Sáb Dom res

Bici X X X 3

Cc X X X 3

Agua X X X X X X 6

Fue 1¿



A TENER EN CUENTA
No hacer coincidir el 
mismo segmento 
terrestre en los días 
de recuperación 
semanal 
Hacer el mínimo de 
mantenimiento 
siempre



A tener en cuenta
Introducir todas las 
herramientas que 
tenemos a nuestro 
alcance para 
mejorar el 
rendimiento



Entrenamiento básico



natación 

Deporte básico 
mínimo 3 sesiones semanales L-X-V 
ideal 5 sesiones L-M-J-V-S/D 
Fundamental técnica



Progresión natación

Técnica 
Aumento volumen 
Disminución recuperación 
Aumento velocidad 
Entrenamiento específico 
Pocos materiales auxiliares 
Trabajo piernas (fuerte y sin aletas)



ciclismo

Sesiones mínimas 2 
Ideal 4 
Volumen en función de objetivos 
Cuidado con las sesiones sorpresa 
fatiga de bici muy especial



Progresión ciclismo

BTT 
Frecuencia pedalada 
Desarrollo aeróbico 
Ritmo competición 
Descanso



Carrera

Sesiones mínimas: 2 

Ideal: 4



Progresión carrera

Fuerza pie y 
propiocepción 

Rodaje aeróbico 

Fuerza-cuestas 

Cv 

Series 

Poca pista



Transiciones

Lo mejor entrenar en competición 
Enseñar transito con bici y subida/bajada 
Trabajos continuos 
T1 en piscina con rodillo 
T2 en pista o camino bici-carrera(series) 
Escaso % del total



ejemplo semana

LUN MAR MIE JUE VIE SAB DOM

S1 A C A A/C A B B

S2 F F/C F C













Ejemplo

Objetivo: medio iron 
man 

Tiempo de 
planificación 32 
semanas



Fase I

2 semanas 
a gusto del consumidor 
1 sesión diaria 
deportes variados 
ideal 3 agua+1bici+2 cc 
sin tareas



Fase II

2 semanas 
Circuito de fuerza general 
BTT 
Cc poco volumen 2 dias 
Propiocepción y fuerza pie 
Nado variado



Fase III

6 semanas 
Desarrollo primordial de fuerza general 
Propiocepción 
Fuerza de pie 
Técnica natación 
BTT



Fase IV

12 semanas 
acentuación 2+1/3+1/mujeres 
Sesiones ideales (según objetivo y tiempo) 
Progresión de cada segmento y Tr 
Mantenimiento de fuerza general 
Desarrollo Fuerza específica 
Competiciones preparatorias



Fase V

8 semanas 

Entrenamiento 
específico 

Transformación de 
fuerza 

Acentuación 
3+1/2+1/1+1



Fase VI

2 semanas 
DESCANSAR 
estabilizar peso de competición 
conocer estrategias de aclimatación 
disminuir el volumen 60-70%/40-50% 
mantener intensidad



Resto temporada

Descanso una semana 

Ciclos mas cortos 

macrociclo integrado 

Periodización inversa 

Menos fase general 

Mas especifica 

Ojo con las lesiones



gracias

agarbasn@gmail.com 
www.anaburgos.info/blog 
www.anaburgostraining.com 
@agarbasn1 

mailto:agarbasn@gmail.com
http://www.anaburgos.info
http://www.anaburgos.info
http://www.anaburgos.info

