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< ........................ menor que  
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BC...................... Perímetro brazo contraído 

Bia ..................... Diámetro biacromial 

Bii ...................... Diámetro biileocrestal 
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La elección del tema de esta Tesis Doctoral ha sido un verdadero reto. Era 
de esperar, dada mi indecisión en años anteriores, para elegir la línea del Trabajo 
Final de Máster. Y tan sólo era el “TFM”. El motivo no es mi apatía hacia las 
diferentes temáticas, más bien lo contrario. Todos los temas me apasionan: 
fisiología aplicada al deporte, bases del entrenamiento deportivo, biomecánica 
deportiva, psicología aplicada al deporte, estrategias nutricionales en el deporte, 
aprendizaje motriz, etc.; especialmente aplicado a jóvenes deportistas y en 
formación. El tema que más puntos reunía era el estudio del talento deportivo. 
Como doctorando, el talento en el deporte es un tema multidisciplinar, que 
engloba todos los temas anteriormente descritos: fisiología, psicología, nutrición, 
pedagogía, entrenamiento, etc. Como maestro especialista en Educación Física y 
Deportiva, el talento en el deporte tiene como base la formación de los jóvenes 
deportistas. Como ex-triatleta y entrenador, el desarrollo del talento en triatlón 
puede verse reflejado en el desarrollo de futuros deportistas, lo cual me hace 
sentir orgullo y pasión por esta dedicación.  

A veces se gana, a veces se aprende. 
 

 
Campeonato Autonómico Universitario de triatlón (Pinedo, 2007) 
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Cuando se habla de talento, generalmente se piensa en personajes históricos 
archiconocidos en las distintas áreas del conocimiento. 

En la música, Wolfgang Amadeus Mozart, de origen Austriaco, fue pianista, 
violinista y compositor. A sus 5 años ya componía obras musicales bien valoradas 
por la aristocracia. Ludwig van Beethoven, de origen alemán, nació 14 años más 
tarde que Mozart. De igual modo, fue pianista y compositor. El padre de 
Beethoven, impresionado por el hecho de que Mozart concediese conciertos a los 
7 años de edad, se propuso encarecidamente que su hijo Beethoven siguiera los 
mismos pasos que Mozart. El padre de Beethoven, director de la orquesta de 
Bonn, comenzó a enseñarle piano, clarinete y órgano a temprana edad. Beethoven 
desarrolló una gran capacidad musical, pero curiosamente, tuvo una gran 
carencia en el desarrollo afectivo, ya que dejó de asistir al colegio y esto coartó la 
relación con otros niños y niñas. De su personalidad se dice que era irascible y 
que puede que sufriera trastorno bipolar. 

En el mundo de la física, el efecto fotoeléctrico, el movimiento browniano o 
la más conocida Teoría de la relatividad se la debemos al físico “alemán” (de 
origen judío) Albert Einstein. La familia de Einstein fundó un taller propio de 
aparatos eléctricos que suministraba productos a centrales eléctricas y que 
posteriormente quebró. Se comenta que, este suceso, traumatizó al pequeño 
Einstein. Desde pequeño presentó problemas para expresarse y cierta 
introversión. Durante la enseñanza secundaria, Einstein sacó generalmente 
buenas notas excepto en las áreas lingüísticas, en las que las calificaciones eran 
más modestas. Sin embargo, su paso por Bachillerato, cuya disciplina era 
bastante estricta, le llevó a muchas polémicas con los profesores, hasta el punto 
que un profesor, el Dr. Joseph Degenhart le dijo literalmente que: «nunca 
conseguiría nada en la vida». En su autobiografía, Albert Einstein afirma que su 
tío Jacob Einstein, quien le regalaba libros de ciencia y con quien llevó a cabo 
diversos proyectos tecnológicos, fue un fuerte motivante de su inquietud por 
cuestionarlo todo, escepticismo inusual en aquella época. De aquí una frase 
inédita del propio Einstein: «no tengo talentos especiales, pero sí soy 
profundamente curioso».  
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Se podrían seguir nombrando celebridades en el mundo del arte (Salvador 
Dalí, Vicent van Gogh, Pablo Picasso, etc.), en el mundo de las matemáticas (John 
Forbes Nash, Marie Curie, etc.) o incluso, en el ámbito lingüístico (William 
Rowan Hamilton que a sus 5 años dominaba el latín, griego y hebreo; y con sólo 
13 años sabía 13 idiomas). Por evidentes motivos de concreción textual no se van 
a enumerar todos, pero es justo insistir que no son los únicos.  

Los personajes anteriormente descritos no se han elegido al azar, sino por 
las características particulares de sus historias que contextualizan generalmente 
la realización de este trabajo. En el estudio del talento, todas estas preguntas se 
formulan una y otra vez siendo difícil su respuesta.  

¿Qué hubiera sido de Mozart si no hubiera tenido un piano o un violín…? 
¿habría destacado en otra área? 

 

¿Conoceríamos a Beethoven si su padre no se hubiera dedicado a la música 
o si no se hubiera obsesionado con Mozart? 

 

Albert Einstein tocaba el violín ¿por qué no destacó en la música? 

 

¿Puede que el talento de estos personajes hubiera florecido en cualquier 
ambiente? 

 

¿Cuántos “talentos” no habremos conocido, pues? 
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ntes de comenzar, por principios éticos, resulta imprescindible d 
matizar que en la investigación del talento deportivo, especialmente en 

edades pediátricas, es necesario llevarla a cabo desde un punto de vista no 
segregador. Los deportistas, entrenadores y familiares deben considerar un 
concepto de talento deportivo en el que siempre hay una capacidad o habilidad 
por perfeccionar, un deportista en continua formación.  

 
1. Conceptualización 

El talento es un recurso poco común y valioso para la sociedad y se 
desperdicia una gran cantidad de talento humano en cada generación (Tranckle 
y Cushion, 2006). Este malgasto de talentos se debe a una gran ausencia de 
comprensión sobre la naturaleza del talento (Csikszentmihalyi, Rathunde, y 
Whalen, 1993) que, al mismo tiempo, se debe a la enorme complejidad de su 
conceptualización. Es por ello, que todavía no hay un consenso en la 
normalización de su concepto y definición. Prueba de ello es el uso tan diverso 
que se realiza de la palabra talento, tan pronto se utiliza como capacidades 
innatas como se considera un resultado final de un proceso de desarrollo (Gagné 
F. , 2000).  

Haciendo propias las palabras de Balsameda (2009), en el inicio del estudio 
del talento deportivo, el mismo no ha de entenderse como un concepto 
excluyente. Cualquier definición del concepto talento deportivo es erróneo 
cuando, por un lado, incluye deportistas que no poseen verdaderamente las 
cualidades o capacidades para ser clasificados como tal o, por otro lado, incluye a 
aquellos individuos con verdadero talento hacia algún deporte, de cualquier 
naturaleza, y que pudiesen quedar excluidos por no disponer de la oportunidad 
de demostrarlo en el momento en el que se efectúa esa evaluación. 

Es por ello que encontrar una definición ampliamente aceptada de talento 
en la literatura es un verdadero reto.  

A 
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1.1. Dotación vs Talento 

Más que una definición clara, parece que lo que más ha preocupado a los 
estudiosos del talento es la dicotomía entre la naturaleza del talento o su 
desarrollo, de difícil solución (Durand-Bush y Salmela, 2002). Por eso, es más 
importante comprender mejor el concepto de talento para maximizarlo en las 
carreras profesionales de los deportistas (Tranckle y Cushion, 2006). A pesar de 
que algunos autores creen difícil conseguir una definición (García-Manso, 
Campos-Granell, Lizaur-Girón, y Pablos-Abella, 2003), es llamativo que, hasta el 
año 2006, no se haya incorporado la visión del concepto de talento de (Gagné, 
2015) al ámbito deportivo. 

1.1.1. Dotación 

En un artículo titulado “On the nature of giftedness and talent: Imposing 
order on chaos” se pone de manifiesto, por un lado, el poco consenso en relación 
a la terminología y por otro, la diferenciación de dos términos: dotación y talento. 
Su autora (Morelock, 1996) hace referencia a la definición de dotación, que 
posteriormente tomará como base en su definición de talento, desarrollada por 
the Columbus group vision como: 

Giftedness is asynchronous development in which advanced 

cognitive abilities and heightened intensity combine to create inner 

experiences and awareness that are qualitatively different from the 

norm. This asynchrony increases with higher intellectual capacity. The 

unique- ness of the gifted renders them particularly vulnerable and 

requires modifications in parenting, teaching and counseling in order 

for them to develop optimally. (Morelock, 1996; p. 8)  

Esta definición no pasa por alto la atención del profesor Gagné, quien 
escribe una dura crítica, con un artículo completo (Gagné F. , 1997).  
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A continuación, se realiza una síntesis de los puntos que argumentan la 
crítica de Gagné (1997) a la definición de dotación de Morelock: 

• El desarrollo no es un elemento que constituya la dotación. Se utiliza en la 
definición de Morelock el término asincrónico, muy criticado por Gagné. 
Asincrónico implica comparación entre cosas, y estas cosas pueden ser 
varias tantas: comparación entre especies diferentes, o dentro de la misma 
especie, entre-individuos o intra-individuos. Estas comparaciones pueden 
centrarse en muchas diferentes características como: estatura, madurez, 
madurez sexual, habilidades motrices, etc. Gagné señala, además, que 
semánticamente la definición es incorrecta, ya que giftedness acaba con el 
sufijo –ness y ello conlleva la necesidad de ser una condición o estado de 
algo, por eso no se puede designar a un proceso, asincrónico o no. 

• La precocidad es una consecuencia de la dotación y no al revés. La 
inmediata consecuencia del concepto dotación es la alta capacidad natural 
para la facilidad de aprendizaje, la manifestación más evidente de 
dotación. 

• Limitación en el concepto de dotación. Si se centra la atención de la 
definición en el término precocidad, su concepto se restringe a niños y 
adolescentes, dejando fuera a adultos. Si consideramos que el concepto 
dotación posee altas capacidades naturales las cuales no desaparecen 
cuando la persona es adulta, no se puede aceptar la definición excluyendo 
a la mayoría de la población. Además, la definición queda limitada a 
capacidades cognitivas, cuando el concepto dotación también puede verse 
reflejado en deporte traducido en altas capacidades físicas. 

• Es ambigua y excluyente. Gagné señala especialmente la parte de la 
definición que dice “in which advanced cognitive abilities and heightened 
intensity combine to create inner experiences and awareness”. No se 
entienden los conceptos a los que hacen referencia - heightened intensity, 
inner experiences, awareness-. 
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• Dotación no es un concepto cualitativo sino cuantitativo. Gagné 
argumenta que todas las medidas realizadas en humanos son 
cuantitativas, por ejemplo, los test de evaluación de coeficiente intelectual. 

1.1.2. Talento 

Morelock define talento, diferenciándolo del concepto anterior como: 
"Talent is needed to refer to multi-leveled potential for domain -specific 
creative- productivity in the world which can be fostered through appropriate 
identification and environmental support” (Morelock, 1996; p.10) 

Gagné (1997) argumenta lo siguiente respecto a la definición de talento 
formulada por Morelock:  

• El talento no es un potencial multinivel. Si el talento se trata como un 
potencial multinivel, no sólo hace que no se diferencie de dotación, sino 
que se destruye la definición normalizada de talento cuando se habla de 
talento para todos.  

• El talento como dominio específico de producción creativa es limitado.  Se 
reduce indebidamente la globalidad del concepto talento mediante la 
inclusión de producción creativa como un componente necesario del 
talento. 

En base a la definición de (Csikszentmihalyi, Rathunde, y Whalen, 1993; 
Tranckle y Cushion, 2006) exponen que el término talento sólo existe en un 
contexto dado, en aquél que lo reconoce, en este caso, en el contexto deportivo. 
Un talento se recoge en un ámbito, y no es comparable con dos ámbitos distintos 
(ej. música y deporte). Parece, entonces, que la compleja naturaleza de talento se 
deriva, en parte, de una calidad esencialmente relativa y concreta. El talento sólo 
puede ser talento y reconocido como tal donde se valora (Tranckle y Cushion, 
2006). 
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1.2. Definiciones de talento deportivo 

En un intento de ordenar las tantas definiciones de talento deportivo 
realizadas a lo largo de décadas de estudio, se presenta la siguiente Tabla 1, que 
las resume de forma más clara y organizada.  

Tabla 1. Definiciones de talento deportivo. 

Autor/es Definición de talento deportivo 

Gaber y 
Ruoff 
(1979) 

Es aquel que, en un determinado estado de evolución, se caracteriza por determinadas 
condiciones y presupuestos físicos y psíquicos, los cuales, con mucha probabilidad, le 
llevarán, en un momento sucesivo, a alcanzar prestaciones de alto nivel en un 
determinado deporte. 

Romero 
(1984) 

Es aquel atleta que en poco tiempo y con un bajo nivel de desarrollo de sus 
capacidades de rendimiento, alcanza grandes resultados. Estos talentos cuentan con 
un elevado nivel de disposición y capacidad de movilización ante los esfuerzos de 
grandes magnitudes. Y son el producto del análisis tridimensional, del nivel de 
desarrollo de las capacidades del rendimiento, el tiempo utilizado para el desarrollo 
de estas capacidades y el rendimiento competitivo que éste alcance. 

Hahn 
(1988) 

Es una aptitud acentuada en una dirección, superando la medida normal, que aún no 
está del todo desarrollada (…) poder y querer realizar unos rendimientos elevados en 
el campo del deporte (p. 98) 

Zatsiorski 
(1989) 

Se caracteriza por determinadas combinaciones de las capacidades motoras y 
psicológicas, así como de las aptitudes anatómico-fisiológicas que crean, en conjunto, 
la posibilidad potencial para el logro de altos resultados deportivos en un deporte 
concreto. (p. 283) 

Borms 
(1994) 

Es una persona supranormal, no completamente desarrollada, dotada de condiciones 
especiales para desempeñarse con éxito en ciertas especialidades deportivas. 

López-
Bedoya 
(1995) 

Aquella persona que por su capacidad de asimilación y rendimiento destaca en una 
especialidad deportiva determinada. 

García-
Manso 
(1996) 

El talento indica una actitud adecuada hacia una faceta superior de la vida, superiores 
a la media normal, que no está del todo desarrollada y que el talento deportivo, se 
traduce, en capacidad de poder y querer realizar unos rendimientos elevados en el 
campo del deporte. 

Salanellas 
(1996) 

Una aptitud o habilidad para una particular actividad o deporte determinado, natural 
o adquirida. 

Ruiz Pérez 
(1997) 

…los sujetos superdotados o talentosos son aquéllos que, por sus habilidades 
extraordinarias, son capaces de altas realizaciones en (…) competición motriz. 

Hohmann 
(2004) 

Persona que, teniendo en cuenta el entrenamiento realizado y en comparación con los 
grupos de referencia con un estado de desarrollo biológico y hábitos de vida similares, 
consigue resultados deportivos superiores a la media y teniendo en cuenta factores de 
rendimiento internos –endógenos- y bajo condiciones externas realizables –factores 
exógenos- se llega a la conclusión bien por una simulación matemática o porque el 
deportista lo constata, que el joven talento en una fase de desarrollo posterior es capaz 
de lograr resultados deportivos excelentes o superiores. (p. 185) 
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1.3. Bases metodológicas para el seguimiento de talentos 
deportivos 

Como ya se ha visto anteriormente, la variedad de términos empleados en 
el talento deportivo genera confusión en su base metodológica para el 
seguimiento y desarrollo del mismo.  

Tal y como exponen Tranckle y Cushion (2006), en el deporte rara vez se 
distingue entre dotación y talento. En consecuencia, existen términos muy usados 
en la literatura como detección de talentos, identificación de talentos, captación 
de talentos, selección de talentos, etc.; que, a priori, pueden parecer términos 
análogos pero que, en realidad, no lo son. 

1.3.1. La detección y la identificación de talentos 
deportivos 

La detección y la identificación de talentos deportivos forma la base del 
proceso del talento deportivo (López-Bedoya, 1995). Es la primera fase del 
proceso donde se producirá la adaptación e iniciación a la actividad deportiva, tal 
y como se puede apreciar en la Figura 1. Como veremos más adelante, algunos 
autores realizan una diferenciación más entre la detección y la identificación. 

 

Figura 1. Fases sobre las que se sitúa el proceso de talentos deportivos (adaptado de López-
Bedoya, 1995) 
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Campos-Granell (1996) define la detección como: “La detección de talentos 
se relaciona con la identificación del talento, con el reconocimiento de las 
habilidades potenciales que un sujeto evidencia en un momento dado y en el 
proceso de transformación de dichas potencialidades”.  

Lèguer (1985) define la identificación de talentos como “el proceso que 
consiste en predecir si un joven podrá desarrollar el potencial de adaptación al 
entrenamiento y su capacidad de aprendizaje técnico, para emprender las 
posteriores etapas de entrenamiento”.  

Identificación y detección del talento, son términos usados para describir 
los primeros indicios de aptitudes precoces. Como se observa en las definiciones 
anteriores, estos dos términos han sido usados indistintamente tanto para 
describir el reclutamiento de personas dotadas en deporte, como para la 
identificación de personas dotadas y talentosas ya dentro de un deporte específico 
(Tranckle y Cushion, 2006).  

Sin embargo, (Hohmann y Seidel, 2004; Williams y Reilly, 2000) 
diferencian estos dos términos. La detección del talento se considera un 
descubrimiento del potencial del joven deportista antes de iniciarse en un deporte 
específico. La identificación del talento se limita al proceso de reconocimiento de 
aquellos deportistas ya iniciados en el deporte en cuestión, con el potencial de 
convertirse en jugadores de élite (Williams y Reilly, 2000). 

Por tanto, deberíamos considerar la identificación y la detección como dos 
conceptos próximos pero diferentes. Además, en los dos términos aparece la 
palabra potencial. Esto es importante ya que indica la preocupación de los 
autores en que estos términos se asocien a desarrollo y no a capacidades innatas. 

De hecho, cuando la identificación o la detección se asocian a pruebas 
específicas para la identificación y la detección del talento, surgen problemas de 
validez y generalizabilidad. Cuando se habla de potencial humano, debería 
referirse a lo que puede ser y no lo que es (en ese momento), mientras que los 
procedimientos de evaluación se refieren a lo que es (en ese momento) y no a lo 
que puede ser (Régnier y Salmela, 1987).  
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En el contexto deportivo, las pruebas específicas miden aspectos concretos 
del rendimiento, lo cual es una dificultad añadida, ya que un deportista con 
talento puede compensar bajas capacidades en algún aspecto con otras más altas 
en otro distinto, lo que se conoce como fenómeno de compensación (Bartmus, 
Neumann, y De Marées, 1987). Puede darse una eliminación del talento si 
aquellas pruebas de identificación o detección no reflejan el verdadero potencial 
del deportista (Régnier, Salmela, y Russell, 1993). Por eso, la dotación o aptitud, 
si es extraordinaria, puede reconocerse por el ritmo de aprendizaje en lugar del 
nivel de habilidad (Gagné, 2004).  

Si, además, se toman en cuenta las características intrapersonales del 
deportista (maduración, años de experiencia, etc.), la identificación o detección 
de talentos se vuelve un proceso muy complejo y multidisciplinar. 

A pesar de ello, la selección natural de un deportista, como un resultado de 
la influencia televisiva, tradición del barrio o de la escuela, deseos de los padres, 
sigue siendo un método importante para la detección de talento (Bompa, 1995; 
Côté, 1999). 

Esta forma de detección de talento es acorde con la idea de Côté (1999), que 
sugiere una gran variedad de experiencias motrices y deportivas hasta encontrar 
aquélla que identifique al deportista para seguir su especialización. 

1.3.2. Captación de talentos deportivos 

La captación se debe producir en la formación deportiva de base, donde se 
produciría la fase de iniciación deportiva específica. En ella se tratará de crear un 
sentimiento de atracción por parte del joven deportista hacia una especialidad 
deportiva concreta (López-Bedoya, 1995). 

1.3.3. Selección de talentos deportivos 

 La selección de talentos deportivos es una predicción de una actuación 
inmediata o descubrimiento de atletas que tendrán oportunidad de figurar entre 
los primeros finalistas (Salanellas y Pedró, 1996). También otros factores tienen 
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un papel en la selección como, por ejemplo, la simpatía hacia el maestro o el 
entrenador, la influencia de los amigos y los padres, la disponibilidad de aparatos 
deportivos que puedan suscitar en el deporte una mayor atracción hacia una 
disciplina determinada. 

1.3.4. Tecnificación o perfeccionamiento 

Es el último escalón de la pirámide. Para López-Bedoya (1995) en este 
momento se estudia la eficacia en la especialidad y el comportamiento 
competitivo fundamentalmente. 

 

1.4. Factores genéticos y talento deportivo 

La persona que quiere convertirse en un campeón debe tener mucho 
cuidado a la hora de elegir a sus padres (Shephard y Astrand, 2000; p.308). 
Considerado como el padre de la fisiología moderna del ejercicio, Astrand marcó 
un punto de inflexión en el estudio de los factores genéticos relacionados con el 
rendimiento deportivo. 

La comprensión de la arquitectura genética podría ser un importante 
avance en los programas de desarrollo de talentos, especialmente en el deporte. 
Según Ahmetov y Fedotovskaya (2015), el nivel individual de rendimiento en un 
deporte es una característica heredable en un valor promedio del 66%, 
especialmente en deportes de naturaleza basada en la resistencia o en la fuerza. 
El resto se debe a factores ambientales (De Moor, y otros, 2007). 

Por este motivo, el estudio de la genética humana trata de asociar ciertos 
genes o polimorfismos a cierto rendimiento en deportes. Setenta y siete 
marcadores han sido asociados al nivel de rendimiento en deportes de resistencia 
(Ahmetov y Fedotovskaya, 2015). 

Los programas de identificación del talento tienen el objetivo de cribar 
deportistas susceptibles de recibir el apoyo necesario para maximizar su 
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rendimiento (Breitbach, Tug, y Simon, 2014). Esta identificación puede ser 
convencional o genética. 

Los programas de identificación convencional están diseñados para 
reconocer una capacidad de calidad superior (Pearson, Naughton, y Torode, 
2006), o para identificar jóvenes deportistas quienes poseen un extraordinario 
potencial para el éxito deportivo absoluto (Vaeyens, Güllich, Warr, y Philippaerts, 
2009). El reto de estos programas es diseñar test válidos y fiables específicos, que 
determinen las capacidades del joven deportista, y ayude a su desarrollo (Lidor, 
Côte, y Hackfort, 2009) tanto para variables antropométricas, fisiológicas, 
psicológicas, sociales, técnicas, etc. Sin embargo, la selección de pruebas 
sensibles, válidas y fiables, que representen los requisitos de rendimiento de un 
determinado deporte, constituye la primera dificultad (Matthys, y otros, 2013; 
Pearson, Naughton, y Torode, 2006; Reilly, Williams, Nevill, y Franks, 2000). 

Los investigadores, a menudo, diferencian distintos niveles de rendimiento. 
La clasificación en elite o no elite; experto, amateur y novel; internacional, 
nacional y local; etc.; es subjetiva y está sujeta a importantes críticas. Cada 
estudio o investigador realiza una propia lo cual dificulta posteriores 
comparaciones. Por eso, es necesario un consenso en la determinación y la 
identificación de talento. 

De forma general, el momento de la aplicación de la identificación del 
talento se fija en edades comprendidas de 6 a 15 años (Douda, Toubekis, Avloniti, 
y Tokmakidis, 2008; Hoare, 2000; Falk, Lidor, Lander, y Lang, 2004; Vaeyens, 
Güllich, Warr, y Philippaerts, 2009; Vandorpe, y otros, 2011), dependiendo del 
deporte en cuestión. Además, aspectos como la maduración, la edad relativa, 
características antropométricas, el pico de forma, etc.; se han de tener en cuenta 
para la comparación entre deportistas. 

Los programas de identificación genética presentan diferencias respecto de 
su antecesor convencional. Dado que la información genética es propia del 
individuo y no cambia a lo largo de la vida, puede teóricamente, aplicarse en 
cualquier momento sin tener en consideración la maduración, pico de forma, etc. 
(Breitbach, Tug, y Simon, 2014). Además, un único test lograría la 
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multidisciplinariedad necesaria, no lograda por el convencional (Breitbach, Tug, 
y Simon, 2014). 

Sin embargo, la utilidad de los test genéticos como programas de 
identificación del talento son cuestionables. Frazer, Murray, Schork, y Topol 
(2009) argumentan que serían necesarios 100.000 deportistas de élite de un 
deporte concreto, para reconocer un fenotipo asociado al talento en tan sólo un 
15%. ¿Qué deporte dispone de esa cantidad? ¿15% es significativo?  

Camporesi y McNamee (2016) argumentan que una asociación estadística 
no tiene por qué indicar un efecto causa y que hay problemas de transferibilidad, 
ya que estos test son extrapolados a poblaciones diferentes (niños, raza, etc.) de 
los valores de referencia (adultos, etnia, etc.).  

Las herramientas genéticas han de verse, por el momento, como la última 
herramienta para dirigir el futuro de los deportistas a una temprana 
especialización, tanto si les gusta como si no. Un deportista sometido 
negativamente para su deporte favorito sería excluido de promoción, más la 
voluntad de entrenar duro (Breitbach, Tug, y Simon, 2014). Según estándares 
éticos, este hecho refleja una violación de la autonomía de la persona (Miah y 
Rich, 2006; Camporesi y McNamee, 2016). 

La Academia Americana de Pediatría y el Colegio Americano de Genética 
Médica y Genómica recomiendan la necesidad de una adecuada interpretación y 
asesoramiento de la información que aporta el test genético. Concretamente en 
el ámbito deportivo, el Instituto Australiano del deporte (Vlahovich, Fricker, 
Brown, y Hughes, 2017) insta tanto a familiares como a entrenadores, a 
desconfiar de los test genéticos, debido a su falta de validación y replicabilidad. 
No sólo los test genéticos no predicen el rendimiento futuro en el deporte 
(Camporesi y McNamee, 2016) sino que los test genéticos infringen el R.O.F. 
(Right to an Open Future) del niño deportista, al limitar sus oportunidades a un 
solo deporte (Miah y Rich, 2006).  
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1.5. Modelos generales de dotación y talento 

1.5.1. Estrella de la dotación de Tannenbaum 

Este modelo hace especial diferencia entre capacidad y rendimiento 
(académico) e identifica el papel de la personalidad del individuo y del ambiente 
que le rodea. Tannenbaum, da por sentado que el talento desarrollado tan solo se 
da en adultos, y por esta razón define dotación en niños como: el potencial para 
llegar a ser aclamados artistas o productores ejemplares de ideas en ámbitos de 
actividad que mejoran la vida moral, física, emocional, social, intelectual o 
estética de la comunidad” (Tannenbaum, 2003; p.86).  

Tannenbaum considera que los niños y adolescentes que tienen el potencial 
para tener éxito como adultos dotados, requieren tanto las capacidades generales 
y específicas mencionadas en la definición (moral, física, emocional, etc.) como 
atributos de personalidad que faciliten interacciones especiales con los factores 
ambientales para fomentar la aparición del talento. 

El autor considera 5 variables internas y externas que engranan hacia la 
excelencia y que forman parte de su famosa estrella. Estas son: la capacidad 
general, la aptitud especial, factores comportamentales –propios de la 
personalidad-, factores ambientales y el factor casualidad. Por tanto, se aprecia 
como hay elementos estáticos que describen al individuo en ese momento y 
elementos dinámicos que cambian como el nivel de lectoescritura, su estado de 
salud, etc. 

Las 5 variables anteriores han de estar presentes para que un individuo con 
altas capacidades o dotación se conviertan en éxito.  
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Figura 2. Estrella de la dotación de Tannenbaum. (Elaboración propia) 

 

En la última versión de este modelo (Tannenbaum, 2003), diferencia dos 
tipos de individuos talentosos: los productores y los intérpretes. Los productores 
son aquellos quienes desarrollan algo, una cosa o una idea. Los intérpretes 
recrean esa cosa o idea. Las dos clases de individuos pueden manifestar su 
creatividad –produciendo algo nuevo- o a través de su buena competencia o 
habilidad. 

Además, el autor diferencia 4 principales áreas de productividad y 
competencia. (1) pensamientos e ideas, (2) aspectos tangibles cuyo desarrollo es 
realizado por los productores, (3) etapas del arte y, finalmente, (4) servicios 
humanos, los cuales son realizados por los intérpretes.  
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1.5.2. Los tres anillos de la dotación de Renzulli. 

La primera definición de dotación fue desarrollada por Joseph Renzulli. 
Cuando el autor desarrolló su propio modelo ya afirmó que las grandes aptitudes 
o dones característicos de la dotación son multidimensionales y podrían situarse 
en algún área de la actividad humana. Sin embargo, dio énfasis al papel de la 
creatividad e introdujo un tercer factor, que llamó compromiso en la tarea, 
incluyendo características como la perseverancia, la resistencia, el trabajo duro, 
la práctica dedicada, la autoconfianza, etc. (Renzulli, 1986; p.69). 

Renzulli (1978) define el término dotación como:  

Dotación consiste en una interacción entre tres grupos 

básicos: la capacidad por encima del promedio, altos niveles de 

compromiso hacia la tarea y altos niveles de creatividad. Los niños 

dotados y talentosos son aquellos que poseen o son capaces de 

poseer estos rasgos y aplicarlos a cualquier área potencialmente 

valiosa de desempeño humano. (p. 261) 

Renzulli utiliza la expresión por encima de la media, para referirse a un 
grupo entre el 15-20 % (Renzulli, 1986). Sin embargo, considera que ninguno de 
los tres grupos por sí solos, son suficientes para etiquetar a un niño como dotado 
o talentoso (Renzulli, 1978), esto es, debe existir una interacción entre los tres 
grupos (capacidad por encima de la media, compromiso y creatividad). 
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Figura 3. Ingredientes fundamentales en el modelo de los tres anillos de la dotación de 
Renzulli. (Elaboración propia) 

El talento como dominio específico de producción creativa es limitado 
(Gagné F. , 1997). El talento no puede estar asociado obligatoriamente al campo 
creativo sino, ¿cuánta creatividad ha de tener un nadador para tener talento 
deportivo? ¿y un corredor? 

Este modelo no considera los factores ambientales como determinantes en 
los factores para desarrollar el talento como son: la familia, el estatus 
socioeconómico, el mentor, etc. Por este motivo, Van Boxtel y Mönks (1992) 
amplían este modelo incluyendo componentes sociales. La versión actualizada 
del modelo, denominado triádica de la dotación, añade una triada social: familia, 
escuela y amigos; como se puede observar en la Figura 4 . 

 

Figura 4. Modelo de los tres anillos de Renzulli modificado por Van Boxtel y Mönks (1992) 
(Elaboración propia)   

Capacidad 

CreatividadCompromiso
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1.5.3. Práctica deliberada de Ericsson 

K. Anders Ericsson es un reconocido investigador y defensor del 
entrenamiento deliberado –o práctica- como camino a seguir para alcanzar el 
éxito -o nivel experto-. Tan sólo la actividad con alta concentración en la mejora 
de aspectos específicos del rendimiento es considerada práctica deliberada. 

La primera diferencia de este modelo con los anteriores se asienta en el 
concepto base, que no es dotación ni talento sino experto. En la lengua 
anglosajona, existen términos que se parecen pero que no significan lo mismo. Es 
lo que ocurre con expert, expertise y experience. Uno de los retos que presenta 
esta teoría es atribuir una diferencia objetiva entre ellos. 

Para ello, Ericsson y Towne (2010) utilizan la Figura 5, que refleja 
gráficamente la diferencia cualitativa entre la experiencia y el rendimiento nivel 
experto. 

 

Figura 5. Diferencias cualitativas entre actividades cotidianas y rendimiento experto 
(Ericsson, 2010) 

Cuando un individuo es iniciado en un deporte, necesita de experiencia para 
adquirir conocimientos previos, para comprender la estructura de ese deporte 
nuevo, así como el aprendizaje de sus reglas. Con suficiente experiencia y 
concentración durante esta primera etapa cognitiva, el individuo puede producir 
acciones correctas y esperadas y así ir aumentando la velocidad y control en la 
acción, especialmente para patrones frecuentes y situaciones ya conocidas. Una 
vez sobrepasado este umbral, el individuo se adentra en una segunda etapa, 
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llamada asociativa. Ahora, el individuo es capaz de aprender y ejecutar 
secuencias de acciones asociadas más complejas. Después de entrenamiento y 
experiencia (aprox. 50 horas en algunas actividades), el rendimiento se llega a 
automatizar, entrando en la tercera etapa, (3) la automatización. Cuando la 
ejecución o rendimiento en un dominio alcanzan este nivel de automatización y 
eficiencia, la experiencia adicional, por sí misma, no cambia los niveles de 
rendimiento, como así se mostró en estudios multidisciplinares. Si no hay 
práctica deliberada el individuo queda estancado en la flecha más baja (si es el 
caso de actividades cotidianas) o en la flecha central. En cambio, sólo la práctica 
deliberada puede evitar ese estancamiento y, en consecuencia, llegar a 
convertirse en experto tal y como indica la Figura 5. 

La identificación de mecanismos complejos y adaptaciones fisiológicas que 
diferencien a un individuo experto de otro que no lo es, ha llevado a Ericsson a 
formular y establecer relaciones entre el nivel de competencia o rendimiento y el 
tiempo. En primer lugar, en la Figura 6 se observa como el máximo rendimiento 
en el dominio, generalmente, se alcanza sobre los 30 años de edad 
aproximadamente, una década más tarde que la maduración física finalice. En 
ella también se observa que el autor subraya la importancia de, al menos, 10 años 
o 10.000 horas de práctica deliberada para alcanzar un nivel de rendimiento 
internacional, incluso para individuos etiquetados como dotados (Ericsson, 
1993).  

Figura 6. Incremento gradual en rendimiento en función de la edad 
(Ericsson y Lehmann, 1999)  
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En el ámbito deportivo, el nivel de competición en el que participa el 
deportista (amateur, nacional, internacional, etc.) ha sido relacionado con la 
cantidad de práctica deliberada (Helsen, Starkes, y Hodges, 1998; Starkes, 
Deakin, Allard, Hodges, y Hayes , 1996; Ward, Hodges, Williams, y Starkes, 
2004).  

De ahí que surja una controversia sobre si el juego deliberado forma parte 
de la práctica deliberada formulada por Ericsson. (Côté, Ericsson, y Law, 2005) 
propuso que este juego deliberado también contribuye a la adquisición de 
habilidades necesarias para llegar al rendimiento experto (Côté, Baker, y 
Abernethy, 2003). 

Sin embargo, (Sternberg, 1996) sugiere que los individuos con más talento 
se benefician de mayores mejoras para la misma cantidad de práctica deliberada. 
Es más, lo menos talentosos pueden sentir desmotivación y, con ello, reducir su 
práctica o incluso el abandono. Esto puede conducir a una falsa impresión, ya que 
este proceso incluiría únicamente a individuos talentosos que contribuirían a 
aceptar la hipótesis de Ericsson: a más práctica deliberada en un dominio, mayor 
nivel de competencia. No obstante, (de Bruin, Smits, Rikers, y Schmidt, 2008) en 
un intento de comprobar esta hipótesis, en el ámbito del ajedrez, rechazó la idea 
de Sternberg (1996), y confirmó la de Ericsson. Además, sugirió que reducir el 
tiempo de práctica conduciría a un posible abandono de ese grupo elite. (Sloboda, 
Davidson, Howe, y Moore, 1996) hicieron lo mismo en el ámbito de la música, 
observando resultados similares. 
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1.5.4. Desarrollo del Talento de Gagné 

Esta teoría, llamada actualmente Modelo Integral  de desarrollo del Talento 
-IMTD-, es propuesta por el profesor Dr. Françoys Gagné (Gagné F. , 2015). Este 
modelo es el resultado de una evolución en el tiempo del Modelo Diferenciado de 
Dotación y Talento -DMGT1- (Gagné F. , 1985) y su unión con el Modelo de 
Desarrollo de Capacidades Naturales -DMNA1- (Gagné F. , 2015).  

𝑰𝑴𝑻𝑫 = 𝐷𝑀𝐺𝑇 + 𝐷𝑀𝑁𝐴 

1.5.4.1. Modelo Diferenciado de Dotación y Talento -
DMGT- 

Este modelo fue propuesto por Gagné hace más de 30 años (Gagné F. , 1985) 
y también ha sufrido cambios y mejoras continuas. Nació en el campo de la 
educación general, pero ahora también es entendida en las artes (McPherson y 
Williamon, 2006) o incluso, en el ámbito deportivo (Tranckle y Cushion, 2006). 

En el DMGT, el término dotación señala “la posesión y el uso de capacidades 
naturales no entrenadas y espontáneas (llamadas grandes aptitudes o dones), en 
el dominio de, al menos, una capacidad, en el grado que posiciona a un individuo 
entre el 10% mejor percentil respecto a sus iguales en edad. De esta forma, los 
dones son entendidos como grandes aptitudes naturales.  

El término talento señala “un dominio superior de habilidades o 
capacidades sistemáticamente desarrolladas y el conocimiento en, al menos, un 
campo de la actividad humana, en el grado que posiciona a un individuo dentro 
de, por lo menos, el 10% mejor percentil respecto a sus iguales, que son o han sido 
activos en ese campo o campos”.  

Las definiciones anteriores de dotación y talento revelan que los dos 
conceptos comparten tres características comunes: (1) ambos se refieren a 
capacidades humanas; (2) ambos son normativos, en el sentido de que aluden a 

                                                
 
 
1 Las siglas se mantienen fieles a la fuente original inglesa. 
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individuos que difieren de la norma o promedio; (3) ambos grupos de individuos 
no son normales debido a conductas destacadas. Estas similitudes ayudan a 
entender por qué motivo tantos profesionales y personas en general 
frecuentemente los confunden (Gagné F. , 2009). 

 

Tabla 2. Conceptos asociados a Dotación y conceptos asociados a Talento (Gagné, 2015) 

Dotación Talento 

Potencial Desempeño 

Aptitud Logro 

Capacidades naturales Capacidades desarrolladas 

Don Competencia 

*Don y competencia no están incluidas en el texto 
original.  

 

A pesar de que en esta teoría se denomina aptitud a un potencial (ver Tabla 
2), el hecho de evaluar ese potencial es lo mismo que evaluar algún tipo de 
rendimiento (Gagné, 2015). Por eso, el autor planteó la siguiente pregunta: 
“¿Cómo podemos esperar distinguir las medidas de aptitud de las de rendimiento 
si ambas se basan en algún tipo de rendimiento?” (Gagné, 2013, p.201). Para su 
diferencia, (Angoff, 1988) propuso la siguiente Tabla 3. 
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Tabla 3. Características diferenciadoras de aptitudes y competencias (adaptado de Angoff, 

1988)  

  Aptitudes Competencias 

Contenido Contenido General Específico 

Aprendizaje “Formato antiguo” Reciente 

Generalizable  Mayor Menor 

Proceso Base dominante Sustrato genérico Práctica 

Crecimiento Lento Rápido 

Estimulación Resistente Susceptible 

Proceso aprendizaje Informal Formal 

Propósito Uso Prospectivo Retrospectivo 

Evaluación Población Individuos 
concretos 

Relación con el 
proceso de 
aprendizaje formal 

Independiente Dependiente 

 

Antes de introducirnos en conocer los componentes del DMGT, es necesario 
aclarar que el uso del término como capacidades (abilities) es un constructo 
utilizado tanto para referenciar a las capacidades naturales (aptitudes) como las 
capacidades sistemáticamente desarrolladas (competencies).  

El autor considera conveniente también diferenciar la etiqueta campo 
(field) para categorías de ocupación propias del componente final de 
competencias y dominio o especialidad (domain) para las capacidades naturales. 
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1.5.4.1.1. Componentes del DMGT 2.0 

 

Figura 7. Componentes del DMGT (Gagné, F., 2015) 
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1.5.4.1.1.1. Capacidades naturales (componente G) 

El DMGT, en su versión 2.0, especifica 6 dominios distintos para las grandes 
aptitudes o dones característicos de la dotación. Por un lado, los de naturaleza 
mental: intelectual, creativa, social y perceptual. Por otro lado, los de naturaleza 
física: muscular, que engloba movimientos físicos amplios y control motor, 
capacidades asociadas con el control y los reflejos motores finos. Ambos dominios 
participan en actividades físicas complejas como el tenis, béisbol, gimnasia, etc.  

Estos dominios son capacidades naturales que se pueden observar en cada 
tarea que los niños se enfrentan en la escolaridad o en la vida cotidiana. Las 
capacidades naturales no son innatas, se desarrollan, especialmente durante la 
maduración y la práctica informal – o no sistematizada-. Sin embargo, el nivel de 
expresión y el desarrollo de estas capacidades están parcialmente controlados por 
los genes del individuo (Gagné, F.; 2015).  

Las capacidades naturales pueden observarse más fácilmente y 
directamente en los niños pequeños debido a que las influencias ambientales y el 
aprendizaje sistemático han ejercido su influencia sólo de manera limitada. Sin 
embargo, las personas con estas grandes aptitudes siguen manifestando, en la 
adolescencia y adultez, una facilidad de aprendizaje de nuevas habilidades en 
algún campo de la actividad humana: cuanto mayores son las aptitudes naturales, 
más fácil y/o más rápido es el proceso de aprendizaje (Gagné, F.; 1997).  

1.5.4.1.1.2. El proceso de desarrollo del talento 
(componente D) 

Las capacidades naturales sirven como la materia prima del talento. El 
componente D se define como: “la persecución sistemática por los aprendices de 
talento2, durante un periodo de tiempo significativo, de un programa 

                                                
 
 
2 Su versión original es Talentee. El autor crea este neologismo para postular el hecho 
que D es un proceso evolutivo, dinámico, a partir de las capacidades naturales.  
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estructurado de actividades que conducen a una meta específica de excelencia.” 
(Gagné, F.; 2015, p.21) 

Este componente D se subdivide en tres subcomponentes: (1) actividades, 
(2) inversión, y (3) progreso.  

1. El proceso de desarrollo del talento a través de actividades (componente 
DA) comienza cuando un niño, adolescente o adulto obtiene acceso -DAA- 
a un programa sistemático orientado al talento, a través de un proceso de 
selección. Las actividades llevadas a cabo incluyen un contenido específico 
o curriculum -DAC-, ofrecido dentro de un contexto específico de 
aprendizaje o formato. Ese formato -DAF- puede no ser estructurado 
(aprendizaje autodidacta) o estructurado (p. e.: colegio, conservatorio, club 
deportivo).  

2. El proceso de desarrollo del talento a través de inversión -DI- sirve para 
ilustrar cuantitativamente la intensidad del proceso de desarrollo del 
talento en términos de tiempo -DIT-, dinero -DIM- o energía psicológica      
-DIE-. Estos tres índices pueden transformarse en curvas longitudinales 
(evolución a través de las semanas, meses y años) para mostrar aumento -o 
disminución- a lo largo del tiempo. Además, pueden ilustrar diferencias 
entre varios aprendices de talento.  

3. El proceso de desarrollo de talento a través del progreso -DP- de los 
aprendices de talento desde el inicio hasta su desempeño máximo puede 
dividirse en una serie de etapas -DPS- como: novato, avanzado, competente 
y experto. La principal forma de representarlo cuantitativamente es a través 
del ritmo de progreso -DPP- hacia su rendimiento máximo. El curso 
evolutivo a largo plazo de un aprendiz de talento estará marcado por una 
serie de hitos más o menos cruciales -DPT-, tanto positivos como negativos, 
como: ser identificado por un mentor, recibir una beca importante, algún 
accidente propio o de un familiar cercano, enamorarse, etc. 
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1.5.4.1.1.3. Los catalizadores  

Este proceso de desarrollo es facilitado (o entorpecido) por la acción de dos 
tipos de catalizadores: intrapersonales y ambientales. Estos catalizadores no 
forman parte del concepto de talento, pero sí contribuyen activamente a su 
desarrollo.  

1.5.4.1.1.3.1. Intrapersonales (componente I) 

El catalizador intrapersonal está subdividido a su vez en dos dimensiones: 
(1) factores físicos y psicológicos estables y (2) la gestión de los objetivos.  

(1) Los rasgos físicos incluyen la apariencia, el género, la etnia, la presencia 
de discapacidades, etc. Los rasgos psicológicos o mentales o de personalidad -IP-
, se encuentran en una larga lista: predisposiciones con un fuerte componente 
hereditario a comportarse de ciertas maneras (temperamento) así como los 
estilos de comportamiento adquiridos (rasgos de personalidad y trastornos), 
también contribuyen de manera significativa a estimular o frenar (y bloquear 
incluso), el desarrollo del talento en esta dimensión. La estructura más 
ampliamente aceptada para los atributos de la personalidad se denomina el 
modelo de los 5 factores -FFM-: extraversión, neuroticismo frente a la estabilidad 
emocional, sensibilidad a las relaciones interpersonales o cordialidad frente a 
antagonismo, Minuciosidad o seguridad y, finalmente, la apertura a la 
experiencia (Gagné, F.; 2015). La literatura ha demostrado que cada factor tiene 
raíces biológicas significativas (McCrae, 2009). 

(2) La administración de objetivos incluye tres subcomponentes: la 
conciencia propia -IW-, la motivación -IM- y la voluntad -IV-. Tener conciencia 
propia de las propias fortalezas y debilidades juega un papel fundamental en la 
gestión de los objetivos como base principal. Cuanto más elevado sea IW, más 
realistas serán los objetivos planteados. La motivación y la voluntad juegan un 
importante rol en el inicio y continuidad del proceso de desarrollo del talento, 
guiándolo y manteniéndolo cuando aparecen obstáculos como el aburrimiento y 
el fracaso ocasional. El objetivo planteado por el aprendiz de talento también se 
relacionará tanto con la motivación como con la conciencia propia. Cuanto más 
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elevado sea el objetivo, mayor será el esfuerzo necesario para alcanzarlo, 
comparativa únicamente intrapersonal.  

1.5.4.1.1.3.2. Ambientales (componente E) 

El catalizador ambiental manifiesta su impacto significativo de tres 
maneras diferentes. 

(1) El entorno cercano o medio -EM- que ejerce su influencia tanto a nivel 
macroscópico (por ejemplo, geográfico, demográfico, sociológico) como a nivel 
más microscópico (familia, estatus socioeconómico, etc.).  

(2) Muchas personas -EI-, no sólo los padres y profesores, también 
hermanos y compañeros, figuras adoptadas como modelos de referencia por el 
aprendiz de talento, etc.; pueden ejercer una influencia personal positiva o 
negativa en el proceso de desarrollo de talento.  

(3) Los servicios -EP- cubren toda forma de servicios y programas de 
desarrollo de talentos. Están formados, por un lado, por enriquecimiento referido 
a estrategias específicas, pedagógicas o curriculares, para el desarrollo del 
talento; una de sus expresiones más conocidas se denomina enriquecimiento por 
densidad o compactación curricular (Gagné F. , 2007). Por otro lado, está 
formado por medidas administrativas generalmente subdividas en dos prácticas 
principales: (a) agrupamiento por capacidad durante toda la jornada (o en parte) 
y (b) enriquecimiento por aceleración, como es realizado en la entrada temprana 
al colegio, el salto de un curso, etc. Estas dos subcategorías, enriquecimiento y 
medidas administrativas, equivalen directamente con las subcategorías 
explicadas anteriormente de contenido y formato en el subcomponente -DA-, 
pero adoptan un carácter más amplio cuando se consideran como catalizadores 
ambientales.  

Como aspecto novedoso en esta versión 2.0, Gagné señala la superposición 
del catalizador intrapersonal respecto al catalizador ambiental, porque el primero 
desempeña un crucial papel filtrador.  
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1.5.4.1.1.4. El factor casualidad (componente C) 

La casualidad se añadía como quinto factor catalizador ambiental en 
versiones anteriores de DMGT. Incluso, llegó a incluirse como catalizador en sí 
mismo. Finalmente, su verdadero papel en este modelo se enmarca como 
registrador de influencias causales, indicando la dirección (positiva o negativa) y 
la intensidad de esas influencias. La casualidad representa el grado de control que 
los aprendiz de talento tienen sobre las influencias ambientales.  

Estos factores de casualidad ejercen su influencia tanto en G como en I a 
través del proceso de transmisión genética. Es un proceso que no podemos 
controlar, así como no podemos controlar en qué familia crecemos. Por eso, el 
factor casualidad se establece como determinante en las posibilidades de 
desarrollo del talento de un individuo. 

La participación fundamental de la casualidad es bien resumida por la 
creencia de que todos los logros humanos pueden atribuirse a “dos tiradas de 
dados sobre las que ningún individuo ejerce ningún control personal, una tirada 
determina la herencia de un individuo, y la otra, su entorno formativo”. 
(Atkinson, 1978; p. 221; en Gagné, 2015). 

1.5.4.1.1.5. Competencias o Talentos  

Como se define en el DMGT, los talentos son el resultado de un proceso de 
desarrollo. El talento progresivamente surge de la transformación de capacidades 
naturales en capacidades sistemáticamente desarrolladas propias de un campo 
particular de la actividad humana. Estas competencias pueden ser muy diversas. 
La Figura 7 muestra algunos de los campos o especialidades del talento relevante 
para jóvenes de edad escolar.  

Seis competencias o especialidades del talento corresponden a la 
clasificación de ocupaciones que hace "Mundo del Trabajo" de American College 
Testing. Se inspira en la difundida clasificación de tipos de personalidad de John 
Holland en relación con el trabajo: Realista, Investigador, Artista, Social, 
Empresario y Convencional –RIASEC-. Tres especialidades del talento 
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adicionales complementan el sistema básico "Mundo del Trabajo": asignaturas 
académicas, juegos y deportes.  

Una capacidad natural puede expresarse de muchas maneras diferentes, 
dependiendo del campo de actividad adoptada por el individuo. Por ejemplo, se 
puede moldear la destreza como una capacidad física natural para tocar el piano, 
para pintar o esculpir obras de arte o en el control necesario de un jugador de 
videojuegos. Del mismo modo, se puede modelar la inteligencia como una 
habilidad natural en el razonamiento científico de un químico, en el análisis del 
juego de un jugador de ajedrez o la planificación estratégica de un atleta. En este 
modelo, las capacidades naturales actúan como la "materia prima" de los 
elementos que componen el talento (Gagné F. , 1995). 

Se deduce de esta relación que, el término talento implica necesariamente 
la presencia de capacidades naturales muy por encima del promedio; alguien no 
puede ser talentoso sin primero ser dotado. Sin embargo, la afirmación no es 
cierta a la inversa. Puede que algunos individuos posean una capacidad natural y 
no se traduzca nunca en talento, como ocurre con el bajo rendimiento entre 
estudiantes dotados intelectualmente. El proceso de desarrollo del talento se 
manifiesta cuando el niño, adolescente o adulto se dedica al aprendizaje, al 
entrenamiento y a la práctica sistemática. Cuanto mayor sea el nivel de talento 
buscado, más intensas serán estas tres actividades (aprendizaje, entrenamiento y 
práctica).  

1.5.4.1.2. Prevalencia y niveles en el DMGT 2.0 

La pregunta sobre cuánta gente es dotada o talentosa no tiene una respuesta 
absoluta; no encontraremos en ningún lugar un número mágico que separe 
automáticamente a los que se consideran dotados o talentosos del resto. 

Sin embargo, una buena definición de un concepto normativo debe 
especificar en qué medida los individuos que pertenece al grupo etiquetado, 
difieren de la normalización (pe. obesidad, sordera, etc.). En el DMGT, el umbral 
para los conceptos de dotación y talento se coloca aproximadamente en el 
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percentil 90 (aproximadamente 1,3 desviaciones estándar por encima de la 
media).  

Dentro de este 10% que recoge a las personas dotadas o talentosas, el DMGT 
reconoce cuatro subgrupos progresivamente más selectivos: (1) moderately o 
moderado, aquéllos dotados o talentos dentro del mejor 1%; (2) highly o severos, 
el mejor de entre mil; (3) exceptionality o excepcional, el mejor de entre diez mil; 
y (4) extremely o único; siendo el mejor de entre cien mil. 

La Figura 8 refleja un resumen de los niveles catalogados en DMGT y 
sendas características -MB system-. 

 

Figura 8. Niveles de dotación o talento dentro del DMGT (adaptado de Gagné F. , 1998) 

 

En la mayoría de las situaciones de desarrollo de los talentos, los cuatro 
componentes causales (G, I, D, E) contribuyen positivamente. Esta contribución 
se hará más intensa a medida que el aprendiz de talento intente alcanzar 
objetivos más altos. Estas contribuciones pueden variar mucho en intensidad y 
continuidad entre las historias de un aprendiz de talento y otro. No hay dos 
trayectorias evolutivas que se parezcan. Esta es la razón por la cual el proceso de 
desarrollo del talento es muy complejo. 

Finalmente, Gagné (2004) propone el siguiente orden decreciente de 
influencias para el desarrollo del talento:  

Niveles de dotación / talento dentro del MDDT de Gagné 
 
 

Niveles Etiquetas Prevalencia CI D.S. 
     

5 Extremadamente 1:100.000 165 +4.3 
     

4 Excepcionalmente 1:10.000 155 +3.7 
     

3 Altamente (super) 1:1.000 145 +3.0 
     

2 Moderadamente 1:100 135 +2.3 
     

1 Levemente 1:10 120 +1.3 
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Figura 9. Orden jerárquico para los factores influyentes en el desarrollo del talento (adaptado 
de Gagné F. , 2004) 

La pareja G-I como factores más influyentes, se basa en muchos estudios 
que relacionan, por un lado, el coeficiente intelectual con el rendimiento 
académico y, por otro, la práctica deliberada y los niveles de rendimiento. 
Respecto a D, se posiciona en tercer lugar principalmente porque depende de la 
motivación y el esfuerzo, es decir, dependen del subcomponente DI. En cuarto 
lugar, se sitúa a las influencias ambientales como base de estudios que aseguran 
que las influencias familiares, por ejemplo, tienen poco impacto en las similitudes 
de personalidad entre hermanos. 

1.5.4.1.3. Fundamentos biológicos del desarrollo del 
talento 

Cuando DMGT incorpora a sus explicaciones conceptos hereditarios o 
genéticos se hace necesario colocar estas raíces en algún lugar dentro del modelo, 
porque hasta el momento no se contemplaban. 

Se sugieren tres niveles en base a la dominancia genética. El primer nivel se 
reserva para la base genotípica (genes, mutaciones, epigenética, etc.). El autor lo 
denota como el sótano más bajo, el de la química. El segundo nivel, el biológico, 
se dedica a procesos fisiológicos del fenotipo, concretamente al endofenotipo (no 
son visibles pero se pueden medir). El tercer y último nivel, hace referencia al 
anatómico, llamado también exofenotipo (visible) y que influye en las 
capacidades naturales y en los catalizadores intrapersonales. Tanto el endo como 
el exofenotipo unen la base propiamente genética con las bases propuestas en el 
DMGT como se aprecia en la Figura 10. 
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Figura 10. Bases biológicas del DMGT (Gagné, 2015) 

 

1.5.4.2. Modelo de Desarrollo de Capacidades 
Naturales -DMNA- 

Las capacidades naturales no son innatas, se desarrollan durante la 
infancia, y en ocasiones, continúan haciéndolo durante la edad adulta. El hecho 
de describir un talento como innato solo tiene sentido metafórico. Cuando se 
usan expresiones como: Mario ha nacido futbolista; tan sólo denota la idea que 
Mario tiene una capacidad muy elevada para progresar rápidamente con respecto 
a cualquier otro. Mario, no pasó de no tocar un balón a ser extraordinario en el 
momento que lo patea, sino que la diferencia reside en que Mario tiene una gran 
facilidad y rapidez para avanzar por las etapas del perfeccionamiento. Por ende, 
cuanto mayor sea su dotación o capacidad natural mayor rapidez en pasar por 
esas etapas. 

Innato hace referencia a programado, a patrones de acción fijos de una 
especie que son impermeables a la experiencia (Plomin, 1998, p. 421; en Gagné, 
2015). Por tanto, según Gagné el término talento innato debe desaparecer de 
nuestro vocabulario científico. 
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Gagné realiza una modificación en el modelo que se presenta a continuación 
en la Figura 11.  

 

Figura 11. Modelo de Desarrollo de Capacidades Naturales (DMNA) en Gagné (2015) 

La principal diferencia es que, ahora las capacidades naturales y su 
expresión sobresaliente son el resultado del particular proceso de desarrollo (D). 
Además, los fundamentos genotípicos se aíslan con una flecha mostrando su 
acción en los fenotipos (endo y exo).  

Aparecen dos componentes nuevos en el desarrollo del proceso: (1) 
maduración y (2) aprendizaje informal.  

(1) La maduración abarca una diversidad de procesos biológicos en cada uno 
de los tres niveles, desde la embriogénesis hacia arriba, regulando el crecimiento 
de las capacidades mentales y físicas. Gagné expresa que “estos procesos 
madurativos no tienen relación directa con el propio proceso de desarrollo de 
talento; su función es moldear las capacidades naturales que serán, a su vez, los 
bloques de construcción del talento” (Gagné, F., 2015; p. 33).  

(2) En cuanto al aprendizaje, se le denomina informal porque carece de 
organización estructurada a diferencia del proceso de desarrollo de talentos 
contenido en DMGT. Toma la forma de aprendizaje espontáneo, adquirido 
inconscientemente. El autor considera que se puede hacer la misma subdivisión 
que en el caso del proceso del desarrollo del talento del DMGT (DA, DI y DP) pero 
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la falta de sistematización dificulta su evaluación sistemática. Hay una línea muy 
delgada que los separa y así se hace constar. 

No se puede imaginar un desarrollo sin influencias, tanto intrapersonales 
como ambientales. Tanto I como E presentan los mismos subcomponentes pero, 
el contenido exacto de cada elemento será diferente. En referencia al catalizador 
I, por ejemplo, no se puede esperar que los niños más pequeños dispongan de un 
nivel de conciencia propia (IW) hacia sus fortalezas igual que otro niño mayor. 
Sin embargo, el autor señala que los intereses y las pasiones (componente 
motivacional o IM) pueden aparecer muy temprano. En referencia al catalizador 
E juega un papel muy importante. En el entorno cercano o medio (EM), por 
ejemplo, diferencias individuales cognitivas a causa de infecciones parasitarias e 
infecciosas (Hassall y Sherratt, 2011) o a causa de diferencias sobre el nivel 
socioeconómico de la familia (Tucker-Drob y Harden, 2012). En el EI, un 
ambiente familiar específico podría fomentar bien un aprendizaje de 
conocimientos general o bien un aprendizaje específico (musical, deportivo, etc.).  

El IMDT muestra que el desarrollo del talento tiene sus orígenes en la 
acumulación progresiva de capacidades naturales, desde la unión de un 
espermatozoide con un óvulo. Desde este instante quedará marcado el nivel 
biológico primero, el genotipo. A través de la embriogénesis, se desarrollarán los 
niveles biológicos siguientes (endo y exofenotipo) supervisado estrechamente por 
el genotipo. Este proceso de maduración seguirá su evolución después del 
nacimiento, influido por los catalizadores –I y E- en el desarrollo de las 
capacidades naturales (tanto físicas como mentales), individuales y únicas del 
propio sujeto, así como las innumerables ocasiones de aprendizaje informal.  

En algún momento y en función del tipo de talento, normalmente en la 
infancia o el inicio de la adolescencia, el individuo elegirá un campo de talento en 
función a su conciencia propia y motivación y se iniciará en el largo proceso y 
complejo camino que conduce al rendimiento superior.  

Cuando se une el modelo DMGT con el recién explicado DMNA aparece 
como resultado el IMDT  
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Figura 12. Modelo Integral de Desarrollo del Talento -IMDT- de Gagné (2015) 
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1.6. Modelos específicos de dotación y talento deportivo 

1.6.1. Etapas de desarrollo del talento de Bloom 

Según Benjamin S. Bloom (1985), tras un estudio cualitativo con sujetos 
talentosos en varios ámbitos (nadadores, tenistas, matemáticos, músicos, etc.), el 
desarrollo del talento se divide en tres etapas con características comunes: 
Iniciación, Desarrollo y Perfeccionamiento.  

1.6.1.1. Etapa 1: Iniciación o early 

Para el joven deportista, esta etapa es un romance, el área o campo de 
especialidad, en nuestro caso el deporte, les tienta. Empiezan a probar y descubrir 
el deporte en cuestión. Aprenden habilidades motrices básicas de forma lúdica y 
su motivación es externa, está llena de recompensas inmediatas, pe. halagos.  

Lo que distingue a niños talentosos de otros es su buena disposición a 
trabajar y esforzarse.  

En esta etapa, los padres tienen gran influencia ya que exponen a sus hijos 
pequeños a sus áreas de talento que valoran como positivas. En ocasiones, los 
padres tienen un vínculo con el área o ámbito del talento. Fijan los objetivos para 
sus niños/as. Es común que uno o ambos inviertan mucho tiempo en la actividad, 
acompañándolo en el camino. 

Esta etapa puede comprender desde los primeros años de iniciación hasta, 
incluso, la educación secundaria obligatoria (12-16 años) o bachillerato (16-18 
años), dependerá del deporte, de la familia y del deportista. 

Los entrenadores, en esta etapa, se caracterizan por ser comprensivos, 
cariñosos y divertidos, no tanto por su alta especialización. 

 

 



MARCO TEÓRICO 
 

78  D. Alberto Ferriz 

1.6.1.2. Etapa 2: Desarrollo o middle 

Durante esta etapa, el joven deportista trabaja en el aprendizaje de todos los 
aspectos relacionados con el deporte en cuestión: técnica, táctica, etc. El 
deportista toma más responsabilidad en relación a su propio aprendizaje y 
desarrollo. Se empieza a cambiar la anterior motivación externa por motivación 
intrínseca, ya que se esforzarían lo mismo por tan sólo el hecho de ser elogiados, 
sino porque les genera bienestar consigo mismo. El joven deportista empieza a 
identificarse con el deporte en cuestión y empiezan a ser reconocidos por 
conseguir objetivos no alcanzables por todos.  

Esta etapa puede iniciarse a los 8 años o no hacerlo hasta los 12-16 años. Si 
bien es cierto que el aprendizaje puede empezar en la segunda etapa, también es 
cierto que trabajar en un deporte específico sin antes haberte divertido y 
cautivado por él, conduce a trabajar sin motivación. 

Los padres a menudo ven la necesidad de evolucionar de esa primera etapa 
de juego a la segunda etapa de entrenamiento. Buscan entrenadores que pueden 
satisfacer las necesidades de sus hijos de nivel superior. Su apoyo se convierte en 
menos importante en términos de ayuda en la práctica (trabajar con él). Sin 
embargo, siguen siendo un apoyo fundamental en compromiso de tiempo y 
dinero. A veces, es tan grande ese compromiso que otros hijos no reciben la 
misma ayuda invertida en los primeros. Incluso, los planes familiares como las 
vacaciones, pueden centrarse en torno al deporte, con torneos o campamentos, 
etc.  

Los entrenadores, en esta etapa, se caracterizan por ser estrictos y exigentes, 
estableciendo altos estándares de precisión y esfuerzo. Hacen del deporte algo 
interesante, emocionante y desafiante. 

1.6.1.3. Etapa 3: Perfeccionamiento o later 

En esta etapa, los deportistas trabajan duro para lograr la maestría o la 
excelencia en el deporte. El deportista pasa de una aplicación concreta de la 
habilidad a un análisis general del deporte en cuestión. Un escaso trabajo en la 
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etapa anterior, limitaría la visión holística del deporte por parte del deportista en 
esta etapa con el fin de rentabilizar sus habilidades en torno a maximizar su 
rendimiento. 

En esta etapa la motivación es completamente intrínseca, ya que algunos 
jóvenes dedican muchas horas y la mayoría no son pagados, reciben críticas en 
su rendimiento de opiniones expertas y compiten con otros deportistas igual o de 
más nivel. El deportista no lo considera un trabajo ya que lo hace porque disfruta, 
lo considera una vocación y una carrera profesional. 

Normalmente, esta etapa no empieza hasta finalizar el bachillerato (16-18 
años) o el inicio de estudios universitarios (19-20 años).  

Los padres siguen contribuyendo económicamente en la formación.  

Los entrenadores en esta etapa son los mejores en el deporte, enormemente 
comprometidos con el deporte en cuestión. A pesar de la exigencia extraordinaria 
que demandan al deportista, estos sienten orgullo de ser elegidos.  
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1.6.2. Desarrollo de participación en deportes de Côté  

Este modelo fue inicialmente desarrollado por Côté J. (1999) y (Côté y Hay, 
2002). Surge, al igual que el modelo de Bloom, de entrevistas cualitativas con 
deportistas en una variedad de deportes, entre ellos el triatlón.  

El modelo propone tres posibles caminos: (1) participación recreacional por 
experiencia, (2) rendimiento élite por experiencia y (3) rendimiento élite por 
especialización temprana. Las dos primeras tienen la misma base, deportistas de 
6 a 12 años. Después de esa edad, el deportista puede elegir continuar en el 
deporte de forma recreativa (más de 13 años) o centrar su atención en el 
rendimiento. Estas dos trayectorias tienen en común beneficios de salud física y 
mental. En cambio, la última trayectoria, aunque como resultado se obtenga un 
rendimiento muy superior al resto, puede no aportar esos beneficios de salud (pe. 
lesiones) ni diversión. El modelo realiza una clara diferencia entre juego 
deliberado, entendido como desarrollo deportivo a través del juego 
principalmente con ánimo de disfrutar, adaptando reglas y materiales y práctica 
deliberada, entendido como desarrollo deportivo a través de actividades con el 
fin de mejorar el rendimiento.  

 

Tabla 4. Diferencias entre juego deliberado y práctica deliberada (Côté y Fraser-Thomas, 
2007) 

Juego deliberado Práctica deliberada 

Se realiza por disfrute en sí mismo Se realiza para alcanzar una meta 

Muy divertido No demasiado divertido, más bien es 
serio 

Interés en el proceso Interés en el resultado 

Es flexible Reglas explícitas 

La participación de adultos no es 
necesaria 

La participación de adultos es 
necesaria 

Se produce en diversos contextos. Se produce en contextos 
especializados 
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1.6.2.1. Trayectoria 1: Participación recreacional  

Desde los 6 a los 12 años, los deportistas participan en una variedad de 
deportes, con especial importancia en el desarrollo de actividades de juego 
deliberado. Estos años son considerados pilares básicos en el desarrollo. Las 
actividades pueden llevar consigo juego deliberado y práctica deliberada, esto es, 
los programas deportivos son suficientemente flexibles para adaptarse a los 
intereses y edad de los deportistas. Los entrenadores son amables y animadores 
en esta etapa y los padres aportan los recursos que el deportista necesita para 
llevarlo a cabo (pe. material, transporte, etc.). 

1.6.2.2. Trayectoria 2: Rendimiento élite  

Desde los 6 a los 12 años, el deportista puede elegir un camino más 
orientado al rendimiento. Sin embargo, la especialización empieza en torno a los 
13 años en esta trayectoria. Los años de especialización (13-15 años) son 
considerados como una transición a futuros años de inversión (más de 16 años). 
Durante la etapa de especialización, los jóvenes participan en menos actividades, 
la mayoría una mezcla de juego deliberado y práctica deliberada. Más tarde, en la 
etapa de inversión, el compromiso se centra en actividades de práctica 
deliberada. Tanto en la etapa de especialización como en la de inversión, hay un 
mayor vinculo atleta-entrenador. Estos últimos tienen una orientación más hacia 
las habilidades técnicas del deporte. Los padres continúan aportando un gran 
apoyo económico y emocional.  

1.6.2.3. Trayectoria 3: Rendimiento élite por 
especialización temprana 

En deportes donde el pico de rendimiento es alcanzado antes de la pubertad, 
es necesaria la especialización temprana para alcanzar el rendimiento élite. Los 
deportistas que siguen esta trayectoria, usualmente se saltan los años de prueba, 
y, por ende, no siempre experimentan desarrollo positivo psicosocial. Además, 
con la especialización temprana a menudo se sufren lesiones. Esta trayectoria se 
caracteriza por dedicar una gran cantidad de tiempo de practica deliberada y, 
contrariamente, baja cantidad de juego. 
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1.6.2.4. Otras trayectorias  

Se considera que los deportistas que siguen cualquiera de las trayectorias 
explicadas anteriormente, puede realizar cambios cruzados entre ellas. En 
algunos deportes, puede que no sea posible invertir en un deporte sin antes, haber 
pasado una etapa de especialización. Sin embargo, en otros como el triatlón, la 
etapa de inversión en la adolescencia es posible (Baker, Côté, y Deakin, 2005). 

Finalmente, en alguna etapa del desarrollo de participación en deportes, el 
deportista puede abandonar la práctica completamente. Éste es el mayor fracaso 
del programa deportivo, ya que no se consiguen individuos activos físicamente y 
saludables, como actualmente se ve en la población sedentaria (Côté y Fraser-
Thomas, 2007). 

 

 
Figura 13. Modelo de desarrollo de participación en deporte (Côté y Fraser-Thomas, 2007)   
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1.6.3. Desarrollo deportivo a largo plazo de Balyi  

Balyi, Richard, y Higgs (2013) desarrollan el modelo de desarrollo deportivo 
a largo plazo: entrenabilidad en la infancia y la adolescencia. Los autores tratan 
las ventajas de oportunidad y el entrenamiento óptimo de este modelo 
argumentando la importancia que tiene el desarrollo a largo plazo frente al 
desarrollo a corto plazo donde los resultados inmediatos son mejor valorados por 
la mayoría de familiares y entrenadores deportivos. 

No hay atajos en el desarrollo deportivo. Otorgar más importancia a la 
competición en fases tempranas de la formación, sólo causará futuras deficiencias 
en la carrera deportiva del individuo. 

Los autores proponen dos modelos de desarrollo en relación a la 
especialización de los deportes, que se pueden clasificar en: (1) especialización 
temprana en deporte como: patinaje, gimnasia, tenis de mesa, etc.; y (2) 
especialización tardía en deporte como: judo, ciclismo, tenis, remo, etc. 

Tabla 5. Etapas de desarrollo deportivo a largo plazo considerando la especialización del 
deporte (Balyi y Hamilton, 2004) 

Deportes esp. temprana Deportes esp. tardía 

- FUNdamental 
- Aprender a entrenar 

Entrenar para entrenar 
Entrenar para competir 

Entrenar para ganar 
Retirada / retención 

A pesar de que este modelo contempla los deportes de especialización 
temprana y tardía, los autores se centran en los segundos. Sin embargo, cada 
deporte debe desarrollar su propio modelo. 

1.6.3.1. Modelo de 6 fases para deportes de 
especialización tardía 

1.6.3.1.1. Fase 1: FUNdamental 
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Los autores establecen edades de referencia para cada fase o etapa. Además, 
realizan ya en esta fase una diferenciación entre chicos y chicas (6-9 años en 
chicos y 6-8 años en chicas). 

El objetivo de esta fase es aprender todas las habilidades motrices básicas o 
fundamentales. Además, el aprendizaje de estas habilidades ha de ser, 
necesariamente, divertido como característica fundamental.  

Dentro de las habilidades motrices básicas o fundamentales se disponen 
aquéllas para la locomoción (caminar, correr, nadar, reptar, etc.), para la 
manipulación (tanto la coordinación óculo-manual y óculo-pédica, como la 
coordinación fina y gruesa) y para el equilibrio.  

Dentro de esta fase, se subdivide en tres sub-fases más: (1) Inicial (2-3 años) 
(2) elemental (4-5 años) y (3) madurez (6-7 años). 

El primer periodo crítico de desarrollo de la velocidad ocurre en esta fase, a 
los 6-8 años en chicas y 7-9 años en chicos. Por eso, se recomienda trabajar la 
velocidad lineal, lateral y los cambios de dirección, no superiores a 5 segundos. A 
veces se la conoce como la “ventana de la agilidad, rapidez y cambio de dirección”.  

También ha de trabajarse la fuerza, siempre desde un enfoque divertido y 
bajo volumen, aplicando ejercicios con el propio peso del individuo, con balones 
medicinales y con balones suizos.  

Se debe iniciar a reglas simples del deporte y valores éticos. 

No hay lugar para la periodización, pero todas las actividades deben estar 
programadas, estructuradas y supervisadas.  

Se fomenta la participación en una amplia gama de deportes como 
proponen también otros autores. Si el niño y familiares tienen preferencia por un 
deporte concreto, se sugiere realizar una o dos sesiones a la semana y tres o cuatro 
sesiones en otros deportes distintos, como medida esencial para el desarrollo de 
la excelencia deportiva. Esto le ayudará a participar en actividades físicas 
recreativas si, algún día, abandona la competición del deporte dado. 
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1.6.3.1.2. Fase 2: Aprender para entrenar 

Esta fase recoge a los niños de entre 9-12 años y niñas de 8-11 años. 

El objetivo comprende en aprender todas las habilidades fundamentales de 
los deportes.  

Más conocida como periodo crítico de desarrollo de la coordinación 
motora, esta fase se considera una fase de la más importantes para el desarrollo 
motriz general del deportista, ya que el individuo ya está preparado, 
biológicamente hablando, para adquirir habilidades generales para la práctica de 
deportes, que se considera la piedra angular del desarrollo deportivo. 

Por tanto, en esta fase se siguen desarrollando las habilidades motrices 
básicas y se inicia en el aprendizaje de las habilidades generales de los deportes. 
Si no se desarrollan las habilidades motrices básicas en esta fase, se pierde una 
ventana de oportunidad para alcanzar el máximo potencial del individuo. 

La fuerza ha de desarrollarse del mismo modo que se trabaja en la fase 
anterior. También se pueden incluir rutinas y ejercicios de multisaltos en esta 
fase. La resistencia se desarrolla mediante juegos, juegos de relevos, etc. La 
flexibilidad se debe introducir en esta fase mediante ejercicios básicos. La 
velocidad puede desarrollarse con actividades específicas durante el 
calentamiento, como agilidad, rapidez y cambios de dirección. 

La competición debe estar bien estructurada en esta fase. Se recomienda 
una ratio 70:30 de entrenamiento y preparación para la competición, 
respectivamente. 

1.6.3.1.3. Fase 3: Entrenar para entrenar  

Esta fase está pensada para niños de 12-16 años y para niñas de 11-15 años.  

El objetivo es crear una base aeróbica y de fuerza –el autor hace analogía a 
crear el motor al finalizar esta fase y desarrollar (o consolidar) habilidades 
específicas del deporte. 
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Durante esta fase los deportistas consolidan las habilidades específicas del 
deporte y su táctica. Esta fase es un periodo crítico para el desarrollo de la 
capacidad aeróbica y de la fuerza. La entrenabilidad óptima para la resistencia 
aeróbica comienza con el inicio del Pico Máximo de Crecimiento -PMC-. El 
entrenamiento aeróbico ha de ser priorizado al inicio del PMC, mientras que las 
habilidades específicas, la velocidad y la fuerza deben ser mantenidas o 
desarrolladas más tarde. Se da especial importancia al trabajo de la flexibilidad, 
debido al rápido crecimiento de huesos, tendones, ligamentos y músculos. Hay 
dos periodos críticos para la fuerza en chicas. El primero es inmediatamente 
después del PMC, y el segundo, empieza con el inicio de la menarquia. En cambio, 
para los chicos, el periodo crítico para el entrenamiento de la fuerza empieza a los 
12-18 meses después del PMC.  

La entrenabilidad tanto de la resistencia aeróbica como de la fuerza 
dependen del nivel de maduración, por lo que se debe considerar 
individualmente los diferentes momentos en los que la maduración aparece 
(temprana, normal y tardía) según (Sherar, Mirwald, G, y Thoms, 2005) para 
aplicar un estímulo deseable y no sólo la edad cronológica como se hace 
actualmente. 

A pesar de que, en la competición, los deportistas juegan para ganar y ser 
mejores, esta fase centra especial atención en aprender conceptos básicos del 
juego y del entrenamiento, en vez del resultado de competir. Por tanto, incluir 
demasiadas competiciones sustituyen un tiempo valioso de formación como 
objetivo principal de esta fase. Con esto no se afirma que se haya que suprimir la 
competición, ya que ésta ayuda a practicar las habilidades técnicas y tácticas del 
deporte y se aprende a lidiar con los retos físicos y mentales. Aunque la ratio 
dependerá de las características particulares del deporte y del deportista, 
generalmente los expertos sugieren 60:40 entrenamiento y competición 
respectivamente (incluido el entrenamiento específico para la competición). Los 
deportistas que realizan este tipo de preparación se prepararán mejor para la 
competición en el corto y largo plazo, que aquéllos que se centran exclusivamente 
en ganar. 
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Tanto la fase 2 aprender para entrenar como la fase 3 entrenar para 
entrenar son las fases más importantes del desarrollo deportivo ya que, durante 
estas fases, se hace al deportista o se limita su formación.  

1.6.3.1.4. Fase 4: entrenar para competir 

En esta fase se incluyen los chicos de 16-18 años y a las chicas de 15-17 años.  

El objetivo principal es optimizar el rendimiento tanto físico como técnico y 
táctico del deporte en cuestión.  

El desarrollo de esta fase se introduce después de haber alcanzado los 
objetivos de la fase anterior. Por eso, ahora la ratio competitiva cambia a 50% 
entrenamiento (condición física y desarrollo de habilidades tanto técnicas como 
tácticas) y 50% competición (incluido entrenamiento específico para la 
competición).  

Durante esta fase, los deportistas se someten a una alta intensidad de 
entrenamiento a lo largo del año. Los deportistas, que ya son muy competentes 
en las habilidades básicas y en las específicas del deporte, aprenden a ponerlas en 
práctica bajo una variedad de condiciones competitivas durante el 
entrenamiento. 

En esta fase, la programación del entrenamiento físico, recuperación, 
psicológico, técnico y táctico se adaptan al deportista en mayor grado, abordando 
las fortalezas y debilidades individuales.  

1.6.3.1.5. Fase 5: Entrenar para ganar 

Esta fase comprende edades de 18 o más en chicos y 17 o más en chicas.  

El objetivo principal de esta fase es maximizar la preparación física, 
habilidades específicas y el rendimiento del deporte. 

Esta es la fase final de la preparación deportiva. Las capacidades físicas, 
técnicas, tácticas, mentales, personales del deportista son individuales y están 
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bien establecidas, por tanto, el enfoque cambia para maximizarlas con el fin de 
obtener un máximo rendimiento individual. El entrenamiento es de gran 
intensidad y volumen. Frecuentes descansos ayudan a prevenir el burn-out físico 
y/o mental. La ratio de entrenamiento y competición es de 25:75 
respectivamente.   

1.6.3.1.6. Fase 6: Retirada / Retención 

No hay edades establecidas para esta etapa. 

El objetivo de esta fase es mantener a los deportistas como entrenadores, 
jueces, administración de clubes, etc.; después de retirarse de la competición –o 
alta competición-.  

 
Figura 14. Esquema que resume el modelo de desarrollo deportivo a largo plazo (Balyi y 

Hamilton, 2004)  
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1.6.4. Adquisición y retención de rendimiento 
experto de Starkes 

Este modelo, llamado Vida útil en la adquisición y retención de rendimiento 
experto perceptivo-motriz, desarrollado por Starkes, Cullen, y MacMahon 
(2004), explican, por un lado, la transición entre los comportamientos 
perceptivo-cognitivos y los comportamientos perceptivo-motrices como 
adquisición de habilidades motrices; y, por otro lado, cómo estas habilidades 
motrices pueden ser retenidas después de mostrar un pico de rendimiento. 

1.6.4.1. Adquisición de habilidades motrices a través de 
las corrientes perceptivo-cognitiva y perceptivo-
motriz. 

Las consideraciones que este modelo presenta para la retención de 
habilidades después de ese pico de rendimiento son una característica única del 
modelo. El rendimiento es considerado una transición constante de fases que 
muestran comportamientos característicos y disímiles, que se explicarán en 
detalle más adelante.  

El modelo diferencia dos grandes corrientes: (A) perceptual-cognitiva (qué 
es capaz de ver y entender el deportista); y (B) perceptivo-motriz (qué es capaz 
de percibir y hacer el deportista). El rendimiento emerge como un producto de 
estas corrientes y es facilitado o dificultado por su interacción. 

1.6.4.1.1. Fase 1: Desarrollo de habilidades conceptuales y 
procedimentales 

Como se ha mencionado anteriormente, el modelo presenta dos corrientes. 
Éstas pueden evolucionar a distintos ritmos, pero están íntimamente 
relacionadas ya que de las dos corrientes depende el rendimiento del deportista. 

En esta fase, el deportista acumula cantidad de aprendizaje conceptual 
específico del deporte. Al mismo tiempo, el deportista adquiere un amplio 
repertorio de habilidades motrices. Esto le permite al deportista aprendiz probar 
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qué movimientos son más eficientes en ciertas situaciones concretas del deporte. 
Esto hace que el propio deportista cree un almacén de recursos (si … entonces …) 
como interrelación entre las dos corrientes (saber y saber hacer).  

1.6.4.1.2. Fase 2: Condensación y elaboración de 
contenidos 

Partiendo del estudio que se llevó a cabo con bailarines (Jack et al., 2003; 
en Starkes, Cullen, y MacMahon, 2004), esta fase se caracteriza porque los 
deportistas con mayor habilidad y experiencia, toman estrategias que reducen su 
carga cognitiva relacionada con la memoria a corto plazo mientras que se hace 
uso de la memoria a largo plazo para reproducir la secuencia de baile. Además, 
dado que se economiza esa memoria a corto plazo, se puede retener mayor detalle 
en la reproducción de la habilidad motriz dada y, por ende, mayor calidad de 
ejecución. De este modo, hay una mayor vinculación y elaboración de la habilidad 
del deportista, un caso de ambas condensación y elaboración. Otro estudio 
(Williams y Davids, 1995) llevado a cabo con futbolistas de distinto nivel y 
espectadores, indica que la corriente perceptivo-motriz tiene una gran 
importancia en la precisión de recordar y en el tiempo de respuesta de 
anticipación. 

1.6.4.1.3. Fase 3: Rutina especializada 

En esta fase es la primera vez que se considera experto al deportista. Se 
considera que el deportista tiene una serie de scripts (patrones motores 
automatizados), donde el deportista usa la experiencia y el conocimiento del 
deporte para asignar una secuencia de acciones esperadas para un resultado 
concreto. Cuando se dice conocimiento, no se refiere al hecho que el deportista 
pueda explicar verbalmente la técnica de movimiento o estrategia de juego, 
simplemente se refiere a que la habilidad está automatizada. Además, los autores 
sugieren que esa alta habilidad depende en cómo de rápido y eficientemente 
puede alterar intencionadamente una habilidad adaptándola al contexto 
(rescript). Esta fase equivaldría a la tercera fase propuesta por (Fitts y Posner, 
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1967) llamada fase automática (movimientos complejos llevados a cabo de forma 
inconsciente) en su teoría de la adquisición de habilidades motrices. 

Los autores, además, otorgan especial importancia en esta fase a la 
probabilidad o probabilidades. En el deporte, cada deportista realiza una lectura 
del juego y, acorde a esto, calcula las probabilidades de una u otra respuesta. Los 
deportistas expertos son capaces de tomar buenas decisiones en relación a las 
probabilidades que disponen. 

1.6.4.1.4. Fase 4: Habilidad especial 

En esta fase, los autores incluyen aquellos deportistas que han obtenido un 
rendimiento especial, considerados genios. Se caracterizan por la eficiencia y 
optimización del esfuerzo para la habilidad dada y por su innovación. La 
innovación puede ser simple (ser más rápido/a o tener una mejor técnica) y 
compleja (más rápido/a, más fuerte, más ágil, etc.).  

En esta fase, además de un amplio conocimiento conceptual en la corriente 
perceptivo-cognitiva (fase 1, 2 y 3), los deportistas almacenan gran cantidad de 
experiencia de situaciones variadas en la memoria. 

1.6.4.2. ¿Cómo estas habilidades motrices pueden ser 
retenidas después de mostrar un pico de 
rendimiento? 

Los autores reconocen esta ventaja del modelo. A lo largo de la carrera 
profesional del deportista, la importancia de cada corriente (cognitva vs motriz) 
va cambiando. De hecho, ciertas capacidades son involutivas como la flexibilidad 
y adaptaciones en la corriente cognitiva pueden disfrazar las pérdidas en la 
corriente motriz. Los autores lo explican con el ejempo de Michael Jordan, el cual 
se retiró y, años más tarde, volvió a un alto nivel. Con este ejemplo, los autores 
otorgan mayor importancia a la corriente perceptivo-cognitiva, ya que consideran 
que M. Jordan tuvo un corto periodo de acondicionamiento físico previo y no 
disponía en ese momento del mismo nivel físico que el que tenía cuando se retiró.  
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Los autores reconocen también que el modelo no contempla tiempos 
máximos para alcanzar el máximo rendimiento. Las características de cada fase 
son sólo orientativas, pero nunca marcan ritmos (en edades o años). La 
justificación se basa en que cada deporte es diferente, así como la edad en que se 
inicia o se especializa el deportista. Por eso, el modelo es aplicable a cualquiera 
de ellos.  
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1.6.5. Modelo ambiental de desarrollo de talento 
deportivo de Henriksen 

Más conocido como el modelo ATDE –Athletic Talent Development 
Environment-, Henriksen, Stambulova, y Roessler (2010) afirman que el objetivo 
de este modelo es proporcionar apoyo a los jóvenes atletas a la transición de atleta 
Junior a atleta de primer nivel absoluto. 

El atleta aparece en el centro del modelo (ver Figura 15). Sin embargo, otros 
componentes del modelo se estructuran en dos niveles, micro y macro, y dos 
dominios, atlético y no atlético, complementado por el pasado, presente y futuro.  

El nivel micro se refiere al entorno donde los futuros deportistas de elite 
pasan una buena parte de su tiempo y, por ende, interactúan con el deportista 
directamente. En cambio, el nivel macro se refiere al entorno que no interactúa 
directamente con el deportista pero que sí afecta a su desarrollo (valores y 
costumbres culturales).  

En cuanto al dominio deportivo se refiere al entorno directamente 
relacionado con el deporte en cuestión, mientras que el dominio no deportivo 
presenta el entorno relacionado con otros aspectos de la vida del deportista.  

Directamente alrededor del deportista (en el centro del modelo y de color 
amarillo en la Figura 15) es el entorno que proporciona el club: entrenador/es, 
directivos, otros deportistas (en formación o expertos). Esta es la capa roja. 

La siguiente capa más cercana al deportista, de nivel micro, se divide en los 
dos dominios explicados anteriormente. En la primera mitad, el dominio no 
deportivo, se incluye la escuela, la familia, los amigos, etc. En la otra mitad, de 
dominio deportivo, se incluye el club deportivo al que pertenece el deportista. 
Esta es la capa azul.  

Del mismo modo, la siguiente capa recoge los mismos factores que la 
anterior, pero a nivel macro, esto es, políticas en relación al sistema educativo 
(dominio no deportivo) y respecto a federaciones autonómicas y nacionales 
(dominio deportivo). Esta es la capa negra.  
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La capa externa del modelo presenta el pasado, presente y futuro, haciendo 
hincapié en que el entorno es dinámico y tanto los deportistas como sus contextos 
son constantemente cambiantes y mutuamente influyentes. Esta es la capa 
blanca.  

Este modelo considera el desarrollo de un deportista como influenciado por 
el contexto en que ocurre este desarrollo, de ahí, que los autores lo justifiquen 
como modelo ecológico. Además, los autores afirman la característica global y 
holística del modelo en tres sentidos: incluye el dominio no deportivo y el 
deportivo; incluye el micro y el macro nivel; e incluye el desarrollo en pasado, 
presente y futuro del entorno. 

 

 
Figura 15. Modelo ambiental de desarrollo de talento deportivo (adaptado de Henriksen, 

Stambulova, y Roessler, 2010)  
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1.6.5.1. Modelo de trabajo de los factores de éxito del 
entorno 

Otro punto clave, es el funcionamiento de los factores de éxito del entorno 
(ESF, Environment Success Factors). Este modelo toma como punto de inicio las 
precondiciones provocadas por el entorno, el modelo ilustra cómo las rutinas 
cotidianas (proceso) tienen 3 resultados: (1) desarrollo individual del deportista 
y sus logros; (2) logros del equipo, en caso de deportes colectivos; (3) desarrollo 
organizacional y cultura.  

Las precondiciones incluyen los recursos humanos (entrenador, etc.); 
recursos materiales (entrenamiento, instalaciones, etc.) y recursos financieros. 
Todas estas precondiciones son necesarias para desarrollar el talento pero 
ninguno garantiza el éxito. 

El proceso se refiere a las actividades cotidianas en un entorno dado. Estas 
actividades pueden ser diversas y específicas del entorno, pero normalmente se 
incluye el entrenamiento, las concentraciones técnicas, competiciones, etc. 

Cuando se habla de: 

(1) desarrollo individual del deportista y sus logros, se refiere a que la 
adquisición de competencias psico-sociales, la adquisición de habilidades 
deportivas y sendas combinaciones conducen al éxito deportivo.  

(2) logros del equipo, se refiere a la adquisición de competencias y éxitos en 
deportes colectivos.3 

(3) política o cultura deportiva, está en el centro del modelo y se divide, a su 
vez, en tres niveles: artefactos culturales (historias y mitos, costumbres, etc.) 
mantenimiento de valores (principios sociales, normas, objetivos, etc.) y 

                                                
 
 
3 Tanto los logros individuales como de equipo son un resultado del proceso, 
especialmente de incontables horas de entrenamiento, pero también de la cultura y 
política deportiva. 
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asunciones básicas (creencias no cuestionables y asumidas por todos) (Schein, 
1992). Son fáciles de observar, pero difícil de descifrar. 

El modelo de trabajo de ESF, por tanto, predice que el éxito del modelo 
ATDE, es decir, la eficacia en el desarrollo deportistas seniors, es el resultado de 
la interacción entre las precondiciones, el proceso, el individuo y el equipo de 
desarrollo y logros, con organización cultura que sirven para integrar estos 
elementos. 

 
Figura 16. Modelo de funcionamiento de los factores de éxito del entorno -ESF- (Henriksen, 

Stambulova, y Roessler, 2010) 
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1.6.6. FTEM de Jason 

Este actual modelo, propuesto por Gulbin, Croser, Morley, y Weissensteiner 
(2013), se divide en 4 macro etapas, como así indican sus siglas.  

1.6.6.1. Etapa “F” o Fundamentos 

Estos elementos se relacionan con los fundamentos del movimiento. Otros 
autores los llaman habilidades de movimiento fundamental (Booth, y otros, 
1999) y asociados a términos como lectoescritura motriz (Whitehead, 2001). El 
modelo FTEM reconoce el papel fundamental que tiene la variedad de 
experiencias motrices durante la infancia para el desarrollo integral del niño/a. 

1.6.6.1.1. Sub etapa “F1” (aprendizaje y adquisición de 
fundamentos básicos del movimiento) 

La característica clave de esta fase es la importancia de experimentar un 
amplio y variado rango de movimientos esenciales que conduzcan a la 
adquisición de un gran repertorio de patrones motrices de base, tanto de 
naturaleza locomotriz como manipulativas, que incluyen la percepción, 
experiencia, memoria, anticipación y toma de decisiones.  

1.6.6.1.2. Sub etapa “F2” (extensión y refinamiento de los 
movimientos fundamentales) 

Esta fase se caracteriza por el refinamiento en los movimientos básicos 
aprendidos o experimentados en la fase anterior. Este avance se debe a la 
exposición de juego formal e informal, y practica de actividades específicas y no 
específicas de deportes, sobre todo las realizadas en los centros educativos. 

1.6.6.1.3. Sub etapa “F3” (compromiso específico en 
deporte y competición) 
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Esta fase se caracteriza por un incremento en el compromiso para entrenar, 
en el compromiso para desarrollar habilidades específicas del deporte y 
compromiso para la competición. Se lleva a cabo en un club deportivo. Se destaca 
que puede ser competitiva contra otros sujetos o contra sí mismo. 

1.6.6.2. Etapa “T” (demostración del talento y éxito)  

1.6.6.2.1. Sub etapa “T1” (demostración del alto 
rendimiento potencial) 

En esta fase los deportistas demuestran su dotación en medidas objetivas y 
cuantitativas en más de un ámbito: físico, fisiológico, psicológico, etc.; como 
indicadores de potencial en el alto rendimiento deportivo.  

1.6.6.2.2. Sub etapa “T2” (verificación del talento) 

En esta fase los deportistas demuestran su dotación en medidas subjetivas 
y cualitativas. Éstas son reconocidas por expertos como entrenadores 
experimentados. 

1.6.6.2.3. Sub etapa “T3” (práctica y logro) 

En esta fase se caracteriza porque los deportistas se comprometen a altos 
niveles de práctica deportiva específica con el fin de mejorar su rendimiento 
individual.  

1.6.6.2.4. Sub etapa “T4” (avance y recompensa) 

En esta fase el atleta es recompensado con apoyo profesional, alguna beca 
deportiva o seleccionados para formar parte de algún grupo de tecnificación, 
basado generalmente en sus logros conseguidos en la fase anterior. 

1.6.6.3. Etapa “E” (Elite)  
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En esta etapa, se realiza una diferenciación según el deporte que se 
practique, según sea deporte olímpico o no.  

1.6.6.3.1. Sub etapa “E1” 

Para deportes olímpicos, se consideran en esta fase los deportistas que 
representan a su país internacionalmente. Para deportes no olímpicos, son 
aquellos deportistas que participan en los niveles más altos de competición del 
propio deporte. 

1.6.6.3.2. Sub etapa “E2” 

Para deportes olímpicos, se consideran en esta fase los deportistas que 
logran pódium en competiciones internacionales o en los niveles más altos de 
competición para deportes no olímpicos. 

1.6.6.4. Etapa “M” (Maestría) 

Para deportes olímpicos, se consideran en esta fase los deportistas que 
logran pódium asiduamente en competiciones internacionales. Para los deportes 
no olímpicos, se reconocen a aquellos deportistas que sostienen su éxito 
repetidamente por periodos sostenidos de tiempo.  
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2. Contextualización del triatlón contemporáneo 

Hace unos pocos años atrás, aunque pueda parecer insólito, cuando se 
hablaba sobre algún aspecto relacionado con el triatlón, a priori, se hacía una 
explicación sobre en qué consistía dicho deporte. Afortunadamente, hoy en día, 
ya se conoce este deporte y se sabe que es una prueba deportiva de resistencia 
aeróbica que combina la natación, el ciclismo y la carrera a pie 
ininterrumpidamente y que es deporte olímpico desde los Juegos de Sidney 
(2000), tanto para hombres como para mujeres. 

2.1. Orígenes 

El triatlón es un deporte relativamente joven. Existen antecedentes del 
primer triatlón organizado el 24 de septiembre de 1974 como entrenamiento 
alternativo al atletismo, por un reducido círculo de amigos de un club de atletismo 
de San Diego, California (Estados Unidos). De forma inversa al orden actual, en 
este triatlón se comenzó corriendo a pie la distancia de aproximadamente 8500 
metros, seguido de un tramo ciclista de 8 kilómetros, para terminar nadando 
unos 550 metros en la bahía de San Diego (Tinley, 1998). 

2.2. Institucionalización internacional 

A partir del momento en el que comenzó a interesarse más deportistas por 
el triatlón, se disparó su crecimiento hasta el punto que el Comité Olímpico 
Internacional -COI- se plantease incluirlo en el programa de los Juegos Olímpicos 
de Seúl (1988). Para esa fecha no fue posible incluirlo, por lo que Juan Antonio 
Samaranch, entonces presidente del COI, organizó una reunión en Estocolmo 
(Suecia), ese mismo año, con el fin de incluirlo a la mayor brevedad posible. Por 
este motivo, se creó una comisión de trabajo, presidida por el canadiense Les 
McDonald y seguida por el secretario sueco Sture Jonasson. Un año después, el 1 
de abril de 1989, se fundó la International Triathlon Union (en adelante, ITU). 
Un total de 30 federaciones nacionales asistieron al 1º Congreso ITU celebrado 
en Avignon (Francia) de las más de 120 federaciones que hay afiliadas en la 
actualidad. El resultado de este congreso fue la preparación del 1º Campeonato 
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Mundial de Triatlón celebrado en Avignon, en agosto de ese mismo año. Además 
del inicio de las competiciones a nivel mundial, en esta reunión se establecieron 
las distancias de competición por excelencia, la distancia olímpica (o estándar), 
que se mantiene hoy por hoy: 1500 metros de natación, 40 kilómetros de ciclismo 
y 10 km de carrera a pie (International Triathlon Union, s.f.) y que se estrenaría 
de forma olímpica en los Juegos Olímpicos de Sidney (2000).  

Dentro del proceso de asentamiento, un cambio relevante modificará la 
naturaleza de las competiciones en triatlón, el drafting. Este fenómeno hace 
referencia a la posibilidad reglamentaria legal de aprovechar el rebufo del 
compañero/a para desplazarnos a la misma velocidad con un menor esfuerzo. El 
drafting (el término más coloquial ir a rueda), determinará otros factores tácticos 
y estratégicos de rendimiento complementarios. El drafting, cuando está 
permitido, se puede llevar a cabo durante toda la carrera pero especialmente es 
utilizado de forma muy eficaz en los segmentos de natación y ciclismo. Este hecho 
modificará las condiciones en las que se compite, entre ellas el segmento de 
carrera a pie posterior, viéndose favorecido por el uso del drafting en el segmento 
de ciclismo (Millet y Vleck, 2000).  

Cuando hablamos de drafting, hablamos de un elemento relativamente 
novedoso ya que, en sus inicios, el triatlón no contaba con la posibilidad de 
aprovechar la rueda del rival, sino que se trataba de una lucha individual contra 
el crono. Actualmente, en la mayoría de pruebas de triatlón está permitido el 
drafting excepto en pruebas de larga distancia como el Ironman (3,8 km – 180km 
– 42km) o el medio Ironman, entre otras.  

2.2.1. International Triathlon Union 

La ITU es el órgano de gobierno mundial para el deporte del triatlón. Es una 
asociación fundada en 1989. La sede de la ITU se encuentra en Suiza. La misión 
de la ITU es promover el deporte del triatlón y paratriatlón, dirigir el deporte del 
triatlón, como lo reconoce el Comité Olímpico Internacional y el Comité 
Paralímpico Internacional (ITU, s.f.). 
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Las instituciones que componen la ITU son, por un lado, las 
Confederaciones continentales de triatlón (América, Asia, Europa, Oceanía y 
África); y por otro lado, las Federaciones nacionales de triatlón. En Europa el 
órgano representante es la European Triathlon Union (ETU). 

2.2.2. European Triathlon Union 

La Unión Europea de Triatlón (ETU) fue establecida en 1984 para 
desarrollar el futuro del triatlón en toda Europa (European Triathlon Union, s.f.). 
Actualmente hay cuarenta y dos federaciones nacionales afiliadas a la ETU y ese 
número está aumentando constantemente a medida que continúa desarrollando 
programas para el apoyo a las federaciones nacionales emergentes. La ETU es el 
organismo europeo para el deporte olímpico de triatlón para todas las disciplinas 
relacionadas. La ETU está reconocida por la Unión Internacional de Triatlón 
(ITU) como la Confederación Continental en Europa. 

2.2.3. Evolución del triatlón 

Es importante señalar en este apartado que el triatlón, como deporte 
todavía joven, ha ido evolucionando hasta la actualidad. De ahí que se destaquen 
algunos eventos considerados relevantes y que se han tenido en cuenta para 
seleccionar, de la literatura existente, aquéllas más relevantes para la presente 
tesis. 

 

Figura 17. Hitos relevantes en la evolución del deporte del triatlón. 
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2.3. El triatlón en España 

En el año 1994, el COI se reunía en París en su 12º Congreso Olímpico 
Centenario donde se incluyó el triatlón como deporte olímpico para Sidney 
(2000) al mismo tiempo que se fundaba la Federación Española de Triatlón (en 
adelante, FETRI). 

2.3.1. Federación Española de Triatlón 

La FETRI es una entidad privada regulada por la ley 10/1990, de 15 de 
octubre, del Deporte; y por el Real Decreto 1835/1991, de 20 de Diciembre, sobre 
Federaciones Deportivas Españolas, por los Estatutos y por las demás normas de 
orden interno que se dicten en el ejercicio de sus competencias. Dentro de ésta, 
podemos encontrar varias disciplinas como: triatlón, duatlón, triatlón de 
invierno, duatlón cros, triatlón cros, acuatlón y cuadriatlón. Se centrará la 
atención únicamente en el triatlón (Federación Española de Triatlón, s.f.). 

Como consecuencia de la repercusión de los acontecimientos comentados 
anteriormente, se observa en el progreso del número de licencias y clubes de 
triatlón, hasta hoy en día. En España, se pasó de casi 900 licencias a casi 30.000 
licencias individuales veinticinco años más tarde (Consejo Superior de Deportes, 
s.f.). 

 

Figura 18. Evolución anual de las licencias federativas individuales de triatlón en España, 
integrada en pentatlón moderno hasta su segregación como FETRI en 1994 
(CSD, s.f.) 
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Figura 19. Evolución anual de las licencias federativas por clubes en España (CSD, s.f.) 

Como en la mayoría de los deportes contemplados en la lista del CSD (s.f.), 
excepto en baile deportivo, gimnasia, hípica, patinaje y voleibol, en el triatlón hay 
un mayor número de licencias federativas de categoría masculina, concretamente 
un 83,1%. 

 

 

Figura 20. Comparativa por sexo de licencias federativas de triatlón en España (CSD, s.f.) 

 

Generalmente, en todas las competiciones nacionales se establece una 
categoría absoluta tanto masculina como femenina. Además, se delimitan 
diferentes categorías nacionales en función de la edad que tiene el triatleta. La 
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categoría vendrá determinada por la edad que tenga el deportista el 31 de 
diciembre del año en el que se celebre la competición. 

Tal y como se detalla en el artículo 1.6 del reglamento de competiciones de 
la Federación Española de Triatlón –FETRI- todas las categorías pertenecen a la 
categoría absoluta, sin perjuicio de poder pertenecer a las categorías oficiales que 
se correspondan con las siguientes edades (ver Tabla 6). 

 
Tabla 6. Equivalencia en años para las categorías oficiales (FETRI, 

s.f.) 

 

 
 
 
 
 
 
 

Como alternativa a la clasificación presentada en la Tabla 6, en los 
campeonatos de España y algunas competiciones internacionales, encontramos 
los grupos de edad en salidas diferentes a las salidas de categoría Élite (ver Tabla 
7).  

Tabla 7. Categorías para los campeonatos de España (FETRI, s.f.) 

 

 

 

 

 

El reglamento de competiciones de la FETRI también especifica que se 
podrán organizar campeonatos y competiciones oficiales para la categoría Cadete 
en modalidad Sprint y para la categoría Júnior en modalidad Sprint y Olímpica 
–o estándar-. Esta última categoría, que ya disputaba campeonatos del mundo 
en distancia olímpica, sufrió un cambio en el año 2001, acortando la distancia de 

Edad (años) Categoría 
15-17  Cadete 
18-19  Júnior 
20-23  Sub-23 
24-39  Absoluta 
40-49  Veterano 1 
50-59  Veterano 2 
60-69  Veterano 3 

Grupos de edad 
(años) Élite 

20-24   

Femenino y  
Masculino 

25-29 
30-34 
35-39 

…. 
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prueba a modalidad Sprint y así se mantiene actualmente. Esta modalidad acoge 
mayor protagonismo, no sólo por ser la más frecuente en triatlones, sino porque 
en el año 2012, algunas de las tantas pruebas que forman el circuito World 
Triahtlon Series -WTS- pasan a disputarse también en formato Sprint.  

Las categorías en edad escolar se reflejan en el artículo 19.1 del reglamento 
de competiciones de la FETRI, según la edad a fecha de 31 de diciembre del año 
en curso, y quedan establecidas en la Tabla 8. 

 

Tabla 8. Categorías escolares (FETRI, s.f.) 

 
 
 

 

 

 

 

 

Triatlón Natación Ciclismo Carrera a pie 
Pre-Benjamín4 50 m 1.000 m 250 m 

Benjamín 100 m 2.000 m 500 m 
Alevín 200 m 4.000 m 1.000 m 

Infantil 400 m 8.000 m 2. 000 m 
Cadete 750 m 10.000 m 2.500 m 

 

Figura 21. Distancias recomendadas para categorías escolares en las diferentes disciplinas 
reguladas por la FETRI (s.f.). 

  

                                                
 
 
4 En la Comunidad Valenciana, las categorías Pre-Benjamín y Benjamín recibirán el 
nombre de Encuentros Escolares; emitiéndose para estos clasificaciones mixtas. 

Edad (años) Categoría 

7 y 8  Prebenjamín 

9 - 10  Benjamín 

11 - 12  Alevín 

13 - 14  Infantil 

15 -16 - 17  Cadete 
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2.4. El triatlón en la Comunidad Valenciana 

2.4.1. Juegos Deportivos  

Las categorías son análogas a las que marca la FETRI, realizando dos 
grupos: Iniciación al rendimiento y Promoción. Iniciación al rendimiento 
incluye las categorías Benjamín, Alevín, Infantil y Cadete. El grupo promoción o 
encuentros escolares, incluye prebenjamín o multideporte, y se caracteriza por 
emitir clasificaciones mixtas.  

 

 2012-13 2013-14 2014-15 2015-16 2016-17 

  1º 2º  1º 2º  1º 2º  1º 2º  1º 2º 

Ben - ‘04 ‘03 - ‘05 ‘04 - ‘06 ‘05 - ‘07 ‘06 - ‘08 ‘07 

Ale - `02 `01 - ‘03 ‘02 - ‘04 ‘03 - ‘05 ‘04 - ‘06 ‘05 

Inf - `00 `99 - ‘01 ‘00 - ‘02 ‘01 - ‘03 ‘02 - ‘04 ‘03 

 1º 2º 3º 1º 2º 3º 1º 2º 3º 1º 2º 3º 1º 2º 3º 

Cad `98 `97 `96 ‘99 ‘98 ‘97 ‘00 ‘99 ‘98 ‘01 ‘00 ‘99 ‘02 ‘01 ‘00 
Figura 22. Evolución de categorías de competición en JJDD durante 5 temporadas según el 

año de nacimiento. 

Las competiciones se organizan atendiendo a un curso académico (p.e. 
septiembre 2015 a agosto 2016). De este modo, las categorías cambian a fecha 1 
de septiembre del año en curso. Véase un ejemplo con un triatleta nacido en el 
año 2001. 

Tabla 9. Ejemplo comparativo de cambio de categoría de competición de la normativa FETRI 
y JJDD en CV. 

 
2016 2017 

Ene-Ago Sep-Dic Ene-Ago Sep-Dic 

Temporada 
FETRI 

2016 2017 

CAD1 CAD2 

Temporada 
JJDD (CV) 

2015-16 2016-17 2017-18 

CAD1 CAD2 CAD3 
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Los JJDD se componen de una serie de sedes o competiciones organizadas 
en toda la Comunidad Valenciana. De todas estas sedes se eligen, por un lado, 
algunas competiciones que formarán parte de la fase provincial (Alicante, por 
ejemplo) y por otro, competiciones que conformarán la fase autonómica de toda 
la Comunidad Valenciana.  

En las competiciones provinciales podrán participar deportistas de 
categoría alevín, infantil y cadete, computándose la clasificación final provincial 
exclusivamente con los deportistas pertenecientes a la provincia organizadora. 
En las competiciones provinciales podrán participar deportistas de categoría pre-
benjamín pertenecientes a las entidades cuya sede se encuentre en el municipio 
donde se realice la prueba. Sin embargo, tan sólo las categorías Infantil y Cadete 
pueden optar a la clasificación autonómica de JJDD.  Las Sedes deportivas de 
JJDD en triatlón en la Comunidad Valenciana, así como la puntuación otorgada 
a los deportistas se puede consultar de forma más específica en el Anexo II. 

2.4.2. Campeonato de España por autonomías 
(Cadete). 

Al campeonato de España Cadete asisten 4 triatletas masculino y 4 
femeninas. La selección cadete se obtuvo por clasificación de acuerdo con los 
siguientes criterios: 

• 1º clasificado y 1ª clasificada en el campeonato autonómico de triatlón.  

• 1º clasificado y 1ª clasificada por Ranking5 autonómico JJDD. 

• 2 plazas a criterio técnico de la FTCV. 

2.4.3. Programa de tecnificación de triatlón en la 
Comunidad Valenciana 

                                                
 
 
5 Si se diera el caso que el ganador por Ranking es el mismo que el ganador del Triatlón 
de Puçol, dicha plaza pasa a asignarse al 2º clasificado del Triatlón de Puçol. 
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El objetivo de este programa es elevar el nivel del rendimiento deportivo de 
los deportistas inmersos en el mismo mediante actividades programadas 
(entrenamientos grupales y tomas de tiempos autonómicas y nacionales, 
concentraciones y estancias en altura en el Centro de Alto Rendimiento de Sierra 
Nevada) con el fin principal de su incorporación a los programas de apoyo a 
deportistas de alto nivel del Consejo Superior de Deportes -CSD-. Las etapas de 
formación que contempla el programa son las comprendidas en la categoría 
cadete, junior, sub23, élite y paratriatletas (según normativa ITU). Para 
pertenecer al grupo, se ha de cumplir los criterios siguientes:  

• Acreditar la condición de Deportista de Élite nivel A, B o promoción. 

• Acreditar los resultados: 1º al 3º en Cto. Autonómico de Triatlón en 

categoría cadete, junior o superior y paratriatlón (según normativa ITU). 

• Acreditar del 1º al 10º en Cto. de España de Triatlón en categoría cadete, 

junior, sub23 élite y paratriatlón (según normativa ITU). 

• Valoración del palmarés deportivo. 

Los triatletas admitidos se beneficiarán de las ayudas y privilegios técnicos 

y de apoyo definidos en el Programa de Tecnificación y que son: 

• Ayudas de material directas basadas en préstamo de material para mejorar 

el control del entrenamiento 

• Ayuda al acceso a instalaciones deportivas 

• Nutricionista. Programa nutricional individualizado 

• Clínica y Médico Deportivo. Disponibilidad de utilizar los servicios de la 

clínica IVRE 
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• Centro de Medicina Deportiva de Cheste. Médico Deportivo y 

Fisioterapeuta. Servicio a disposición de triatletas tecnificados y triatletas 

incluidos en el DOCV sobre deportistas Elite por Consellería. 

• Gabinete de Psicología del Deporte. Disponibilidad de uso de los servicios 

del Psicólogo del Deporte 

• Ayuda a deportistas para asistencia a competiciones, estas se concederán 

según resultados individuales en modalidad Triatlón a nivel nacional e 

internacional. Para percibir la ayuda será necesario presentar facturas a 

nombre del deportista de gastos ocasionados en desplazamientos-

alojamiento- manutención en competiciones (no se contempla la categoría 

cadete). 

2.4.4. Planes de formación para el centro de 
tecnificación de Cheste 

La Generalitat Valenciana, a través de la Dirección General del Deporte y 
bajo la coordinación de la F.T.C.V. ofrece la posibilidad de estudiar y entrenar en 
el Complejo Educativo de Cheste. 

Consta de una beca académico-deportiva que se desarrolla en el centro 
educativo de Cheste. El principal objetivo de ésta es compaginar los estudios con 
el entrenamiento. No obstante, es requisito obligatorio superar todas las materias 
académicas, así como el cumplimiento de los objetivos deportivos fijados para 
cada triatleta. Para la etapa de Bachillerato, se realiza una adaptación, 
prolongando la duración de dos años a tres. 
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3. Factores de rendimiento en jóvenes triatletas 

Los factores de rendimiento en triatletas adultos han sido muy estudiados 
desde hace décadas (Ackland, 1998; Cala, Cejuela-Anta, y Navarro-Cabello, 2010; 
Cejuela, y otros, 2013; Landers, Blanksby, Ackland, y Smith, 2000; Millet, Vleck, 
y Bentley, 2011; Sleivert y Rowlands, 1996; Suriano y Bishop, 2010; Zhou, 
Robson, King, y Davie, 1997). Sin embargo, hay una ausencia de literatura 
respecto a los factores de rendimiento en triatletas jóvenes, cuyas características 
físicas, psicológicas, sociales y competitivas son distintas (Bottoni, Gianfelici, 
Tamburri, y Faina, 2011; Cuba-Dorado, García-García, y Hernández-Mendo, 
2015). 

Tanto el triatlón sprint como olímpico, son considerados deportes de 
resistencia (Suriano y Bishop, 2010), especialmente de resistencia aeróbica, 
aunque existe una diferencia substancial en el tiempo final de prueba de ambas 
y, posiblemente, algunos cambios en los factores que determinan su rendimiento. 

Una aptitud deportiva concreta de un individuo puede pasarse por alto si no 
se relaciona bien con el deporte que puede aflorarla. Es decir, en el fútbol tendrá 
un peso especial la capacidad para la toma de decisiones, la anticipación, la 
lectura del juego (Reilly, Williams, Nevill, y Franks, 2000) mientras que, en otros 
como el triatlón, se reduce esa toma de decisiones y se pone más de manifiesto el 
desarrollo atlético (Kovárová y Kovár, 2012). 

3.1. Edad cronológica 

La edad cronológica está basada en la fecha de nacimiento del deportista. 
Su cálculo se haya mediante la diferencia de edad que tiene el deportista en el 
momento de su cálculo y su fecha de nacimiento.  

 

𝐸𝐶	(𝑎ñ𝑜𝑠) = 	
𝐹𝑒𝑐ℎ𝑎	𝑚𝑒𝑑𝑖𝑐𝑖ó𝑛	 − 𝐹𝑒𝑐ℎ𝑎	𝑑𝑒	𝑛𝑎𝑐𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜

365,25  

Ecuación 1. Ecuación para el cálculo de la edad cronológica. 
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Desde siempre, diversos ámbitos se basan en el agrupamiento en función de 
la edad cronológica, como se puede observar en el sistema educativo actual, en 
los programas o competiciones deportivas, etc.; donde todos los sujetos del 
mismo año de nacimiento son agrupados en el mismo curso o categoría deportiva. 

Villaroel, Mora, y González-Parra (2011) analizaron la correlación entre la 
edad y el rendimiento en triatletas masculinos que participaron en copas del 
mundo, series mundiales -WTS- y juegos olímpicos -JJOO- durante el periodo de 
2007 a 2010. Encontraron en muchos eventos (New Plymouth 2008, 
Tiszaujvaros 2008 y 2009, Yokohama 2009, Tongyeong 2009) que la edad 
correlacionaba positivamente con el rendimiento en estas pruebas de alto nivel. 
Los autores sugieren que la edad para el rendimiento óptimo en triatlón distancia 
olímpica es entre 26 y 32, ya que las regresiones cuadráticas obtenidas en algunas 
pruebas (Tongyeong 2009, Yokohama 2009, Holten 2010) sugieren una edad 
óptima para el rendimiento de 32, 30 y 27 años respectivamente. Además, los 
autores observaron una diferencia de edad de los participantes en los Juegos 
Olímpicos (28 años para Atenas y 30 para Beijing) en comparación con las copas 
del mundo de 2007 a 2010 (27, 27, 28 y 27 años respectivamente), siendo los 
primeros deportistas mayores y, por ende, más experimentados. El rendimiento 
deportivo en triatlón desciende significativamente en el rango de edad entre los 
30 y 50 (Bernard, Sultana, Lepers, Hausswirth, y Brisswalter, 2010).   

Malcata, Hopkins, y Pearson (2014) observaron la trayectoria de triatletas 
de élite (337 mujeres y 427 hombres) durante un periodo de 5 años (419 
competiciones sprint y olímpica) con el fin de predecir el rendimiento para los 
JJOO de Londres 2012. El nivel de los triatletas fue categorizado según su 
posición en la competición, incluyendo los deportistas que finalizaron algún 
campeonato del mundo (desde 2000 a 2012) o JJOO (desde 2008 a 2012) en el 
top16 (top). Además, se subcategorizó en Top3 para los tres mejores, Top16 para 
el cuarto hasta el decimosexto y otros para el resto de triatletas. En la siguiente 
Tabla 10, se pueden observar los picos de rendimiento relacionados con la edad 
cronológica en las tres disciplinas, así como el rendimiento global en triatlón, 
para hombres y mujeres.  
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Tabla 10. Edades de pico de rendimiento en las tres disciplinas, así como en triatlón (Malcata, 
Hopkins, y Pearson, 2014). 

 

 

En este estudio se representan los cambios, tanto en hombres como en 
mujeres, en las tres disciplinas y en el resultado final en relación a la edad 
cronológica, tal y como se puede apreciar en la Figura 23. 

Para los mejores triatletas, tanto hombres como mujeres, los cambios en el 
rendimiento del tiempo total eran más parecidos a los cambios producidos en el 
rendimiento en carrera a pie que al rendimiento observado en la natación o 
ciclismo (Ver Figura 23). En la carrera se observó más diferencia en el año de 
pico de rendimiento entre individuos. 
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Figura 23. Relación entre edad cronológica y rendimiento en natación, ciclismo, carrera y 

tiempo total para hombres y mujeres Top16. Las trayectorias en negrita 
representan el grupo Top3 (Malcata, Hopkins, y Pearson, 2014). 
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Loa autores sugieren que la representación gráfica del progreso del triatleta 

en una disciplina, tomando como referencia, en este caso, los resultados 
mostrados en este estudio pueden ayudar a detectar puntos críticos del 
rendimiento. En la Figura 24 se muestra un ejemplo con un deportista que 
aumenta considerablemente su rendimiento a la edad de 20-21 años 
aproximadamente. 

 

Figura 24. Ejemplo de representación de la trayectoria de un atleta en el 
rendimiento en carrera a pie -10.000m- (Malcata, Hopkins, y 
Pearson, 2014) 

En esta línea, Knechtle, Rüst, Rosemann, y Knechtle (2014) también 
investigaron la edad de pico de rendimiento en triatlón, ahora relacionada con la 
modalidad (olímpica, media distancia y Ironman) en el periodo comprendido 
entre 2003 y 2013. Sólo tuvieron en cuenta los deportistas top 10 en 
competiciones internacionales (38 olímpicas, 18 medias y 24 Ironman). Los 
autores observaron que el pico de rendimiento en distancia olímpica para 

hombres es de 27±5 años, para media distancia de 28±4 años y para larga 

distancia 35±4 años; siendo diferentes de forma significativa estadísticamente la 

distancia larga o Ironman con las otras dos pruebas. Para mujeres, el pico de 

rendimiento en distancia olímpica se observa en 27±4 años, en media distancia 

de 32±3 años y en larga distancia de 34±4 años. En este caso, las tres distancias 

diferían significativamente una de la otra. 
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Figura 25. Relación entre el pico de rendimiento y la modalidad de triatlón (Knechtle, Rüst, 
Rosemann, y Knechtle, 2014) 

 

Durante la década analizada, las edades para las distancias media y larga 
siguen siendo estables. En cambio, para la distancia olímpica en hombres la edad 
se ha visto reducida ligeramente (ver Figura 26, gráfica B).  

 

Figura 26. Evolución del pico de rendimiento en triatlón distancia olímpica para mujeres –
A- y hombres –B- (Knechtle, Rüst, Rosemann, y Knechtle, 2014). 

 

Además, Knechtle, Rüst, Rosemann, y Knechtle (2014) observaron que los 
tiempos realizados en triatlón distancia olímpica en natación para las mujeres top 

10 se mantuvieron estables durante la década del estudio (19,3±0,5 min) mientras 

que decreció significativamente (p<0,05) en hombres de 17,9±0,2 min a 17,8±0,2 

min (Ver Figura 27).  
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Figura 27. Evolución del rendimiento en natación para triatlón distancia olímpica en 

mujeres -A- y hombres -B- (Knechtle, Rüst, Rosemann, y Knechtle, 2014). 

 

En ciclismo, se incrementaron los tiempos significativamente (p<0,05) de 
71,7 ± 0,5 min a 73,7 ± 0,8 min en mujeres y de 64,2 ± 1,0 min a 67,1 ± 0,2 min 
en hombres (ver Figura 28). 

 

Figura 28. Evolución del rendimiento en ciclismo para triatlón distancia olímpica en mujeres 
-C- y hombres -D- (Knechtle, Rüst, Rosemann, y Knechtle, 2014) 

 

En carrera, decrecieron los tiempos significativamente (p<0,05) de 37,3 ± 
0,6 min a 34,7 ± 0,75 min en mujeres y de 33,2 ± 0,6 min a 30,6 ± 0,6 min en 
hombres (ver Figura 29). 

 

Figura 29. Evolución del rendimiento en carrera para triatlón distancia olímpica en mujeres 
-E- y hombres -F- (Knechtle, Rüst, Rosemann, y Knechtle, 2014) 
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El tiempo total de competición, se incrementó significativamente (p<0,05) 
en mujeres de 128,8 ± 1,0 a 129,3 ± 1,0 y en hombres de 115,3 ± 0,6 min a 116,8 
± 0,5 min (ver Figura 30).  

 

Figura 30.  Evolución del rendimiento en tiempo total para triatlón distancia olímpica en 
mujeres -G- y hombres -H- (Knechtle, Rüst, Rosemann, y Knechtle, 2014) 

 

Los autores realizaron el mismo análisis para media y larga distancia. Sin 
embargo, no se detalla en este apartado ya que estas modalidades no son objeto 
de estudio de la presente tesis. 

Finalmente, Lepers, Knechtle, y Stapley (2013) observaron que cuando 
descendía el rendimiento relacionado con la edad en triatlón en las tres 
disciplinas, en el segmento de ciclismo descendía de forma más ligera. Además, 
el rendimiento asociado a la edad en ciclismo y carrera descendía menos 
pronunciadamente en triatlones de corta distancia que aquéllos de larga 
distancia. Incluso el tipo de triatlón (montaña o carretera) también afecta al 
rendimiento asociado a la edad, siendo más acusado el descenso del rendimiento 
en los triatlones de montaña. 

  



Factores de rendimiento en jóvenes triatletas 
 

Universidad de Alicante 121 

3.2. Edad relativa 

La diferencia cronológica de edad entre un sujeto nacido a principios de 
enero y otro nacido a finales de diciembre, de ese mismo año, puede llegar a ser 
de casi doce meses. Es más, atendiendo particularmente a las agrupaciones de 
categorías menores para competir en triatlón (ver Tabla 8), esta diferencia puede 
aumentar a dos años en el caso de las categorías prebenjamín, benjamín, alevín e 
infantil, y de hasta tres años en categoría cadete según el sistema de competición 
en triatlón. Este hecho puede desencadenar diferencias importantes entre 
sujetos, tanto a nivel intelectual como a nivel físico.  

Estas diferencias pueden embocar en interpretaciones erróneas al comparar 
a varios individuos y, con ello, consecuencias negativas no perseguidas en el 
objetivo del fomento de la actividad física y deportiva en edad escolar. Estas 
consecuencias se las conoce como efectos de la edad relativa. Estos efectos llevan 
consigo una desigualdad de oportunidades, al considerarse iguales 
deportivamente a dos o más deportistas que, en realidad, no lo son. 

En la gran mayoría de los jóvenes, el deporte escolar arraiga consigo, 
además de otra multitud de valores y conductas, una actitud competitiva innata, 
tanto consigo mismo como hacia los demás (Nicholls, 1989). Esta actitud 
competitiva de los jóvenes no debe entenderse como algo negativo, siempre y 
cuando la orientación al ego no sea el valor de mayor magnitud o el único valor 
perseguido. Por eso, aquellas observaciones o comparaciones entre deportistas 
en formación, de tipo cuantitativo y/o cualitativo, que sólo tienen en cuenta la 
categoría preestablecida en el deporte en cuestión pueden resultar ineficaces. 
Esto puede hacer pensar erróneamente al propio deportista y al entrenador, que 
no se dispone de condiciones, cualidades o habilidad deportiva para el deporte 
practicado y con ello, un posible abandono deportivo. 

En consecuencia, el abandono deportivo, especialmente en categorías 
menores, es el mayor fracaso profesional de un programa para el desarrollo 
deportivo. De nada sirve un control de la carga minucioso y perfeccionista, 
herramientas sofisticadas de observación, ejercicios y entrenamientos de última 
tendencia, etc.; si al deportista no le genera la satisfacción completa como para 
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continuar realizando el mismo deporte sin disponer de todo lo anterior. Por eso, 
es recomendable tener en cuenta los efectos de la edad relativa cuyo concepto se 
vuelve más complejo al relacionarlo con la maduración. 

El agrupamiento de sujetos por edad cronológica es la más práctica y 
funcional, así se contempla desde hace mucho tiempo en otros sistemas 
transcendentes como el sistema educativo. Las Federaciones deportivas, sobre 
todo aquéllas que gestionan deportes minoritarios, han de establecer categorías 
en base a una escala de edad en la que puedan participar un número mínimo 
aceptable de deportistas, aunque sea un agrupamiento carente e insuficiente, 
biológicamente hablando. Werneck, Lima, Coelho, Matta, y Figueiredo (2014) 
estudiaron la edad relativa en triatletas profesionales. Se analizó el cuartil de 
nacimiento de los triatletas (55 hombres y 56 mujeres) que participaron en los 
JJOO de Londres 2012. Si se analizan los datos sin distinguir hombres de 
mujeres, se observa una prevalencia casi significativa (p=0,07) de participación 
de los 2 primeros cuartiles respecto de los siguientes.  

 

Figura 31. Cuartiles de nacimiento de los triatletas -hombres y mujeres- que participaron en 
los JJOO de Londres 2012 (Werneck, Lima, Coelho, Matta, y Figueiredo, 2014). 

 

Además, observaron tan sólo en hombres, que había una dependencia 
significativa entre el cuartil de nacimiento y la participación en los JJOO, a pesar 
que no realizaron un contraste estadístico de proporciones. 
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Tabla 11. Evaluación de cuartiles de nacimiento de los triatletas de los Juegos Olímpicos de 
Londres 2012 por género, a través de la prueba de Chi-cuadrado (Werneck, 
Lima, Coelho, Matta, y Figueiredo, 2014). 

 Q1 Q2 Q3 Q4 X2 p 

Masc 19 (35%) 21 (38%) 8 (15%) 7 (13%) 11,545 0,01 

Fem 17 (30%) 12 (21%) 15 (27%) 12 (21%) 1,286 0,73 
 

Además, se observó una relación entre los deportistas masculinos nacidos 
en el primer semestre del año y la conquista de medallas (p=0,02) en los JJOO 
de Sidney 2000, Atenas 2004, Beijing 2008 y Londres 2012. 

 

 

Figura 32. Distribución del semestre de nacimiento en triatletas –mujeres y hombres- 
medallistas en JJOO (Werneck, Lima, Coelho, Matta, y Figueiredo, 2014). 

 

Ortigosa-Márquez, Reigal, Serpa, y Hernández-Mendo (En prensa) 
relacionaron las pruebas de selección realizadas por la FETRI (100m y 1000m en 
natación y 400m y 1000m en carrera) en el periodo 2013-2015 con la edad 
relativa (919 chicos y 402 chicas). Los autores no encontraron diferencias 
significativas en la distribución de la muestra, ni en la categoría (CD1, CD2, CD3, 
JNR1 y JNR2) ni en el sexo.  

Para los triatletas masculinos, la frecuencia de triatletas que participaron en 
las pruebas de selección fue similar entre cuartiles, siendo algo más baja en el 
último cuartil. En todas las categorías (excepto en JNR2) se encontraron 
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diferencias significativas en el rendimiento de alguna prueba entre cuartiles, 
especialmente entre Q1 y Q4. En todos los casos, el rendimiento fue más alto en 
deportistas nacidos en Q1. Además, los autores observaron como la categoría 
Cadete es más sensibles al efecto de la edad relativa que la categoría Junior.  

 
Tabla 12. Diferencias de rendimiento entre cuartiles para hombres (Ortigosa-Márquez, 

Reigal, Serpa, y Hernández-Mendo, En prensa) 

 

 

Para las triatletas femeninas, los resultados son menos consistentes. Parece 
que sólo las pruebas que miden el rendimiento en natación, son más sensibles al 
efecto de la edad relativa, especialmente en CD2.  
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Tabla 13. Diferencias de rendimiento entre cuartiles para mujeres (Ortigosa-Márquez, 
Reigal, Serpa, y Hernández-Mendo, En prensa) 

 

En la siguiente Tabla 14, se muestran los resultados conjuntos diferenciados 
por sexos. Parece que los hombres son más vulnerables a los efectos de la edad 
relativa. Los resultados, en triatletas masculinos, muestran diferencias 
estadísticamente significativas en todas las pruebas de selección cuando se 
compara Q1 con Q4; y en todas menos una (CC400m) cuando se compara Q1 con 
Q3.  

Tabla 14. Diferencias de rendimiento entre cuartiles por sexos (Ortigosa-Márquez, Reigal, 
Serpa, y Hernández-Mendo, En prensa)  
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3.3. Sexo 

Las diferencias en el rendimiento obtenido entre hombres y mujeres son 
evidentes en la mayoría de los deportes. Para triatletas no élite, las diferencias 
entre sexos aumentan con la edad (Lepers, Knechtle, y Stapley, 2013). Factores 
no fisiológicos como la participación en triatlones de las mujeres se reduce con la 
edad. Otras diferencias y similitudes se mostrarán a lo largo de este apartado. 

3.4. Factores morfológicos 

Hay estudios (Ackland, 1998; Pons, y otros, 2015) que describen las medidas 
antropométricas óptimas relacionadas con deportistas que ya han demostrado su 
talento en el deporte. Otros estudios (Moreira, y otros, 2014; Toussaint, Looze, 
Rossem, Leijdekkers, y Dignum, 1990) se han centrado en observar cómo afectan 
estas variables en el desarrollo del talento en deportistas en crecimiento. En 
cambio, no existen estudios que estudien esta relación en un deporte combinado 
como el triatlón.  

3.4.1. Evolución morfológica en jóvenes triatletas 

3.4.1.1. Características evolutivas del crecimiento en 
estatura 

El crecimiento hace referencia al aumento, en cantidad, del tamaño del 
cuerpo y de sus partes a diferencia de la maduración que atiende a un aumento 
en calidad funcional. Estos cambios, visibles en la estatura del niño/a, se deben a 
tres mecanismos celulares subyacentes (Malina, Bouchard, y Bar-Or, 2004): (1) 
hiperplasia o aumento de número de células, (2) hipertrofia o aumento del 
tamaño de las células y (3) acreción o aumento de substancias intercelulares. 

Generalmente, el crecimiento (talla y peso) se divide en tres periodos 
arbitrarios y que pueden llegar a solaparse: la primera infancia (<1 año), infancia 
(desde el 1º año hasta la adolescencia) y la adolescencia. 
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Para tener en cuenta los efectos de la edad relativa, se deben conocer las 
características evolutivas sobre estas medidas antropométricas básicas cuyos 
valores están relacionados con la edad cronológica y diferenciados por género 
(ver Figura 33). 

 

Figura 33. Gráfica representativa de la velocidad de crecimiento en estatura (Tanner, 1962; 
en Ruiz, 1987) 

 

Desde el nacimiento a la edad adulta, la talla evoluciona de una forma 
análoga al peso. Durante los 2 primeros años de vida la velocidad de crecimiento 
toma valores máximos (entre 12 y 22 cm/año). A pesar de ser valores máximos, 
esta velocidad está decelerando desde el nacimiento hasta los siguientes 10 años 
en niñas y 12 años en niños, de forma acrecentada durante los 3-4 primeros años 
y más gradualmente en el resto (estabilidad 5-7cm/año). A continuación, aparece 
una aceleración significativa en la velocidad de crecimiento (en niñas sobre los 
10-11 años y en niños sobre los 11-12 años), llegando a un nuevo máximo de 
velocidad (de aproximadamente 9-10 cm/año) conocido como pico de máxima 
velocidad de crecimiento, velocidad máxima de crecimiento o pico máximo de 
crecimiento -PMC-. En este punto, se inicia una rápida deceleración hasta la 
finalización del crecimiento, 16 y 18 años en niñas y niños, respectivamente.  
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Algunos autores (Malina, Bouchard, y Bar-Or, 2004) diferencian y resumen 
esta evolución en 4 fases: 

1. Rápido crecimiento durante la 1ª 
infancia y el inicio de la infancia.  

2. Crecimiento regular durante la 
infancia.  

3. Aceleración brusca del crecimiento 
durante la adolescencia (PMC). 

4. Desaceleración progresiva hasta la 
talla adulta. 

El PMC difiere entre chicos y chicas, como se puede observar en la Tabla 15. 
No obstante, estos datos no indican que aparezca el PMC a la misma edad dentro 
de un mismo género, por lo que se entiende que son valores medios aproximados 
de la población estudiada y, por tanto, en ningún caso se puede establecer como 
norma sine qua non. Como soporte a esto, Shephard y Astrand (2000) 
referencian el estudio de Lindgren (1978) donde se observaron diferencias en la 
edad del PMC de hasta 5,5 años en niñas (de 9,5 años una niña prematura a 15 
años en otra tardía) y de 6 años en niños (11 y 17 años). 

Tabla 15. Valores aproximados sobre el crecimiento evolutivo en estatura resumidos 
(Tanner, 1962; en Ruiz, 1987) 

 Chicas Chicos Diferencia entre 
chicas y chicos 

Estabilidad (cm/año) 5-7 5-7 Casi inapreciable 

Edad inicio aceleración de la 
velocidad de crecimiento (años) 11 12 1 

Edad PMC (años) 12 14,5 2,5 

PMC (cm/año) 9 10 1 

Duración de la aceleración de la 
velocidad de crecimiento (años) 1A 2,5B 1,56 

Duración desaceleración final 
(años) 4 3,5 0,5 

Edad de finalización del 
crecimiento (años) 16 18 2 

A De los 11 a los 12 años 
B De los 12 a los 14,5 años 
                                                
 
 
6 El chico está creciendo más tiempo y más rápido que la chica. De aquí la explicación 
que los hombres alcancen mayor estatura que las mujeres sumada a un menor tiempo de 
desaceleración final (5-6 meses aproximadamente).  
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En consonancia con lo anterior, se puede observar en la Figura 34, una 
gráfica representativa de las frecuencias relacionadas con la edad PMC en niñas 
y niños en un estudio llevado a cabo por Lindgren (1978) en Shephard y Astrand 
(2000). La gráfica indica como los datos se distribuyen con perfil de campana de 
Gauss, mostrando que los valores de la edad PMC donde mayor número de 
frecuencias aparecen concuerda con los resultados de Tanner (1962), esto es, 12 
años en niñas y 14,5 niños. No se puede obviar que, como todo conjunto de datos, 
siguen una distribución normal, y que habrá niños y niñas que la edad PMC 
aparezca antes o después. 

 

Figura 34. Gráfica representativa de las frecuencias (%) relacionadas con la EPMC en niñas 
(N=358) y niños (N=373) en un estudio llevado a cabo por Lindgren (1978) en 
Shephard y Astrand (2000) 

La diferencia en el crecimiento somático y biológico entre sujetos de la 
misma edad cronológica es grande y especialmente al inicio de la etapa de la 
adolescencia cuando aparece el PMC (Bailey, y Beunen, 2002; Marshall y Tanner, 
1969; Marshall y Tanner, 1970; Mirwald, Baxter-Jones, Tanner, 1989). Por eso, 
la edad cronológica es un método muy limitado para evaluar el crecimiento y la 
maduración (Malina, Rogol, Cumming, Coelho, y Figereido, 2015). 

La edad de PMC es el indicador de maduración más usado (Malina, 
Bouchard, y Bar-Or, 2004). Por eso, el crecimiento en estatura total y el 
crecimiento de las extremidades nos valen como un método simple y no invasivo 
para estimar la edad de PMC y así evaluar el estado de madurez del niño o niña 
con un grado razonable de precisión (Mirwald, Baxter-Jones, Bailey, y Beunen, 
2002). A continuación, se presentan las ecuaciones para el cálculo del PMC en 
niños y niñas respectivamente.  
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𝑷𝑴𝑪	(𝑴𝒂𝒔𝒄) = −9,236 + 0,0002708 · 𝐿𝑃 · 𝑇𝑆 − 0,001663 ∗ 𝐸𝐶 ∗ 𝐿𝑃 + 0,007216

∗ 𝐸𝐶 ∗ 𝑇𝑆 + 0,02292 ·
MC
𝐸  

𝑷𝑴𝑪	(𝑭𝒆𝒎) = −9,376 + 0,0001882 ∗ 𝐿𝑃 ∗ 𝑇𝑆 + 0,0022 ∗ 𝐸𝐶 ∗ 𝐿𝑃 + 0,005841

· 𝐸𝐶 · 𝑇𝑆 − 0,002658 · 𝐸𝐶 · 𝑀𝐶 + 0,07693 ·
MC
𝐸  

Siendo: LP, Longitud de las piernas; TS, Talla sentado; EC, Edad cronológica; 
MC, Masa corporal y E, Estatura. 

Ecuación 2. Ecuaciones que estiman la edad de PMC para chicos y para chicas (Mirwald, 
Baxter-Jones, Bailey, y Beunen, 2002) 

A pesar de que el procedimiento utilizado por los autores para la obtención 
de las ecuaciones otorga una metodología apropiada (Bland y Altman, 1986), la 
aceptación de estas ecuaciones requiere establecer límites razonables y prácticos 
para la predicción. (Mirwald, Baxter-Jones, Bailey, y Beunen, 2002) sugieren 
límites aceptables para incrementar la fidelidad de las ecuaciones predictoras en 
±1 año del PMC.  

3.4.1.2. Características evolutivas del crecimiento en 
masa corporal 

El peso presenta una gráfica muy similar a la estatura con una diferencia, 
que el peso puede seguir aumentando en la edad adulta.  

 

Figura 35. Gráfica representativa de la velocidad de crecimiento en masa corporal estatura 
(Tanner, 1962;  en Ruiz, 1987) 
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Durante el primer año de vida, se inicia una breve aceleración en el aumento 
de peso (8-10 kg/año) que precede, al año siguiente, una brusca desaceleración 
en el aumento de masa corporal (2-3 kg/año). Desde los dos años, se presenta 
una estabilidad, ligeramente creciente, que finaliza con la aparición de una fuerte 
aceleración sobre los 11 años en niñas y 12 años en niños. Esta aceleración 
culmina en valores casi máximos de 8 kg/año (niñas) y 10 kg/año (niños), aunque 
la edad de ese pico (Pico Máximo de Aumento de Masa Corporal, en adelante 
PMP) vuelva a diferir entre chicas y chicos. Una vez alcanzado este PMP, se 
mantiene una desaceleración continua hasta la finalización del aumento de masa 
corporal a los 16 años en chicas y 18 años en chicos. 

Tabla 16. Diferencia en los valores aproximados sobre el crecimiento evolutivo en masa 
corporal entre chicas y chicos resumido de estatura Tanner (1962) en Ruiz 
(1987). 

 Chicas Chicos Diferencia  

Estabilidad (kg/año) 2,5 2,5 Sutil 

Edad inicio aceleración de la 
velocidad de aumento masa corporal 

(años) 
11 12,5 1,5 

Edad PMAMC (años) 12,5 14 1,5 

PMAMC (kg/año) 8 10 2 

Duración de la aceleración de la 
velocidad de crecimiento (años) 1,5 2 0,5 

Duración desaceleración final (años) 4 4 NO 

Edad de finalización del crecimiento 
(años) 16 18 2 

 

La importancia de estos datos no sólo reside en las diferencias observadas 
en la masa corporal, que evidencia filogenéticamente los diferentes ritmos de 
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crecimiento entre sexos, sino que, a la edad aproximada de 13 años, la mayoría 
de las niñas ya son mujeres jóvenes mientras que los niños son todavía niños 
(Shephard y Astrand, 2000).  

Tal y como se ha comentado anteriormente, son evidentes las diferencias 
entre sexos. No obstante, los datos que registran observaciones en estatura y peso 
para niños y niñas no se ajusta a valores generalizables absolutos, es decir, estos 
valores pueden variar mucho entre sujetos de la misma edad cronológica (Ver 
Tabla 17).  

Tabla 17. Valores de estatura y masa corporal para niños y niñas de 13 años. Adaptado de 
Russo et al., (1975) en Shepard y Astrand (2000).  

 Chicas Chicos 

 Mín Máx Dif. Mín Máx Dif. 

Estatura (cm) 141 170 29 134 181 47 

Masa corporal (kg) 28 79 51 29 84 55 
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3.4.2. Factores antropométricos y composición 
corporal  

El triatlón se debe considerar un deporte integral, compuesto por tres 
disciplinas y dos transiciones. No obstante, la diferente naturaleza de cada 
disciplina dificulta el consenso para conclusiones firmes en relación al 
rendimiento óptimo relacionado a factores antropométricos. Si analizamos el 
somatotipo específico de nadadores, ciclistas y corredores encontramos valores 
disimiles (Ackland, 1998; Guillén, y otros, 2015; Pion, y otros, 2014); difíciles de 
extrapolar al somatotipo específico óptimo para el triatlón. 

Uno de los factores implicados en las diferencias de rendimiento obtenido 
en triatlón son los factores morfológicos (Canda, Castiblanco, Toro, Amestoy, y 
Higueras, 2014). Además, estos no afectan del mismo modo a los tres segmentos 
(Lepers, Knechtle, y Stapley, 2013). Por ejemplo, las diferencias observadas entre 
hombres y mujeres son más pequeñas en el segmento de natación, puede que 
debido al mayor porcentaje de tejido graso presente en las triatletas.  

A diferencia de hace unos años, ahora hay más triatletas formados desde 
edades tempranas y, por ende, existen cambios en su morfología corporal (Lepers 
y otros, 2013). 

Generalmente, una alta estatura se ha relacionado con el rendimiento en 
triatlón, ya que tanto una mayor longitud de los miembros inferiores facilita el 
rendimiento en carrera (Landers, Blanksby, y Ackland, 2011) como la longitud de 
miembros superiores para la natación (Landers, Blanksby, Ackland, y Smith, 
2000; Moreira, y otros, 2014). Además, parece que los triatletas tienen un menor 
tamaño que los nadadores, más parecida a la de corredores y ciclistas de ruta 
(Canda, Castiblanco, Toro, Amestoy, y Higueras, 2014). 

Landers y otros (2000) compararon a nivel morfológico y de rendimiento a 
71 triatletas absolutos y júnior, todos ellos participantes en los campeonatos del 
mundo de Triatlón de 1997. De 20 triatletas absolutos masculinos (26 años, 180 
cm, 72,3 kg), 8 finalizaron en el top20. De 29 triatletas junior (19 años, 176 cm, 
67 kg), tan sólo tres acabaron en ese top20. En categoría femenina, de 18 triatletas 
absolutas (29 años, 168 cm, 60 kg), 6 finalizaron en el top20. De 20 triatletas 
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junior que acabaron (19 años, 165 cm, 57 kg), 8 lo hicieron en el top20. De forma 
general se observó, que los triatletas absolutos tuvieron un rendimiento 
significativamente mayor (p<0,05) que los triatletas Junior, tanto en hombres 
como en mujeres. 

Se tomaron 28 medidas antropométricas, que se resumieron en 4 
parámetros: masa muscular, masa grasa, masa ósea y longitud de los segmentos 
corporales. Aplicando ecuaciones de regresión, comprobaron que una reducción 
de masa grasa era la característica más relacionada con el éxito global en la 
prueba. La longitud de los segmentos corporales también mostró importancia en 
el rendimiento, sobre todo en la natación. 

Millet y Bentley (2004) en un estudio comparativo de las respuestas 
fisiológicas en la carrera tras el segmento de ciclismo en triatletas élite 
internacionales junior (7 hombres y 6 mujeres) y senior (9 hombres y 9 mujeres), 
incluyendo como senior a los Sub23, no muestran diferencias morfológicas entre 
triatletas junior y senior. 

Landers y otros (2013) compararon la morfología de los triatletas junior del 
1997 con otros de 2011 con el fin de observar si la morfología de los triatletas 
junior había cambiado en ese periodo. Se tomaron 26 medidas antropométricas 
a 29 chicos y 20 chicas del campeonato del mundo de 1997 para compararlo con 
28 chicos y 14 chicas que compitieron en las Series Australianas de triatlón en el 
2011. Tanto los hombres como las mujeres triatletas en 2011 obtuvieron valores 
significativamente mayores en ectomorfia. Además, tanto hombres como 
mujeres fueron más ligeros, con menor perímetro de brazo contraído y muslo, y 
menor diámetro de fémur. En cambio, sólo los hombres presentaron una mayor 
longitud en segmentos corporales y valores más bajos de endomorfia que sus 
iguales en 1997. Los autores, en parte, atribuyen los cambios observados a los 
cambios en la naturaleza de la competición, con drafting permitido, y la reducción 
de distancias de competición para junior realza, todavía más, la importancia de 
la carrera a pie.  

Canda y otros (2014) determinaron el perfil antropométrico completo del 
triatleta según el sexo, categoría (senior, sub23 y junior) y nivel de rendimiento 
(Nivel 1 y 2) a 108 hombres y 45 mujeres, durante el periodo de 1999 a 2009. Por 
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un lado, encontraron que, en categoría masculina los triatletas Juniors tenían 
menos masa corporal, menos talla y menos talla sentado que los triatletas seniors. 
Además, los triatletas Juniors presentaban mayores valores en los pliegues 
pectoral, cresta ilíaca, supraespinal, bíceps, tríceps, muslo y pierna, y por ende, 
mayor valor de el sumatoria de 8 pliegues, % grasa y valores de endomorfia. Estos 
también presentaron menor perímetro de tórax, cintura, brazo relajado y 
contraído. En chicas, las triatletas Juniors presentaron mayores valores de 
pliegues en cresta ilíaca, supraespinal, abdominal, bíceps, tríceps, muslo y pierna. 
De igual modo, las triatletas Juniors presentaron mayor sumatorio de 8 pliegues, 
% grasa y valores de endomorfia. Por otro lado, cuando compararon según nivel 
de rendimiento, en chicos, observaron tan sólo diferencias en el pliegue del muslo 
anterior, siendo menor para los triatletas categorizados como Nivel 1. En cambio, 
en chicas, observaron diferencias en todos los pliegues excepto en el pectoral, 
siendo menor para las triatletas categorizadas como Nivel 1. En consecuencia, las 
triatletas Nivel 1 presentaron menor % grasa, sumatorio de 8 pliegues y valor de 
endomorfia. Además, estas triatletas de mayor nivel, presentaron mayor % 
muscular.  

Pion y otros (2014) trataron de evaluar un programa de orientación 
deportiva en Bélgica, mediante una batería de test para evaluar la condición 
física, la coordinación motriz y la toma de 22 medidas antropométricas para 
relacionar qué indicadores detectaban mayor potencial para uno de los nueve 
deportes evaluados. Para ello examinaron a 141 deportistas de élite (que 
representaron a Bélgica en alguna prueba internacional) de bádminton, 
baloncesto, gimnasia, balonmano, judo, fútbol, tenis de mesa, voleibol y triatlón. 
Los autores observaron como el factor que, en mayor medida, diferenciaba a los 
triatletas de los otros deportes era el % de grasa corporal y el rendimiento en la 
prueba de resistencia en una correcta confiabilidad en la detección de 91,4%.  
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3.5. Factores físicos y fisiológicos 

3.5.1. Consumo máximo de oxígeno 

La medida ampliamente aceptada para evaluar la condición física aeróbica 
y relacionada con el éxito en eventos de resistencia, es el VO2max  (Chavaren, 
Dorado, y López, 1996; Coyle, 1999; Hausswirth y Brisswalter, 2008). Si se 
determina el VO2max como factor que determine el rendimiento, Kovárová y 
Kovár (2012) sugieren tratar el VO2max relativo a la masa del individuo. 

Ballesteros (1987) indica que un VO2max inferior a 50 ml·kg-1·min-1 
difícilmente encontrará el éxito en deportes de resistencia. Los triatletas de nivel 
internacional poseen valores que rondan los 75 ml/kg/min, superiores 
significativamente a los triatletas populares o amateur (Laurenson, Fulcher, y 
Korkia, 1993). 

Algunos autores (Chavaren, Dorado, y López, 1996), atribuyen el peso del 
rendimiento en triatlón relacionado al VO2max, dependiente de la distancia de la 
prueba, siendo mayor en pruebas cortas, esto es, en la distancia Sprint es donde 
presenta una mayor correlación. En cambio, Millet, Dréano, y Bentley (2003) no 
encontró diferencias en los valores de VO2max cuando comparó triatletas de élite 
en distancia olímpica y aquéllos de larga distancia.  

Los métodos empleados para la evaluación del VO2max, así como sus 
protocolos son variados, por lo que las comparaciones se han de realizar con 
cautela. Además, para estas evaluaciones, se requiere de tecnología compleja y, 
por ende, un coste económico alto. Por eso, hay estudios que correlacionan estas 
variables fisiológicas con el rendimiento deportivo o incluso con variables de 
rendimiento que predicen mejor que el mismo VO2max. 

Algunos estudios (Chatard, Collomp, Maglischo, y Maglischo, 1990; Costill 
y otros, 1985; Nomura, 1983;) han correlacionado altos valores absolutos de 
VO2max en nadadores con la velocidad en un test de 400m. 

Otros autores (Millet y Bentley, 2004; Millet, Dréano, y Bentley, 2003; 
Schabort, Killian, Gibson, Hawley, y Noakes, 2000) determinaron que el pico 
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máximo de trabajo en ciclismo y la velocidad aeróbica máxima en carrera a pie 
predecía el rendimiento global en triatlón en mayor medida que el VO2max. 

Por otra parte, se ha analizado el VO2max de triatletas en cada segmento por 
separado, utilizando test específicos. Comparando estos valores con los de 
nadadores, ciclistas y corredores, se observa que no existen grandes diferencias 
con los triatletas (Chavaren, Dorado, y López, 1996). 

Millet, Vleck, y Bentley (2011) realizan una profunda revisión sobre la 
literatura existente al respecto del VO2max. Hay una hipótesis aceptada por la 
literatura en relación al VO2max y es que, cuanta mayor masa muscular esté 
implicada, mayor será el valor de VO2max. También es generalmente aceptado 
que en situaciones de ejercicio que utilizan una gran masa muscular, como la 
carrera a pie, se observan los valores más altos de VO2max en sujetos 
desentrenados. En cambio, cuando se consideran ciclistas entrenados, por 
ejemplo, pueden exhibir valores superiores. 

En triatletas, se examinó el valor de VO2max y no se encontró diferencias 
significativas en el valor alcanzado en ciclismo y carrera (Miura, Kitagawa, y 
Ishiko, 1999). En cambio, si observó que el VO2max era más alto 
significativamente en aquéllos que tenían más nivel en triatlón. Sin embargo, 
Schabort, Killian, Gibson, Hawley, y Noakes (2000) encontraron que el valor de 
VO2max era más alto significativamente en carrera que en ciclismo en triatletas 
de nivel nacional. En la mayoría de estudios se puede observar que los valores 
más altos obtenidos de VO2max son en el segmento de carrera, excepto los valores 
observados por Hue, Le Gallais, Chollet, Boussana, y Prefaut (1998). 

Algunos estudios (Costill, Thomason, y Roberts, 1973; Coyle, Coggan, 
Hopper, y Waiters, 1988) ya informaron que algunos parámetros que evalúan 
ejercicio submáximo son también buenos predictores del rendimiento en triatlón 
ya que dos deportistas con equivalente valor de VO2max, pueden obtener un 
rendimiento diferente debido al tiempo que pueden mantener un cierto 
porcentaje de su VO2max durante el ejercicio. Algunas de estas variables son el 
umbral anaeróbico -VT2- y la economía. El VT2 junto al VO2max relativo, son los 
dos factores que mejor predicen el rendimiento aeróbico (Suriano y Bishop, 
2010). 
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3.5.2. Segundo umbral ventilatorio  

Un parámetro fundamental de rendimiento en triatlón es el tiempo que el 
deportista es capaz de mantener un VO2 cercano al máximo (Bassett y Howley, 
2000). Este parámetro lo determina el VT2, el cual puede variar en las tres 
disciplinas. De hecho, en la carrera hay mayor VO2 y, por ende, mayor gasto que 
en el ciclismo, a la misma intensidad (Kravitz, Robergs, Heyward, Wagner, y 
Powers, 1997). 

O’Toole y Douglas (1995) indican que los triatletas tienen el VT2 en 
porcentajes del VO2max similares a los especialistas en cada una de las 
disciplinas, pese a que acumulan un menor volumen de entrenamiento. Hay que 
tener en cuenta que este estudio es anterior al punto de inflexión del triatlón 
moderno, del uso permitido de drafting en ciclismo.  

Millet, Dréano, y Bentley (2003) encontró que el VT2 de triatletas de élite de 
distancia olímpica se encontraba en el 83,9 % del VO2max mientras que el de 
triatletas de larga distancia estaba también muy alto (79,2%), sin representar 
diferencias significativas entre ellos. Sin embargo, los autores afirman que esta 
variable (medida como % del VO2max) no es la más sensible para el seguimiento 
en la mejora del rendimiento en deportistas de élite. De acuerdo con esto, Lucia, 
Hoyos, y Chicharro (2001) observaron que esta variable no cambiaba a lo largo 
de la temporada de ciclistas profesionales. 

Zhou, Robson, King, y Davie (1997) encontraron diferencias significativas 
en VT2 cuando compararon la carrera y el ciclismo en triatletas.  

Miura, Kitagawa, y Ishiko (1999) examinaron el valor de VT2 en triatletas y 
no encontraron diferencias significativas en el valor de ciclismo y en el de carrera. 
En cambio, si observaron que el VT2 era más alto en aquéllos clasificados de 
mayor nivel en triatlón, lo que parece indicar que es un buen indicador del 
rendimiento.  

Por otra parte, Galy y otros (2003) observaron que, en una temporada de 
entrenamiento con triatletas de distancia olímpica, el valor de VO2max se 
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mantuvo relativamente constante frente al mayor cambio que presentó el VT2, 
con lo que puede deducirse su sensibilidad al entrenamiento específico.  

3.5.3. Economía de movimiento y eficiencia 
energética 

Entendido como la cantidad de oxígeno consumido (en ml O2·kg-1·min-1) a 
cierta velocidad, usualmente expresado como coste energético –CE- en 1km de 
distancia para la carrera, expresado en ml·kg-1·km-1 (Millet, Vleck, y Bentley, 
2009). El CE es mayor, aproximadamente un 10%, en la carrera tras el ciclismo 
que en la carrera aisladamente. (224 vs 204 ml·kg-1·km-1). 

Se sabe que los factores genéticos, fisiológicos, antropométricos y de 
entrenamiento también influyen en la economía (Foster y Lucia, 2007). Por 
ejemplo, la economía de carrera fue diferente al compararla con el deporte aislado 
en triatletas élite que en triatletas de nivel medio (Millet y Vleck, 2000). En 
triatletas femeninas, el CE fue mayor en triatletas junior que en triatletas senior 
cuando se evaluó la economía después del ciclismo, aspecto que no se observó en 
hombres (Millet y Bentley, 2004). En general, parece que no hay diferencias en 
la economía de carrera entre triatletas y corredores de fondo (Millet, Vleck, y 
Bentley, 2009). 

3.5.4. Potencia Crítica 

Teóricamente, la potencia crítica o PC representa el ritmo más elevado de 
metabolismo oxidativo que puede ser sostenido sin una pérdida continua de la 
capacidad de trabajo, no coincidente necesariamente con el VT2 (Barker, Bond, 
Toman, Williams, y Armstrong, 2011). La PC simboliza un umbral crítico de la 
homeostasis o equilibrio orgánico del metabolismo intramuscular (fosfocreatina 
-PCr- y acidez -PH-) y sistémico (VO2 y lactato sanguíneo) durante el ejercicio de 
alta intensidad (Jones, Vanhatalo, Burnley, Morton, y Poole, 2010). 

Durante el ejercicio a intensidad de CP (o un poco por debajo, pero por 
encima del VT2), el VO2, la acumulación de lactato en sangre, la cantidad de PCr 
muscular y el PH alcanzan una estabilidad, un equilibrio. De forma contraria, el 
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ejercicio por encima de PC provoca un previsible e inexorable aumento del VO2 y 
del lactato sanguíneo (Barker, Bond, Toman, Williams, y Armstrong, 2011); así 
como una disminución de la cantidad de PCr muscular y del PH, alcanzando el 
VO2max y siendo la PCr muscular casi agotada (Jones, Wilkerson, DiMenna, 
Fulford, y Poole, 2008). 

En base a estos perfiles fisiológicos (por debajo y por encima del ritmo 
correspondiente a la PC), se considera que PC delimita la frontera entre el 
ejercicio intenso y el ejercicio muy intenso (Whipp, Ward, y Rossiter, 2005) 
(Barker, Bond, Toman, Williams, y Armstrong, 2011), aunque haya resultados 
que no puedan apoyar esta afirmación en jóvenes (Williams, Dekerle, McGawley, 
Berthoin, y Carter, 2008).  

Se han establecido tres intensidades para el ejercicio a ritmo constante:  

• Para Gaesser, Carnevale, Garfinkel, Walter, y Womack 
(1995) el ejercicio moderado se identifica cuando el VO2 
aumenta al inicio de la actividad y alcanza un estado estable 
a los 2 ó 3 minutos.  

• El ejercicio intenso genera un aumento de lactato en sangre 
y del VO2, al inicio de la actividad a esta intensidad, que se 
estabiliza entre los 5-10 minutos en el caso del lactato y entre 
los 5-15 minutos en el caso del VO2 (Whipp B. J., 1994). 

• Finalmente, para el ejercicio muy intenso el VO2 y el lactato 
aumentan hasta sus valores máximos tolerables prediciendo 
la fatiga (Whipp y Casaburi, 1982).  

El límite entre el ejercicio moderado y el ejercicio intenso viene delimitado 
por el VT2. Sin embargo, el límite entre el ejercicio intenso y el ejercicio muy 
intenso lo marca PC (Barker, Bond, Toman, Williams, y Armstrong, 2011; 
Burnley, Doust, y Vanhatalo, 2006). El límite superior de ejercicio muy intenso 
coincide con la máxima intensidad a la cual se alcanzan valores máximos de VO2 
antes de que aparezca la fatiga o agotamiento (Hill, Poole, y Smith, 2002).  
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Figura 36. Umbrales de referencia para la potencia crítica. 

 

Como en la mayoría de los campos de conocimiento, un mismo concepto 
puede denominarse de distintas formas. Se puede encontrar en la literatura, 
ejercicio supramaximal (Williams, Ratel, y Armstrong, 2005), entendido como el 
ejercicio que excede el índice de reposición de ATP mediante la máxima potencia 
aeróbica, donde VO2 no es estable y es próximo a valores máximos. Tal y como se 
puede comprobar, el concepto de ejercicio supramaximal y ejercicio muy intenso 
son muy cercanos. 

3.5.4.1. Evaluación tradicional de la potencia crítica 

Usualmente en fisiología del ejercicio, para determinar el VT2 (Beneke, 
Heck, Schwarz, y Leithauser, 1996) y el VO2max se usan protocolos incrementales 
hasta el agotamiento, muy populares y validados, que duran alrededor de 10-15 
minutos (Astrand y Rodahl, 1986; Whipp, Davis, Torres, y Wasserman, 1981)  con 
el uso de un medidor de gases, pudiendo establecer de forma muy válida y 
funcional las zonas de entrenamiento atendiendo al plano bioenergético (García-
Verdugo, 2007). Para la evaluación de la respuesta del lactato sanguíneo al 
ejercicio se usan protocolos incrementales ligeramente de más duración que los 
anteriores (Poole, Ward, Gardner, y Whipp, 1988).  

No obstante, mediante la aplicación de estas pruebas de evaluación no se 
puede determinar el límite entre el ejercicio intenso y muy intenso (Burnley, 
Doust, y Vanhatalo, 2006), ya que la definición de este ritmo se basa tanto en el 
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aumento del VO2 como en el de lactato sanguíneo durante el ejercicio prolongado  
(Brickley, Doust, y Williams, 2002). 

La evaluación tradicional de la PC requiere repeticiones constantes sobre el 
test de potencia hasta el agotamiento, realizados en un día o en varios días. La 
potencia elegida por el investigador, debe asegurar que el periodo activo 
comprenda entre 2-15 minutos (Barker, Bond, Toman, Williams, y Armstrong, 
2011; Dekerle, Williams, McGawley, y Carter, 2009) y con una separación mínima 
de 3 horas entre cada prueba (Fawkner y Armstrong, 2002) y que la diferencia 
entre la más corta y las más larga no supere los 5 minutos (Bishop y Jenkins, 
1995; Hill, 1993; Housh, Housh, y Bauge, 1990). El test finaliza en el momento en 
que el deportista finaliza voluntariamente o su cadencia cae a 60 r.p.m. durante 
un periodo de más de 5 segundos. Este procedimiento ha sido validado para 
estimar la PC en jóvenes en vez de realizar 3 ó 5 pruebas durante días distintos 
(Fawkner y Armstrong, 2002). 

3.5.4.2. Evaluación contemporánea de la potencia 
crítica 

Como ya se ha explicado en el anterior epígrafe, para evaluar, por un lado, 
el rendimiento aeróbico convencionalmente se utilizan protocolos maximales y 
se observa la respuesta del lactato a diferentes intensidades (Jones y Carter, 
2000). Por otro lado, algunos test como el Wingate son utilizados para evaluar la 
potencia máxima anaeróbica (o pico de potencia) y la capacidad anaeróbica de 
trabajo, calculada como la potencia promedio mantenida en los 30 segundos que 
dura el test.  

Resulta de interés general la sustitución de la aplicación de dos test 
(aeróbico y anaeróbico) por otro único test que permita la evaluación del 
rendimiento aeróbico y anaeróbico (Dekerle, Brickley, Hammond, Pringle, y 
Carter, 2006). Hay muchos estudios que se han detenido a relacionar la PC con 
la respuesta fisiológica de pruebas a máximo esfuerzo de corta duración, entre los 
90-180 segundos, también conocidas con el término anglosajón all-out. 
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3.5.4.2.1. Pruebas all-out de 90 segundos 

Algunos autores (Dekerle, Brickley, Hammond, Pringle, y Carter, 2006; 
Dekerle, Williams, McGawley, y Carter, 2009; Williams, Ratel, y Armstrong, 
2005;) se han centrado en el estudio de esta relación con pruebas de 90 segundos 
de duración all-out. 

Williams, Ratel, y Armstrong (2005) se plantearon, en primer lugar, si los 
niños alcanzaban el VO2max en un test de ciclismo de 90 segundos all-out; y en 
segundo lugar, si la potencia final del test, así como la potencia mínima o máxima 
(en los últimos 30 segundos) era compatible con valores de VO2max. Para ello, 
contaron con la participación de 13 chicos y 3 chicas (14-15 años) que realizaban 
diversos deportes. Los autores recogieron datos relacionados con valores 
antropométricos, valores para un test incremental y los valores del test de 90 
segundos all-out. Observaron que la potencia máxima alcanzada en el test 
incremental fue significativamente más baja que la potencia máxima en el test de 
90 segundos all-out y que la potencia mínima de los últimos 30 segundos. En 
cambio, no observaron diferencias significativas entre los valores máximos para 
VO2 en el test incremental y los valores máximos de VO2 observados en el test 90 
segundos all-out. 

Dekerle y otros (2009) se propusieron observar si la PC determinada 
convencionalmente se relacionaba con la PC obtenida en un test de 90 segundos 
all-out en niños. Para ello, contaron con la participación de 8 chicos y 8 chicas de 
diferentes deportes (12,3±0,1 años; 39,6±1,8 kg; 1,50±0,02 m). Los participantes 
se sometieron a un test incremental para determinar el VO2max y potencia, a un 
protocolo convencional para determinar la PC y a un test de 90 segundos all-out. 

A pesar de que la potencia se mantenía estable los últimos 30 segundos del 
test all-out en valores absolutos, los autores observaron que esa potencia era 
significativamente más baja que la PC determinada mediante un protocolo 
tradicional. No obstante, había una fuerte correlación (r=0,78) entre la PC y la 
potencia final-30 segundos.  

Los autores determinaron que el VO2max (en L-min-1) alcanzado durante el 
test all-out fue superior (p=0,006) al determinado mediante el protocolo 
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incremental convencional. No obstante, de la misma manera que ocurre con la 
PC y la potencia final-30 segundos, el valor VO2max del test incremental y el valor 
VO2max del test 90 segundos all-out presentaban una fuerte correlación 
(r=0,74).  

Finalmente, Dekerle y otros (2009) concluyen en su estudio con jóvenes 
que, dado que la potencia final-30 segundos es superior (135% ó 35W) a la PC 
determinada mediante un protocolo convencional, no se puede utilizar el test de 
90 segundos all-out para delimitar el trabajo intenso del muy intenso en jóvenes 
ya que que estos (niños de ~12 años) poseen una fisiología única que les permite 
desarrollar altas potencias relativas al final del ejercicio maximal. Estos 
resultados son justificados atendiendo a los siguientes criterios especiales en 
niños/as (Dekerle y otros, 2009): 

• Mayor eficiencia enzimática oxidativa permite alcanzar precozmente el 
VO2max. 

• El tramo final del test all-out permite al joven confiar más en su capacidad 
anaeróbica (se observan valores superiores a VO2max 107%) 

• Los efectos de fatiga debido a acumulación de Fósforo inorgánico (Pi) son 
menores en niños.  

3.5.4.2.2. Pruebas all-out de 3 minutos 

Teniendo en cuenta los datos observados que nos indican que no es 
suficiente un test de 90 segundos all-out para determinar valores de PC, otros 
autores (Barker, Bond, Toman, Williams, y Armstrong, 2011; Burnley, Doust, y 
Vanhatalo, 2006) se han centrado en el estudio de la relación entre la PC y 
pruebas de 180 segundos all-out.  

Burnley, Doust, y Vanhatalo (2006) plantearon las siguientes hipótesis:  

1) El test de 3 minutos all-out refleja un perfil reproducible de 
potencia en adultos. Confirmada. (Ver Figura 37A) 
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2) El test de 3 minutos all-out permite alcanzar un valor para el 
VO2max similar al determinado mediante un protocolo 
incremental. Confirmada. (Ver Figura 37B) 

3) Las respuestas fisiológicas para ejercicio prolongados, 15W por 
debajo de la potencia alcanzada en los últimos 30 segundos del test 
de 3 minutos all-out, equivalen a un estado estable tanto para VO2 
como para lactato sanguíneo; y 15W por encima aumentaría estos 
valores, indicando un ejercicio muy intenso. Confirmada 
parcialmente. 

 

Figura 37. Perfil de potencia (A) y VO2max (B) durante el test 3 minutos all-out (Burnley, 
Doust, y Vanhatalo, 2006). 

Para ello, Burnley y otros (2006) contaron con 11 deportistas recreacionales 
adultos (9 hombres y 2 mujeres). El diseño del estudio implicaba que los 
participantes realizaran un test incremental para determinar VO2max y VT2, dos 
test de 3 minutos all-out, un test prolongado de 30 minutos de duración (o hasta 
el agotamiento) 15W por encima de la potencia final del test de 3 minutos all-out 
y otro test análogo por debajo de esa potencia. Los autores observaron que no 
había diferencias entre el test incremental y el test 3 minutos all-out en los valores 
de VO2max, lo que parece indicar que aplicando el test de 3 minutos all-out se 
consiguen valores similares en VO2max. Además, obtuvieron valores similares en 
la potencia final-30segundos en el primer test 3 minutos all-out y el segundo test, 
lo que indica cumplimiento en el criterio de confiabilidad en la medida. 

Esta potencia final -30segundos fue significativamente más baja que el Pico 
de Potencia -PP- observado en el test incremental y significativamente más alta 



MARCO TEÓRICO 
 

146  D. Alberto Ferriz 

que la potencia desarrollada en el VT2, lo que parece determinar el valor de PC. 
Respecto al PP fue alcanzado en los primeros 5 segundos del test en la mayoría 
de los participantes.  

Si los datos obtenidos por Burnley y otros (2006) se agrupan en promedios 
de 30 segundos, se observa que todos los grupos son significativamente diferentes 
respecto del tramo siguiente excepto cuando se compara el tramo 120-150 vs 150-
180, lo que indica estabilidad en esos tramos (Ver Figura 38). 

 

Figura 38. Diferencias entre tramos de 30 segundos en la potencia desarrollada en el test 3 
minutos all-out (Burnley y otros, 2006). 

 

Por otro lado, en las pruebas ejecutadas 15W por debajo de la potencia final 
del test 3 min all-out, 9 de 11 participantes completaron los 30 minutos y 7 de 
ellos lo hicieron presentando un perfil estable de lactato entre el minuto 10-30 (< 
1,0 mM de fluctuación) finalizando con valores aproximados de 5,6 ± 1,6 mM. 
Respecto al VO2, los 9 participantes que completaron el test de 30 minutos por 
debajo de la potencia final del test, mantuvieron estable el VO2 durante 
prácticamente toda la prueba (~85% VO2max). 

En cambio, nadie consiguió finalizar la prueba realizada a 15W por encima 
de la potencia final-30seg del test 3 min all-out. El tiempo promedio tolerado fue 
de 12 minutos y 57 segundos, aunque la diferencia entre sujetos fue muy alta (de 
1 min 50 segundos el que menos a 23 minutos y 57 segundos el que más). Los 
perfiles de aumento rápido tanto para el lactato (valores máximos de 8,3 ± 2,2 
mM) como para el VO2 (3,78 ± 0,51 L · min-1) indicaban ejercicio muy intenso e 
indicador de fatiga preminente.  
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Figura 39. Diferencia en los valores observados para VO2 y lactato entre el test 15W por 
encima de la CP -círculo blanco- y 15W por debajo -círculo negro- en Burnley y 
otros (2006) 

 

Barker, Bond, Toman, Williams, y Armstrong (2011) se propusieron 
examinar las respuestas fisiológicas de adolescentes (6 chicas y 3 chicos de edades 
comprendidas entre 14 y 15 años) sobre la potencia constante que ejercen por 
encima y por debajo de PC; y para explorar la utilidad de la prueba all-out de 
duración 3 minutos para establecer PC. Los autores plantearon las siguientes 
hipótesis:  

1) La PC en los adolescentes representa el límite entre el ejercicio intenso 
y muy intenso. Confirmada.  

2) La potencia final durante el test 3 minutos all-out en ciclismo, es una 
medida válida de evaluación de la PC. Confirmada 

Para ello, en primer lugar, determinaron el VO2max y el VT2 mediante el 
protocolo incremental hasta el agotamiento.  

En segundo lugar, se llevó a cabo el protocolo tradicional para determinar 
la PC, esto es, 3 pruebas constantes hasta el agotamiento, completadas en un 
único día, separadas con un mínimo de 3 horas de descanso entre cada una.  

• 1ª prueba: realizada a la misma potencia individual equivalente a VO2 
pico (determinada en el anterior test incremental) a ~75 rpm de cadencia. 
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• 2ª prueba: realizada a la misma potencia individual equivalente a 70 % 
VO2max a ~75 rpm de cadencia.  

• 3ª prueba: realizada a la misma potencia individual equivalente a 95 % 
VO2max a ~75 rpm de cadencia. 

En tercer y cuarto lugar, se realizó un test rindiendo a 10W por encima del 
PC determinado y a 10W por debajo, respectivamente, en días separados. Las 
características comunes a los test fueron: 

• Cadencia: 75 rpm 

• Tiempo máximo: 30 minutos 

• Medida de VO2max como mejor promedio en 15 segundos. 

• Ritmo cardíaco promedio en 5 segundos (Grabado en intervalo R-R) 

• Medida de Lactato en sangre cada 5 minutos (o inmediatamente al finalizar el 
ejercicio, si no ha llegado a los 30 minutos). 

Las comparaciones indicaron valores significativamente más altos de VO2 
durante el test +10% PC respecto del -10% PC en 20% (p= 0,049), 40% (p= 
0,013), 60% (p<0,001), y 80% (p= 0,002) del tiempo total de ejercicio.  

En quinto y último lugar, todos los participantes se sometieron al test de 3 
minutos all-out.  

 

Tabla 18. Valores sobre parámetros de interés del Test 3 min all-out. (Barker, Bond, Toman, 
Williams, y Armstrong, 2011). 

PP 
(promedio 
15s en W) 

W pico 
Cadencia 

pico 
(rpm) 

Cadencia 
final test 

(rpm) 

Tiempo 
para 

alcanzar 
PP y 

Cadencia 
final (seg) 

PPM pico  PPM en 
180 seg. 

492 ± 89 36,8 ± 6,0 134 ± 7 73 ± 5 6 ± 3 190 ± 7 183 ± 10 
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Los autores observaron al aplicar el test de 3 minutos all-out que, un 
descenso significativo (p<0,001) en la potencia del segundo 15 comparado con el 
segundo 75 y una tendencia (p=0,09) en la potencia del segundo 75 comparado 
con el segundo 90. Además, no observaron diferencias en la potencia entre el 
segundo 90 y el 180.  

 

Figura 40. Perfil del test 3 minutos all-out -A- y promedio en intervalos de 15 segundos -B-. 
*p<0,05. (Barker y otros, 2011). 

Un interesante avance, es que la potencia final (en adelante, PF) y el trabajo 
por encima de la PF durante un único test de bici de 3 minutos all-out, provoca 
una medida válida de PC (Vanhatalo, Doust, y Burnley, 2007).  

El ritmo de trabajo o el ejercicio que representa el límite entre el ejercicio 
intenso y muy intenso es muy importante (Burnley, Doust, y Vanhatalo, 2006), 
tanto funcionalmente como experimentalmente, ya que esta zona de trabajo 
separa una intensidad que mantiene un estado de estabilidad en VO2 y lactato de 
aquélla que no lo mantiene (Poole y Richardson, 1997).  

 

3.5.4.1. Potencia crítica y VO2max 

La relación entre parámetros como la PC y el VO2 son fundamentales para 
el su aplicación práctica en deportes de resistencia aeróbica.  

Barker y otros (2011) no observaron diferencias en adolescentes entre los 
valores de VO2max determinados mediante un test incremental y los valores de 
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VO2max obtenidos a los 90 y a los 180 segundos. Además, el promedio de VO2 de 
toda la prueba ocurrió en el segundo 86±41 segundos después del cual el VO2 
descendió a 2,28±0,47 L·min-1 al final del test cuyo valor fue significativamente 
más bajo (p=0,022) que el obtenido en el test incremental (2,67±0,52 L·min-1), 
representando del valor absoluto aproximadamente el 87%, pero no 
significativamente diferente al obtenido en el test 10% por encima de PC (p= 
0,31). Por tanto, Barker y otros (2011) concluyen en su estudio, que los 
adolescentes no alcanzan el VO2max mediante un test 3 minutos all-out y, en 
algunos casos, se observa una caída del VO2 en el momento del cese de la 
actividad por agotamiento durante el ejercicio muy intenso. 

Sin embargo, otros estudios (Burnley, Doust, y Vanhatalo, 2006; Vanhatalo, 
Doust, y Burnley, 2007) demuestran que durante los primeros 90 segundos de 
un test 3 min all-out se alcanza un alto porcentaje del VO2max (>90% VO2max) 
y, por tanto, sí se alcanza el VO2max durante un test de 3 min all-out, debido al 
requerimiento de esfuerzo intenso sostenido. Además, observaron que la 
potencia se estabiliza al final del test, lo cual puede indicar una operable y 
funcional herramienta para determinar la PC en jóvenes mediante un único test. 

Barker y otros (2011) observaron durante el test de 3 minutos all-out en 
adolescentes que, el VO2 se incrementó significativamente desde los 15 segundos 
hasta los 45 segundos. A partir de este momento (45 segundos) el VO2 se 
estabiliza hasta los 90 segundos que comienza a caer significativamente hasta los 
105 segundos. A partir de este momento (105 seg) vuelve a estabilizarse para 
volver a caer significativamente del segundo 165 al 180, es decir, cae al finalizar 
el test a diferencia de los adultos. Además, los autores observaron que el VO2 se 
estabilizó en 91% VO2max (entre 40% y 80% del final del ejercicio), en el test por 
encima de PC, lo que sugiere un retraso del estado estable submaximal de VO2.  

El ejercicio supramaximal o muy intenso, de duración 60-120 segundos, es 
suficiente para alcanzar valores próximos a VO2max en adultos (Astrand y Saltin, 
1961; Gastin, Costill, Lawson, Krzeminski, y McConell, 1995; Katch y Katch, 1973; 
Kavanagh y Jacobs, 1988) siempre y cuando la intensidad sea suficientemente 
alta (Williams, Ratel, y Armstrong, 2005). El cese en la actividad por agotamiento 
durante el test rendido por encima de PC ocurre cuando se alcanza el VO2max en 
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adultos (Hill, Poole, y Smith, 2002; Özyener, Rossiter, Ward, y Whipp, 2001; 
Poole, Ward, Gardner, y Whipp, 1988). 

Sin embargo, en adolescentes entre el 80-100% del final de la prueba 
rendida por encima de PC, en lugar de alcanzar el VO2max, el VO2 cae hasta ~82% 
VO2max en el momento del cese por agotamiento. Esta caída inesperada del VO2 
durante el test rendido por encima de la PC puede ser evidencia de una supuesta 
cuarta fase en la cinética del VO2 (Barker y otros, 2011). 

Perrey, Candau, Millet, Borrani, y Rouillon (2002) también observaron una 
reducción en el VO2 antes del cese de la actividad por agotamiento en 7 de 13 
participantes masculinos entrenados, mientras corrían al 95% VO2max. 

3.5.4.1. Potencia crítica y lactato 

Un estado no estable de lactato durante el ejercicio rendido a ritmo de PC 
en adultos ha sido informado (Brickley, Doust, y Williams, 2002). 

No obstante, Barker y otros (2011) observaron en adolescentes que, en el 
test de 30 minutos a ritmo 10% por debajo de PC, el lactato sanguíneo no presentó 
diferencia entre la medida tomada a los 5 minutos de prueba con la tomada al 
finalizar el test, esto es, se mantuvo estable durante el transcurso de la prueba. 
Sin embargo, en el test de 30 minutos a ritmo 10% por encima de PC, el lactato 
sanguíneo sí presentó diferencias a lo largo de la prueba. Esto apoya la definición 
de PC cuando se define como delimitadora de ejercicio intenso y muy intenso. 
Además, los autores observaron que el estado estable del lactato ocurrió en 4,5 
mM·L-1 cuyo valor es próximo con los estimados para MLSS (Maximal Lactate 
Steady State) determinados usando series de potencia constante en adolescentes 
(Beneke, Heck, Schwarz, y Leithauser, 1996). 

Los resultados obtenidos (Barker y otros, 2011) concuerdan con los 
resultados de Poole, Ward, Gardner, y Whipp (1988) que afirman que la PC 
ocurre en la potencia equivalente a MLSS. No obstante, Dekerle, Baron, Dupont, 
Vanvelcenaher, y Pelayo, (2003) informaron que la PC ocurre cercano pero 
superior a MLSS. 
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Aunque no está actualmente claro por qué motivo la PC está próxima o 
posiblemente por encima de MLSS, es importante destacar que cuando el 

ejercicio se hace por debajo o por encima de PC  (± 5-10%), los perfiles fisiológicos 

obtenidos son consistentes con el concepto de PC que representa el umbral 
crítico tanto de metabolitos (PCr y pH) como sistémico (VO2 y lactato) (Barker, 
Bond, Toman, Williams, y Armstrong, 2011; Burnley, Doust, y Vanhatalo, 2006; 
Dekerle, Williams, McGawley, y Carter, 2009).  

3.5.4.2. Potencia crítica en jóvenes  

PC es un parámetro tan importante sobre la función aeróbica en jóvenes 
como pueden ser el VO2max (Barker, Bond, Toman, Williams, y Armstrong, 2011; 
Williams, Dekerle, McGawley, Berthoin, y Carter, 2008), las concentraciones 
submaximales de lactato en sangre (Denadai, Greco, y Teixeira, 2000) o el 
rendimiento específico de resistencia (Hill, Poole, y Smith, 2002).  

Barker y otros (2011) no observaron diferencias en adolescentes entre los 
valores de PC calculados mediante el protocolo tradicional y la potencia final-90 
segundos del test de 3 minutos all-out. Además, observaron que la potencia final-
90 segundos fue significativamente más baja que la PP alcanzada durante el test 
incremental pero más alta que la potencia equivalente al VT2 de acuerdo con 
Burnley, Doust, y Vanhatalo (2006), aunque este último promediaba únicamente 
los últimos 30 segundos en adultos. En cambio, Williams, Ratel, y Armstrong 
(2005) observaron que la potencia máxima grabada en el test incremental era 
significativamente menor que la potencia mínima de los últimos 30 segundos del 
test, aunque los autores aplicó el test de 90 segundos all-out en niños. 

Barker y otros (2011) observaron en su estudio con adolescentes que la 
potencia se estabilizó tras los 90 segundos en lugar de los 140 segundos que 
marca la investigación original (Burnley, Doust, y Vanhatalo, 2006). Esto sugiere 
que un test all-out de 90 seg de duración, puede ser conveniente para determinar 
la PC en adolescentes. A pesar de las limitaciones del estudio de Barker, Bond, 
Toman, Williams, y Armstrong (2011) (modesto tamaño de la muestra), los 
autores sugieren que tanto un test de 90 segundos como uno de 3 min all-out 
podría resultar, en adolescentes, un rendimiento equivalente a ±17% de su PC 
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real y por tanto, un método útil para determinar la PC en adolescentes mediante 
un único test.  

Sin embargo, las investigaciones sobre PC en jóvenes son muy limitadas y 
la literatura no llega a un consenso.  

Williams, Dekerle, McGawley, Berthoin, y Carter (2008) se basaron en los 
valores de VO2 y la respuesta de lactato acumulado en sangre durante el ciclismo 
a ritmo de PC para concluir que PC no representa el ejercicio estable sostenible 
en chicos de edades comprendidas entre 12 y 13 años. En esta línea, (Dekerle, 
Williams, McGawley, y Carter, 2009) demostraron que la potencia final de los 
últimos 30 segundos (140±8 W) en un test de 90 segundos all-out en bicicleta 
isocinética no refleja la PC (105±6 W) en niños y niñas de 12 años.  

Williams, Ratel, y Armstrong (2005) establecieron que un test de 90 
segundos all-out en adolescentes (14-15 años) determinó un VO2max análogo al 
determinado mediante protocolos convencionales o incrementales. Además, 
estos autores afirman que una prueba más larga de las mismas características 
(por ejemplo, el test de 3 minutos all-out) permitiría que la potencia cayera a 
valores más bajos y así se puede asociar con la potencia equivalente al límite entre 
el ejercicio intenso y muy intenso, esto es, la PC.   
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3.6. Factores técnicos y tácticos 

3.6.1. Segmento de natación 

La natación es el primer segmento de un triatlón, aunque en sus inicios no 
fuese así (Tinley, 1998). Actualmente la natación se coloca en primer lugar por 
algunas razones motivadas y de seguridad. Por un lado, la labor de los jueces y 
responsables en el seguimiento de la natación sería muy dificultosa si, por 
ejemplo, el segmento de natación fuese el segundo o el tercero. Además, cualquier 
indisposición o problema médico por parte del triatleta aparecido durante la 
natación, tras el largo recorrido de bicicleta o de carrera a pie, dificultaría el 
tratamiento por parte de los servicios sanitarios. En triatlones de larga distancia, 
donde la duración se prolonga a más de 8 horas, algunos triatletas realizarían este 
segmento tras el ocaso, lo cual añade un riesgo que ningún organizador le gustaría 
correr. Como efecto añadido, las características de la natación dificultan 
seriamente seguir pautas básicas de hidratación y nutrición al deportista, las 
cuales son minimizadas si la natación se presenta como primer segmento. Del 
mismo modo, en el medio acuático no se puede cesar la actividad por fatiga sino 
que aumentaría el riesgo de hundimiento y, por ende, de ahogamiento.  

Es verdad que, con la natación como primer segmento a través de salidas 
masivas, aparecen problemas que los triatletas han asumido y aceptado como 
propios del deporte en cuestión como son el aglutinamiento, los contactos 
fortuitos, agobio, etc. Esto favorece más a los mejores nadadores, porque logran 
situarse en posiciones adelantadas y privilegiadas desde el inicio de la 
competición y el resto, es más vulnerable a contratiempos en esta primera parte 
del segmento. De ahí la importancia de nadar rápido los primeros metros como 
estrategia específica del segmento de natación y situarse (a partir de los 150m ó 
200m) bien posicionado para mantener un ritmo personal y así evitar 
contratiempos que condicionen el rendimiento (Cuba-Dorado, García-García, y 
Hernández-Mendo, 2015).  

Al final del segmento de natación, hay una nueva aceleración, 
incrementando también la batida de pies, para conseguir aprovechar las olas y 
con ello, evitar aglutinamiento en la entrada a boxes -T1- . Además, de esta forma 
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se envía más sangre a las extremidades inferiores que se preparan para el 
segmento de ciclismo (Cejuela, 2009). 

La orientación del entrenamiento de la natación tradicional poco tiene que 
ver con el objetivo de la natación aplicada en triatlón por diversos motivos. Por 
un lado, en natación, casi un 80-85% de las pruebas oficiales se nadan en torno a 
2 minutos cuya orientación anaeróbica es predominante. Podríamos decir que las 
pruebas más análogas a la natación en triatlón son de orientación aeróbica estilo 
crol, que comprenden las pruebas de 400m, el 800m y el 1500m.  

En natación, a diferencia de los otros segmentos realizados en tierra firme, 
el VO2max relativo al peso (ml·kg-1·min-1) no está justificado, ya que la grasa 
corporal extra tiene un efecto negativo de poca importancia (Gullstrand, L.; en 
Shephard y Astrand, 2000; p.579). Los litros por minuto son una buena medida, 
pero en sí misma insuficiente cuando se habla de la resistencia aeróbica en 
natación. Una mejor medida sería calcular el VO2 relativo al peso corporal en el 
agua. 

3.6.1.1. Análisis cuantitativo de la natación 

Para este tipo de análisis se utilizan las denominadas variables cíclicas 
objetivas básicas que son: la longitud de ciclo, la frecuencia de ciclo, la velocidad 
media o el tiempo total.  

3.6.1.1.1. Longitud de Ciclo 

La longitud de ciclo (LC) explica el desplazamiento que un nadador o 
triatleta realiza durante un ciclo completo. Se expresa en distancia (m). Debido a 
la dificultad de medir el desplazamiento realizado por el nadador durante un 
ciclo, la LC es calculada por la proporción de la distancia que se esté evaluando y 
el número de ciclos realizados, tal y como marca la siguiente fórmula (Sánchez y 
Arellano, 2002). 
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𝑳𝑪 =	
𝑑
𝑁𝐶 

Siendo: d, distancia; NC= Número de ciclos 

Ecuación 3. Ecuación que calcula la longitud de ciclo. 

 

Es evidente que la LC depende tanto de la técnica de natación pasiva 
(flotación y resistencia al avance) como de la activa (propulsión). Además, la 
técnica activa va a depender de la aplicación correcta de fuerza y también va a 
depender de esa misma fuerza aplicada (Sánchez y Arellano, 2002). Por eso, se 
parte del supuesto que la brazada mantiene un ritmo constante bilateral, esto es, 
que el ciclo subacuático y el aéreo son similares en ambos brazos.  

3.6.1.1.2. La frecuencia de ciclo  

La frecuencia de ciclo (FC) hace referencia al NC que realiza el triatleta por 
unidad de tiempo. Se expresa en ciclos por segundo o por minuto (ciclos/min), 
más utilizado éste último (Sánchez y Arellano, 2002). 

Tanto LC como FC son medidas que van relacionadas y, por tanto, no son 
funcionales si se tratan por separado. En triatlón, la FC de los primeros metros 
de un triatlón olímpico es similar a la FC promedio que se da en pruebas de 50 
metros en piscina (60-65 ciclos/min en mujeres y 56-67 ciclos/min en hombres) 
(Maglicho, 1995) . Esta mayor intensidad de nado que se da hasta los primeros 
150 ó 200 metros se produce con el objetivo táctico de evitar los problemas en la 
salida masiva y situarse en la mejor posición posible de cara a afrontar el resto 
del segmento de natación. Estas FC tan elevadas se vuelven a producir a la llegada 
a la T1 (Cala y Cejuela, 2011; Cejuela, 2009).  

Toussaint, Looze, Rossem, Leijdekkers, y Dignum (1990) compararon la 
eficiencia de propulsión, entendida como la relación óptima entre LC y FC, entre 
triatletas y nadadores, siendo mayor la de estos últimos, debido 
fundamentalmente a una mayor LC y velocidad de nado. Según el autor, parece 
que los nadadores gastan menos energía en propulsarse. En esta línea, Millet, y 
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otros (2002) encuentran que el coste energético –CE- que le supone a un triatleta 
el tramo de nado es un 21-29% mayor que el correspondiente a un nadador. Por 
lo tanto, los triatletas deberían centrar su atención en mejorar la técnica de nado 
antes de centrarse en hacer volúmenes elevados (Millet, y otros, 2002). 

A partir de las variables cíclicas objetivas básicas se pueden calcular otras 
muy importantes como la velocidad media -VM-. El producto de la LC y la FC da 
como resultado la VM tal y como refleja la siguiente fórmula. Se expresa en          
m·s-1, siempre prestando especial atención que la FC esté en ciclos/segundo.  

𝑽𝑴	(𝑚 · 𝑠]^) = 𝐿𝐶 · 𝑆𝑅 

Ecuación 4. Cálculo de VM 

 

En realidad, una variable objetiva básica por excelencia es el tiempo total -
TT- que se expresa en los segundos o minutos transcurridos desde el inicio de la 
prueba hasta la finalización. Tan importante es que, en natación, es una medida 
básica de rendimiento que establece las marcas personales y récords.  

Teniendo el TT y la distancia ya podemos calcular más fácilmente la VM de 
la prueba y además con mayor exactitud, ya que la metodología tradicional para 
evaluar la FC contempla únicamente 3 ciclos, pudiendo éste ser cambiante a lo 
largo de una prueba, especialmente en triatlón. 

Por tanto, si tengo una medida muy válida y fiable como el TT y la distancia, 
sólo midiendo una de las dos variables (LC o FC) puedo calcular la otra:  

(5)	𝑽𝑴 =	
𝑑
𝑇𝑇
																			(6)	𝑭𝑪 = 	

𝑉𝑀
𝐿𝐶

	= 	
𝑇𝑇 · 𝐿𝐶
𝑑

															(7)		𝑳𝑪 =	
𝑉𝑀
𝐹𝐶

	= 	
𝑇𝑇 · 𝐹𝐶
𝑑

 

*Siendo: VM, Velocidad media; d, distancia; TT, Tiempo total; FC, Frecuencia de ciclo y LC= 
Longitud de ciclo 

Ecuación 5, 6 y 7. Cálculo de VM, FC y LC. 

Una misma VM o ritmo se puede conseguir mediante dos formas. Véase un 
ejemplo. Dos triatletas nadan a la misma VM una prueba de 800m, 
concretamente su marca es 11:12 (VM= 1,19 m·s-1 ó 1:24/100). Se entiende que los 
2 triatletas, como prerrequisito, conservan un ritmo constante de ciclo durante 
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toda la prueba, aunque esto no sea real, especialmente en triatlón. El triatleta A 
lo hace utilizando 25 ciclos (LC=2,5 m) y FC= 28,6 ciclo·min-1. El triatleta B lo 
hace realizando 30 ciclos (LC= 1,67 m) y FC = 42,8. Como se puede observar el 
tiempo es el mismo (11:12 en 800 metros). Sin embargo, estos datos nos 
proporcionan información relativa a los puntos fuertes y puntos débiles de cada 
triatleta. En el caso del triatleta A, tiene una técnica muy depurada, muy eficiente, 
ya que es capaz de arrastrar su cuerpo 2,5 m en tan sólo un ciclo, por eso le 
permite tener una FC menor que el otro triatleta para nadar a la misma velocidad. 
En cambio, el triatleta B se desplaza menos distancia en cada brazada, pero es 
capaz de compensarlo con la FC, esto es, moviendo los brazos más rápido. A 
priori, el triatleta A merece más atención a mejorar su capacidad física 
manteniendo la técnica, con un movimiento de brazos más rápido, más veloz. En 
cambio, el triatleta B prestaría más atención a mejorar la técnica lo cual le 
proporcionará una fase propulsiva más eficiente y con ello la mejora del 
rendimiento. 

Se remarcaba en el ejemplo, que el ritmo era constante en los dos triatletas, 
pero esto no siempre es así. El cansancio provoca que el final de la prueba se 
modifique la LC, observando un descenso debido a la incapacidad del 
mantenimiento de la técnica óptima por fatiga muscular de los miembros 
propulsores o incluso fatiga psicológica (Ver Tabla 19).  

Tabla 19. Efectos de la fatiga en nadadores de élite en el Campeonato del Mundo de natación  
de Australia en 1998 sobre las variables FC, LC y VM (Maglicho, 1995) 

 FC (Ciclos/min) LC (m) VM (m/s) 
50 m 0 a -7 +0,28 a -0,06 -0,01 a -0,15 

100 m 0 a -10 +0,21 a -0,30 -0,11 a -0,39 

200 m -1 a -9 +0,26 a -0,32 -0,03 a -0,30 

400 m +3 a -12 +0,36 a -0,32 0 a -0,12 

800/1500 m +3 a -5 +0,7 a -0,23 -0,02 a 0,14 

 

Al comparar los resultados de los JJOO de Montreal (1976) y los 
organizados dos olimpiadas más tarde en los Ángeles (1984), se observó que, casi 
la mayoría de pruebas de natación en las que mejoraron los tiempos, el 
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rendimiento se vio mejorado en la LC, destacando la totalidad de los finalistas 
por una mayor LC (Cejuela, 2006). 

3.6.1.1.3. Relación óptima entre la frecuencia y la longitud 
de ciclo 

Para una misma velocidad, es sugerente un valor menor de FC lo cual se 
traduce en un nado más económico y eficiente. Por eso, el triatleta debe intentar 
nadar sobre el rango inferior de su abanico de FC para, posteriormente, 
incrementar gradualmente la FC hasta que el triatleta consiga el mismo TT con 
menos esfuerzo o un mejor TT con el mismo esfuerzo (Maglicho, 1995). En este 
momento, variables que miden la carga interna como el pulso cardíaco -PPM- o 
el esfuerzo subjetivo percibido -RPE- son de vital importancia para cuantificar la 
carga. 

Otra forma de calcular el ritmo óptimo de FC es evaluarla en eventos muy 
importantes que hayan generado un rendimiento muy bueno en esa prueba en 
concreto. Puede ser que, para ese o esa triatleta, la FC observada sea el ritmo 
óptimo de competición, aunque en triatlón es más complicado su evaluación en 
competición. 

En nadadores de élite, el ritmo óptimo de FC para una distancia, 
generalmente, no cambia cuando ellos se encuentran en el periodo de 
competición. La LC se incrementa después del descanso, en cambio la FC no 
cambia mucho después del mismo descanso. Pocos nadadores incrementan algo 
la FC cuando ellos se encuentran en el periodo competitivo, pero ninguno la 
disminuye (Maglicho, 1995). 
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Tabla 20. Cambios en FC y LC para el mismo nadador en diferentes eventos de los JJOO de 
Atlanta en 1996 (Adaptado de Maglischo, 2005) 

 
Sexo FC (Ciclos/min) LC (m) 

50m à 100m 
M Menos 3-10 +0,10-0,28 

H Menos 5-10 +0,15-0,30 

100m à 200m 
M Menos 6-10 +0,26-0,36 

H Menos 7-11 +0,21-0,44 

200m à 400m 
M Menos 5-7 -0,03-0,15 

H Menos 4-7 +0,20-0,35 

400 à 800m/1500m 
M Menos 3-5 +0,11-0,13 

H Menos 2-3 +0,06-0,14 
 

100m à 400m 
M 

Menos 11-17 
+0,34 

H +0,41-0,79 

100 à 800m/1500 
M Menos 14-21 +0,45-0,47 

H Menos 13-20 + 0,47-0,55 

M= Mujeres; H= Hombres 

 

3.6.2. Transición de natación a ciclismo -T1- 

En los últimos 150 metros de nado se produce una aceleración del ritmo, la 
cual se manifiesta en un incremento de FC y batido de pies (de 2 a 6 tiempos). El 
objetivo es el aumento del volumen circulatorio en las extremidades inferiores, 
puesto que durante el nado, la mayor parte de la sangre se acumula en los brazos, 
y para afrontar el segmento de ciclismo, necesitamos que la sangre se acumule en 
las piernas para que estas puedan ejercer un mayor rendimiento en cada pedalada 
(Cejuela, Cortell, Chinchilla, Pérez-Turpin, y Villa, 2012; Cejuela, 2009). 

En el área de transición, el triatleta se quita el traje de neopreno, si lo ha 
utilizado. Deja las gafas de nadar y se pone el casco, coge la bicicleta de la mano 
y sale con ella hasta el lugar donde el juez le da la señal para montar en la misma. 
Algunos autores (Hue, Le Gallais, Chollet, Boussana, y Prefaut, 1998; Sleivert y 
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Rowlands, 1996) han cuantificado este tiempo en menos de 8 segundos para 
realizar estas acciones en triatletas de élite. La velocidad de ejecución es un factor 
de rendimiento (Cejuela, 2009). 

Durante la llegada a la T1, se produce una aceleración por la búsqueda de 
un grupo lo más ventajoso y adelantado posible para afrontar el segmento de 
ciclismo. Se debe ir visualizando su situación en el box, porque a la salida del 
agua, se produce una desorientación por el cambio de posición del cuerpo 
(Cejuela, 2009). El triatleta, debe tener la claridad mental suficiente para analizar 
la situación de la competición durante la transición. En ella deberá identificar a 
sus rivales y adaptar la táctica de la prueba a la nueva situación.  

Al montar en la bicicleta, las primeras pedaladas se realizarán con los pies 
descalzos apoyados sobre las zapatillas. Si en esta postura hemos alcanzado un 
grupo de corredores, nos podremos aprovechar de su estela para abrocharnos las 
zapatillas cómodamente. Si, por el contrario, vamos solos, bien debemos realizar 
el comienzo a gran velocidad para alcanzar a otros competidores, por lo que no 
podremos abrocharnos las zapatillas tan rápido, ni de forma tan cómoda (Cejuela 
y otros, 2013; Cejuela, Pérez, Villa, Cortell, y Rodríguez, 2007). 

3.6.3. El segmento de ciclismo 

Los primeros metros del segmento de ciclismo, son determinantes para el 
máximo beneficio del mismo como se mencionaba en el anterior apartado. Si se 
realiza una rápida transición y somos capaces de alcanzar a otros triatletas que 
han nadado más rápido, se puede afrontar este segmento desde el comienzo en 
un grupo, lo que nos permitirá rodar a rueda de otros triatletas, evitando realizar 
el recorrido en solitario con las consecuencias que ello conlleva en una prueba en 
la que está permitido el drafting. Esto significa que, al ir en un grupo con drafting 
permitido, podemos beneficiarnos del ahorro de energía que esto representa. 
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Figura 41. Equipo de Triatlón de la Universidad de Alicante 

Esto otorga vital importancia a la salida del box. Si en la realización de la 
transición, se pierde demasiado tiempo y se pierde la estela de triatletas que han 
nadado con nosotros (o incluso por detrás), el esfuerzo extra que se realiza se 
convertirá en una deuda de rendimiento en el resto de la prueba. Es evidente que, 
si realizamos en solitario el segmento de ciclismo, no vamos a poder 
aprovecharnos del uso de drafting y nuestro esfuerzo va a ser mayor en este 
segmento y, por ende, se verá menguado el rendimiento de la posterior carrera a 
pie.  

En la última parte del segmento de ciclismo se aumenta significativamente 
la velocidad. Esto se debe al beneficio que conlleva llegar al box, en la T2, en los 
primeros puestos del pelotón con el fin de evitar que te obstaculicen triatletas que 
estén por delante de ti, si eres más rápido que ellos en la transición (Cejuela, 
Pérez, Cortell, y Villa, 2008). 
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Un hito relevante marcó un antes y un después en el rendimiento del 
segmento de ciclismo en triatlón, el drafting.  

El drafting se traduce coloquialmente como ir a rueda y se define como la 
posibilidad de aprovechar el rebufo del compañero/a que está justo delante de 
nosotros para desplazarnos a la misma velocidad con un menor esfuerzo.  

Actualmente, en la mayoría de pruebas de triatlón está permitido el drafting 
excepto en pruebas de larga distancia como el Ironman o el medio Ironman, por 
ejemplo. Este dato va a condicionar muchísimo la táctica de la carrera ya que, 
Millet y Vleck (2000) afirman que la economía del posterior segmento de carrera 
a pie va a verse favorecida por la realización de drafting durante el segmento de 
ciclismo.  

Como decíamos, cuando hablamos de drafting, hablamos de un elemento 
relativamente novedoso ya que, en sus inicios, el triatlón no contaba con la 
posibilidad de aprovechar la rueda del rival, sino que se trataba de una lucha 
individual contra el crono. La aparición del drafting cambia mucho la forma de 
preparar las carreras ya que el segmento de ciclismo se vuelve muy táctico y 
supuestamente menos condicionante para el resultado final. De ahí la frase: 
Quien no nada no disputa, quien no corre no gana.  

 

 
Figura 42. Sesión de familiarización en velódromo con el grupo ETU (Ferriz, 2015)  
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3.6.4. Transición de ciclismo a carrera -T2- 

Antes de entrar en el último kilómetro de ciclismo, es importante pedalear 
de pie, con el objetivo de buscar una posición mecánica de la cadena de impulsión 
(tobillo, rodilla, cadera) lo más semejante posible a la carrera. Además, se debe 
buscar una cadencia de pedaleo que no sea demasiado elevada, más baja de lo 
normal, alrededor de 70-80 pedaladas por minuto (Cejuela, 2009). 

La diferencia de frecuencia entre el pedaleo y la zancada (1,5-2 Hz. durante 
el pedaleo; 1-1,5 Hz. durante la carrera a pie) es uno de los factores por los cuales 
se perciben extrañas sensaciones durante la carrera (Quigley y Richards, 1996). 

Garside y Doran (2000) encontraron mejoras en el rendimiento durante los 
primeros kilómetros de carrera, modificando el ángulo del sillín de la bicicleta, 
además de una mayor comodidad en la transición, según manifestaron los 
deportistas participantes.  

Dejar la bicicleta, quitarse el casco y ponerse las zapatillas de correr, en el 
menor tiempo posible, es un factor de rendimiento específico de la T2. Algunos 
autores (Hue, Le Gallais, Chollet, Boussana, y Prefaut, 1998; Sleivert y Rowlands, 
1996) han cuantificado el tiempo en menos de 8 segundos para realizar estas 3 
acciones en triatletas de élite. 

La entrada en el área de transición, en los primeros puestos del grupo de 
ciclismo, determina un menor tiempo en la realización de la transición y sobre 
todo en la salida de la misma (Cejuela, Pérez, Cortell, y Villa, 2008) observaron 
que los triatletas hacen los primeros 500 metros muy rápido y bajan 
significativamente su velocidad durante el resto de la prueba, disminuyendo un 
10% su velocidad media de carrera. Alcanzar la longitud de zancada óptima en 
relación a la frecuencia de la misma, en el menor tiempo posible, indica una mejor 
economía de carrera, resultando determinante para el resultado final de la prueba 
(Cejuela, y otros, 2013). A menor distancia de prueba, mayor importancia recae 
en el peso de las transiciones (Cejuela, Pérez, Villa, Cortell, y Rodríguez, 2007).  
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3.6.5. Carrera a pie 

Varios autores (Landers, Blanksby, y Ackland, 2011; Millet y Vleck, 2000; 
Van Schuylenbergh, Eynde, y Hespel, 2003) consideran este segmento como el 
más importante, dada la mayor variabilidad entre sujetos que presenta el tiempo 
con respecto a la natación o el ciclismo. 

Gottschall y Palmer (2000) observaron que, tras el segmento de ciclismo, la 
longitud de zancada es menor y la frecuencia de zancada mayor la cuales 
progresivamente se igualan a la situación en la que no se hubiera realizado 
ciclismo anterior, incrementándose progresivamente la longitud de zancada y, 
por ende, la economía de carrera (Tittel y Wutscherk, 1992), siendo beneficiados 
aquéllos que tienen mayor longitud de sus extremidades (Sleivert y Rowlands, 
1996).  

Hausswirth, Lehenaff, Dreano, y Savonen (1999) encontraron también 
cambios biomecánicos como la disminución en la longitud de zancada, menor 
angulación de la rodilla en la fase aérea, menor extensión de la rodilla en la fase 
de apoyo y una mayor inclinación del tronco hacia delante, asociada al efecto 
residual de la posición adoptada en ciclismo y posible fatiga de los músculos de 
la postura (lumbares y abdominales). Esta inclinación desfavorece la economía 
de carrera, se produce fatiga en los músculos del tren inferior, que hacen 
aumentar su rigidez, sobre todo en el cuádriceps, lo cual es responsable de una 
carrera más pendular al principio. Esta situación va cambiando a lo largo de la 
carrera, produciéndose la adaptación al gesto. 

El éxito a pie parece ser el más importante para el rendimiento en triatlón 
elite  (Hausswirth, y otros, 2001). La mayor deshidratación se produce durante el 
segmento de carrera a pie debido a la sudoración, y existe mucha menos 
ventilación que encima de la bicicleta o en el agua. Por lo tanto, es fundamental 
llegar hidratado a este segmento, utilizando el segmento de ciclismo para beber y 
comer, si es necesario. 
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3.7. Factores psico-sociales 

Como se ha visto a lo largo de todo el marco teórico, la mayoría de la 
literatura existente en el estudio de identificación de los factores para el 
desarrollo del talento deportivo se centra en investigar los efectos de factores 
físicos del deportista como factores de primer nivel (Baker y Horton, 2004). Sin 
embargo, limitados estudios actuales se centran en analizar el entorno del 
deportista y su relación con el desarrollo del talento.  

Las teorías explicadas anteriormente proponen planteamientos para el 
desarrollo óptimo del talento deportivo considerando el entorno social (familia, 
entrenador, recursos, etc.) como un elemento clave que interactúa con los 
factores físicos (Bloom, 1985; Côté, J., 1999; Henriksen, Stambulova y Roessler, 
2010; Tannenbaum, 2003; Van Boxtel y Mönks, 1992) incluso subrayando la 
importancia de este entorno como catalizador en el desarrollo del talento (Gagné 
F., 2004).  

La concepción del ámbito deportivo como un sistema complejo ha sido 
planteada desde la Teoría General de Sistemas (Bertalanffy, 1968). De acuerdo 
con esta teoría, no sólo resulta imprescindible el estudio de los factores 
individualmente (familia, entrenador, recursos, etc.) sino la múltiple y compleja 
interacción entre ellos. Tomando como base esta Teoría, algunos autores (De 
Bosscher y De Knop, 2002), han propuesto su estudio desde tres distintos niveles: 
Microsistema, en el que el deportista es el centro influenciado por el entorno muy 
cercano (familia, entrenador, otros iguales, etc.); Mesosistema, incluyendo 
políticas deportivas cercanas; y Macrosistemas, donde el contexto cultural y 
social (población, gobierno, costumbres, clima) intentan explicar los factores 
deportivos a gran escala. 

Côté, J., (1999) afirma que el rol de la familia en el desarrollo del talento 
deportivo es un fenómeno complejo, en la mayoría de los casos de forma positiva 
pero también puede reflejarse de forma negativa (Hellstedt, 1990). Desde el lado 
positivo, varios estudios han discutido la influencia del papel de la familia en el 
éxito deportivo, no sólo como responsables en la decisión ejecutiva que marcará 
la carrera deportiva del niño y su apoyo (Hancock, Adler, & Côté, 2013), sino 
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también, cómo gestores de los objetivos e intereses del niño (Hellstedt, 1990). 
Aunque la participación deportiva de los mismos progenitores puede influir en 
los niños, otras conductas no relacionadas directamente con el deporte también 
podrían influir (Côté, J., 1999). Power & Woolger (1994) relacionaron en 
nadadores el apoyo parental con el gusto y disfrute en el entrenamiento. Otro 
estudio (Csikszentmihalyi, Rathunde, & Whalen, 1993) relacionó un alto 
compromiso de los deportistas con la presencia de los padres en los 
entrenamientos o competiciones. Parece que el rol de los progenitores cambia 
según se avanza en la etapa de formación (Côté, J., 1999; Ruiz-Tendero, Salinero, 
& Sánchez, 2008), incidiendo en el liderazgo en la etapa temprana hasta pasar a 
ser tan sólo un mero apoyo emocional y/o económico. Esta involución en el rol 
de los padres, queda reflejado en la evolución del papel de la figura del entrenador 
(Higginson, 1985). 

La figura del entrenador y el ambiente que genera son factores relevantes 
en la importancia del desarrollo del talento (Cecchini, y otros, 2001, ya que son 
quienes estructuran las sesiones de entrenamiento y establecen qué y cuándo un 
resultado es exitoso. Salminen y Liukkonen (1996) sugieren que los entrenadores 
que empatizan más con el atleta, tienen una mejor relación con ellos. Todo el 
ambiente generado y el tipo de relación que se establezca entre atleta-entrenador 
se verá reflejado en otras características psicológicas también necesarias para 
alcanzar el éxito deportivo. 

Ruiz-Tendero y Salinero (2012) evaluaron los factores psico-sociales más 
importantes para el éxito en triatlón desde el punto de vista del deportista y del 
entrenador. Los autores observaron coincidencias en los primeros factores 
positivos para alcanzar el éxito deportivo: dedicación, perseverancia, voluntad, la 
figura del entrenador y el apoyo familiar.  
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El objetivo principal de este trabajo se centra en: 

O.P.1 Identificar los factores que más se relacionan con las altas aptitudes 
de triatletas en formación y analizar en qué medida estos factores influyen en el 
desarrollo óptimo del talento.  

Como objetivos secundarios se pretende: 

O.S.1 Analizar y comparar cómo afecta la edad relativa en triatlón, 
concretamente a jóvenes triatletas pertenecientes a programas provinciales, 
programas autonómicos y programas de desarrollo del talento en triatlón en 
países emergentes europeos. 

O.S.2 Relacionar las medidas antropométricas y de composición corporal de 
triatletas adolescentes con el rendimiento mostrado en competición en triatlón.  

O.S.3 Examinar las diferencias sexuales relacionadas con medidas 
antropométricas y de composición corporal para investigar su relación con las 
posibles diferencias en el rendimiento en triatlón.  

O.S.4 Identificar los factores que más diferencias significativas presentan 
entre los distintos programas de desarrollo y formación de triatletas (Clubes, 
tecnificación y programas de países en desarrollo). 

O.S.5 Analizar en qué medida se predice el rendimiento competitivo en 
triatlón a través de la aplicación de test específicos de natación, ciclismo o carrera. 

O.S.6 Observar cómo contribuye cada segmento de un triatlón y duatlón al 
rendimiento mostrado en competición en triatlón como herramienta de 
seguimiento y desarrollo del talento deportivo. 

O.S.7 Identificar los factores psico-sociales que más frecuencia presentan en 
triatletas con  altas aptitudes en triatlón.   
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Las hipótesis que derivan de los objetivos planteados son las siguientes:  

H.1 El triatlón es un deporte con alta predisposición atlética, física y 
madurativa, muy dependiente de la expresión de la capacidad aeróbica y, por 
tanto, se observará efecto de la edad relativa en la selección de triatletas, en 
ambos sexos.  

H.2.1 Las variables antropométricas básicas se relacionarán con el 
rendimiento global en triatlón, especialmente la altura y la envergadura 
favorecerán el rendimiento en competición en el segmento de natación; y una 
mayor talla de piernas favorecerá el rendimiento en competición en ciclismo y 
carrera a pie.  

H.2.2 Un mayor porcentaje de grasa condicionará el rendimiento en 
competición en jóvenes, especialmente en el segmento de carrera. 

H.3 Los triatletas masculinos presentarán mayor estatura y envergadura 
que sus iguales femeninas, mayor masa muscular y, por tanto, un mayor 
rendimiento atribuido a una mayor longitud de ciclo en ambos test de natación.  

H.4 Los grupos estudiados presentarán diferencias de rendimiento, siendo 
el programa de tecnificación de la Comunidad Valenciana el que mayor 
rendimiento presente por sus criterios más exigentes.  

H.5 Los test específicos en natación, ciclismo o carrera a pie no son buenos 
predictores del rendimiento global en triatlón por la naturaleza particular de este 
deporte. 

H.6 La contribución de cada segmento de un triatlón en el resultado final en 
triatletas en formación es análogo al descrito por la literatura en adultos. 

H.7 .1 La familia es un elemento clave para el desarrollo del talento en 
triatlón.  

H.7.2 La figura entrenador, sus habilidades y el ambiente que genera son 
factores que ayudarán al desarrollo del talento en triatlón. 
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1. Diseño general de la investigación 

Esta Tesis Doctoral se planteó bajo un diseño transversal de corte 
observacional, dividida en diferentes constructos como factores relevantes en la 
identificación de la dotación en triatlón tras la revisión de la literatura científica 
al respecto.  

Durante el desarrollo de este trabajo se llevó a cabo la recogida de datos de 
diferente naturaleza: antropométricos, biomecánicos, técnico-tácticos, de 
rendimiento y sociales; con el fin de realizar un estudio holístico a una muestra 
lo suficientemente grande para que los resultados pudieran ser generalizables. 
Por este motivo, de un total de 353 triatletas evaluados durante un periodo de 5 
años, muchos de ellos no disponen de evaluación en alguno de los aspectos por 
diversos motivos y así se informará en la presentación de cada apartado de 
resultados, con el tamaño muestral indicado. 

El diseño seguido para la elaboración del presente trabajo se muestra 
resumido gráficamente en la Figura 43.  

Siendo: 

ISAK = Medidas antropométricas  

Test 1000c = Test de Carrera 1000 metros 

Test UA = Test de natación de 100m, de 400m y test de Carrera de 1000m 

Test 3’ all-out = Test de ciclismo 3 minutos all-out 

Cuestionario = Anamnesis y cuestionario social 
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Figura 43. Cronograma de evaluación de los test de rendimiento. 
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2. Participantes 

Todos los participantes debían cumplir los criterios de inclusión 
establecidos en el estudio como: ser triatletas en activo, de entre 11 y 20 años 
(correspondiente a categorías: Alevín, Infantil, Cadete y Junior), con al menos 2 
años de experiencia en triatlón y con un entrenador responsable de sus 
entrenamientos. Además, los participantes fueron agrupados a uno de estos tres 
grupos de entrenamiento: (1) Club, (2) programa de tecnificación de la 
Comunidad Valenciana -TCV- o (3) programa europeo de triatlón para países en 
desarrollo -European Triathlon Union-. 

Un total de 353 triatletas participaron voluntariamente en el estudio. Todos 
los triatletas, así como sus tutores legales, fueron informados de su participación 
en el estudio, siendo estos últimos quienes dieron su aprobación para la 
participación y para la publicación de los datos, de forma anónima, tras firmar un 
acuerdo de consentimiento, de acuerdo con los principios de la Declaración de 
Helsinki (World Medical Association, 2013). Además, el Comité de Ética de la 
Universidad de Alicante dio su visto bueno para la realización de la presente Tesis 
Doctoral (Ver Anexo I). 

2.1. Programas de formación de clubes -Club- 

Los triatletas pertenecientes a este grupo formaban parte de un club de 
triatlón federado afincado en la provincia de Alicante con entrenador titulado 
responsable de los entrenamientos del grupo.  

El grupo llamado Club fue compuesto por un total de 189 triatletas (134 
masculinos y 55 femeninas) de 6 clubes de triatlón diferentes (54% del total de 
participantes). Cada club firmó un contrato de investigación privado con la 
Universidad de Alicante, aceptando y comprometiéndose con las condiciones del 
proyecto. 
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2.2. Programa de Tecnificación de la Comunidad 
Valenciana de triatlón 

Los triatletas clasificados en este grupo -TCV-, debieron cumplir 
previamente algunos de los siguientes criterios de inclusión estipulados para 
formar parte del programa específico de triatlón en la Comunidad Valenciana: 

• Acreditar la condición de deportista de élite nivel A, nivel B o promoción 
en triatlón. 

• Acreditar los resultados: 1º al 3º en Campeonato Autonómico de 
Triatlón en categoría cadete, junior o superior. 

• Acreditar del 1º al 10º en Campeonato de España de Triatlón en 
categoría cadete, junior, sub23 o élite. 

• Valoración del currículum deportivo por parte del director/a técnico/a. 

Un total de 120 triatletas que participaron en el proyecto (59 masculinos y 
61 femeninas) pertenecían al grupo de entrenamiento TCV (34% del total de 
participantes) 

2.3. Programa Europeo de desarrollo del triatlón 

Los participantes clasificados en este grupo -ETU- son deportistas que han 
participado en el programa de desarrollo llevado a cabo por la Confederación 
Europea de Triatlón, pertenecientes a diversos países cuyas federaciones 
nacionales no disponen todavía de programa de tecnificación de calidad 
(Rumanía, Serbia, Croacia, Malta, Grecia, Letonia, Eslovaquia, etc.). Para formar 
parte de este grupo es necesaria una valoración positiva por parte del Comité de 
desarrollo.  

Un total de 44 deportistas (12% de la totalidad de la muestra) se incluyeron 
en este grupo, siendo 32 triatletas masculinos y 12 femeninas. 
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3. Procedimiento y material 

3.1. Edad relativa 

La distribución de participantes según la edad relativa se dividió en 4 
cuartiles de nacimiento (Musch y Grondin, 2001): 

Q1à Nacidos en enero, febrero y marzo. 

Q2à Nacidos en abril, mayo y junio. 

Q3à Nacidos en julio, agosto y septiembre. 

Q4à Nacidos en octubre, noviembre y diciembre. 

 

3.2. Antropométrica, composición corporal y somatotipo 

Para la valoración antropométrica, se siguió el protocolo técnico de 
medición recomendado por el International Working Group of 
Kinanthropometry, adoptado por la International Society for the Advancement 
of Kinanthropometry (Stewart, Marfell-Jones, Olds, y de Ridder, 2011). La 
recogida de los datos personales necesarios para la valoración antropométrica, la 
realizó uno de los autores acreditado por la I.S.A.K. de nivel II, teniendo en cuenta 
el error técnico de medición intraobservador indicado por la I.S.A.K. (2011) (7,5% 
para pliegues y 1,5% para perímetros y diámetros). 

Se recogieron los pliegues cutáneos (subescapular, tricipital, bicipital, cresta 
ilíaca, supraespinal, abdominal, muslo anterior y pierna medial); perímetros 
(brazo relajado, brazo contraído, muslo frontal y pierna máxima); diámetros 
óseos pequeños (biepicondíleo del húmero, biestiloideo y bicondíleo del fémur).  
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Tabla 21. Variables antropométricas medidas en la recogida de datos mediante el protocolo 
ISAK. 

 Variable Abreviatura Unidades 

Básicas Estatura E m 

Talla sentado TS 
Envergadura En 

Masa Corporal MC kg 
Pliegues Subescapular® Sub mm 

Tricipital® Tri 

Bicipital® Bic 
Cresta Ilíaca® Cres 
Supraespinal® Supra 

Abdominal® Abd 
Muslo anterior® Mus 

Pierna medial® Pier 
Perímetros Brazo (relajado) ® BR mm 

Brazo (flexionado y contraído) ® BC 
Muslo medio (troch-tib. laterale medio) MM 
Pierna (máximo) ® PierM 
Tórax (mesoesternal) Tor 

Diámetros Biestiloideo (muñeca) Muñ cm 
Biepicondileo del húmero (Húmero®) Hum 

Biepicondileo del Fémur (Fémur ®) Fém 
Biacromial Bia 
Biiliocrestal Bii 

 

De la medición de las variables mostradas en la Tabla 21, se deriva el cálculo 
de otras importantes en el análisis de datos (ver Tabla 22). 
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Tabla 22. Otras variables antropométricas derivadas a partir de la recogida de datos 
mediante el protocolo ISAK. 

 Variable Abr Ecuación 

Básicas (m) Talla piernas TP =T – TS 

Pliegues 

(mm) 

å 8 pligues å 8 =Sub + Tri + Bic + Ileo 

+ Supra + Abd + Mus + Pier 

Perímetros 
corregidos 

(cm) 

Brazo PCB =BR (cm) – [Tri (mm)/10] 

Muslo PCM =MM (cm)  - [Mus (mm)/10] 

Gemelar PCG =PierM (cm)  - [Pier (mm)/10] 

 

En cuanto a las ecuaciones utilizadas para la predicción de las variables 
dependientes, se tuvieron en cuenta las específicas para niños, niñas y 
adolescentes recogidas en un documento de consenso (Alvero, y otros, 2009). 

3.2.1.1. Masa grasa 

(Masc) % Masa grasa = 0,735* [Tri (mm) + Pier (mm)] + 1 

 (Fem) % Masa grasa = 0,610* [Tri (mm) + Pier (mm)] + 5,1 

Ecuación 8. Cálculo % Masa grasa en chicos y chicas (Slaughter y otros, 1988 en Alvero y 
otros, 2009) 

 

3.2.1.2. Masa ósea  

Masa ósea (kg) = 3,02* [E2 (m)* Muñ (m)* Fém (m)*400]0,712 

Ecuación 9. Cálculo para masa ósea en chicos y chicas (Ecuación de Rocha en Alvero y otros, 
2009). 
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3.2.1.3. Masa muscular esquelética  

(Masc) MME (kg) = E * [(0,0064 * PCB2(cm)) + (0,0032 * PCM2(cm)) + (0,0015 * 

PCG2(cm))] + 2,56 + [0,136 * Edad (años)] 

(Fem) MME (kg) = E * [(0,0064 * PCB2(cm)) + (0,0032 * PCM2(cm)) + (0,0015 * 

PCG2(cm))] + [0,136 * Edad (años)] 

Ecuación 10. Cálculo de MME (kg) para chicos y para chicas (Lohman, Roche, y Martorell, 
1988; Poortmans, Boisseau, Moraine, Moreno- Reyes, y Goldman, 2005 en 
Alvero y otros, 2009) 

3.2.1.4. Índice Ponderal  

																									𝐼𝑃 =
𝐸(𝑐𝑚)	

	b𝑀𝐶(𝐾𝑔)e  

Ecuación 11. Cálculo del índice corporal (Carter, 2002 en Alvero y otros, 2009) 

3.2.1.5. Endomorfia 

Endomorfia = −0,7182+ 	0,1451 ∗ å	3p − 0,00068 ∗ å	3pp + 0,0000014 ∗	å	3pq 

Siendo:         å 3p = r(𝑆𝑢𝑏 + 𝑇𝑟𝑖 + 𝑆𝑢𝑝𝑟𝑎	(𝑚𝑚)) ∗ w^xy,^z
{(|})

~� 

Ecuación 12. Cálculo endomorfismo (Carter, 2002 en Alvero y otros, 2009) 

3.2.1.6. Mesomorfia 

Mesomorfia = (0,858 ∗ 	𝐻𝑢𝑚	(𝑐𝑚) + 0,601 ∗ 𝐹𝑒𝑚	(𝑐𝑚) + 0,188 ∗ 𝑃𝐵𝐶 + 0,161

∗ 𝑃𝐺𝐶) +	(𝐸	(𝑐𝑚) ∗ 0,131) + 4,5 

Ecuación 13. Cálculo Mesomorfismo (Carter, 2002 en Alvero y otros, 2009)  

 

 

 



Procedimiento y material 

Universidad de Alicante 183 

3.2.1.7. Ectomorfia 

Si IP ≥ 40,75  Ectomorfia = 	0,732 ∗ 𝐼𝑃 − 28,58 

Si IP < 40,75 y CAP > 38,25  Ectomorfia = 	0,463 ∗ 𝐼𝑃 − 17,63 

Si IP ≤ 38,25  Ectomorfia = 	0,1 

Ecuación 14. Cálculos para Ectomorfismo (Carter, 2002 en Alvero y otros, 2009)  

3.2.1.1. Somatotipo 

Tradicionalmente, la clasificación del somatotipo se traza en una 
somatocarta de dos dimensiones (eje X e Y) Las coordenadas para ambos ejes se 
calculan de la siguiente manera (Carter, 2002): 

X = ectomorfia – endomorfia 

Y = 2 x mesomorfia - (endomorfia + ectomorfia) 

Ecuación 15. Cálculos para Somatotipo (Carter, 2002 en Alvero y otros, 2009)  

 

3.2.2. Material antropométrico 

Se utilizó como material antropométrico homologado y calibrado 
previamente: tallímetro de pared (precisión, 1 mm); báscula Tanita (precisión, 
100 g); cinta métrica Rosscraf metálica, estrecha e inextensible (precisión, 1 mm); 
paquímetro de diámetros óseos pequeños Holtain (precisión, 1 mm); plicómetro 
Holtain (precisión, 0,2 mm), material complementario (lápiz demográfico para 
marcar al sujeto) y banco antropométrico de 40x50x30 cm. 
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3.3. Test de rendimiento  

Se llevaron a cabo test de rendimiento en cada segmento con el objetivo de 
evaluar, por un lado, la capacidad anaeróbica y la potencia aeróbica máxima en 
natación, y por otro, la potencia crítica en ciclismo y la potencia aeróbica máxima 
en carrera. 

Estas pruebas se organizaron en visitas concertadas a las instalaciones de la 
Universidad de Alicante y al velódromo, por parte de todos los triatletas con 
sendos entrenadores. A continuación, se explica en detalle la ejecución de cada 
test. 

3.3.1. Test de Natación 

Las pruebas de natación consistieron en un test de 100 metros seguido de 
otro de 400 metros a estilo libre (Bottoni, Gianfelici, Tamburri, y Faina, 2011; 
Chatard, Collomp, Maglischo, y Maglischo, 1990; Nomura, 1983), desde abajo 
(tocando la pared), en piscina cubierta climatizada, de 25 metros de longitud, de 
2,10m de profundidad (temperatura media 24-28ºC y humedad ambiental 
relativa media 60-70%).  

Todos los test fueron filmados con el fin de asegurar la fiabilidad del número 
de brazadas por distancia para el cálculo de LC y FC (cada 100m). 

Con el fin de asegurar la evaluación de la máxima capacidad en cada prueba, 
a la finalización de cada test, se solicitaba al deportista la valoración de su 
esfuerzo percibido (Borg, 1982; Borg, van den Burg, Hassmen, Kaijser, y Tanaka, 
1987; Robertson, y otros, 2005) de forma individual y confidencial. Si algún 
deportista puntuaba por debajo de 8,5 (sobre la escala de 10) quedaba excluido 
del análisis. 
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Figura 44. Test de natación en la piscina climatizada de la Universidad de Alicante. 

3.3.2. Test de carrera a pie 

Se llevó a cabo el test de carrera a pie de 1000 metros (Díaz, Montaño, 
Melchor, Humberto, y Tovar, 2000) en una pista de atletismo de material 
sintético de 400m de cuerda. Se determinó la velocidad máxima promedio de las 
pruebas a partir de la proporción de la distancia y el tiempo total realizado, 
recogido por 1 cronógrafo Finis modelo 3x300m Stopwatch. 

Las pruebas de natación y carrera se llevaron a cabo a lo largo de un mismo 
día, esto es, por la mañana realizaron el test de natación (9:00h) y por la tarde el 
test de carrera a pie (18:00h), teniendo un mínimo de 7 horas de descanso. Todos 
los triatletas realizaron el mismo calentamiento pre-test, tanto en natación como 
en carrera, como se detalla en la Figura 45.  
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Se solicitó a los deportistas y entrenadores no realizar actividad física 
intensa en, al menos, 48 h antes del día y acudir descansados, bien hidratados y 
sin consumir sustancias nocivas como alcohol y drogas. 

 

Figura 45. Aplicación de los test de campo (natación y carrera).  
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Figura 46. Test de carrera a pie en la pista de la UA con triatletas del grupo Club. 

 
3.3.3. Test de ciclismo 

El test 3 minutos all-out se llevó a cabo en el velódromo Manolo Guijarro 
de San Vicente del Raspeig (junto a las instalaciones de la Universidad de 
Alicante). Antes de la ejecución del test, todos los triatletas realizaron una sesión 
de familiarización de rodaje en el velódromo, un día antes del test. 

El test se ejecutó entre las 9-11h de la mañana. Todos los triatletas realizaron 
el mismo calentamiento (adaptado de Burnley, 2006) antes del test de ciclismo 3 
min all-out.  

a. Calentamiento previo de 10 minutos a ±100 vatios  

b. 4 minutos de descanso. 

c. 3 minutos de pedaleo sin carga a 85-90 rpm de cadencia, excepto los 
últimos 5 segundos que subieron la cadencia a ±120 rpm. 

d. Inicio Test (el triatleta se disponía con las calas puestas y ancladas en los 
pedales, por lo que dos ayudantes le ayudaban a mantener el equilibrio 
hasta la voz de: ¡preparados…!, ya…!) 
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Se solicitó a los deportistas y entrenadores no realizar actividad física 
intensa en, al menos, 48 h antes, y acudir descansados, bien hidratados y sin 
consumir sustancias nocivas como alcohol y drogas. 

La recogida de datos en el test de ciclismo (potencia y cadencia) se llevó a 

cabo con un medidor de potencia (Powertap G3, precisión ± 1,5%) en la rueda 

trasera (Zipp 404 carbon) y un ciclocomputador (Garmin Edge 810) que graba 
datos por segundo durante los 3 minutos de duración del test.  

 

 

Figura 47. Sesión de familiarización en el velódromo de San Vicente del Raspeig con TCV. 

 

Para la inclusión en el análisis de los datos relacionados con el test de 
ciclismo, se debían cumplir los siguiente requisitos (Barker y otros, 2011; 
Burnley, Doust, y Vanhatalo, 2006): 

Reflejar un perfil reproducible de potencia. (Ver  

1) Figura 48) 

2) Alcanzar el Pico máximo de potencia antes de los 5 primeros segundos del 
inicio del test. 
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Para la importación de los datos a una hoja de cálculo (Microsoft Excel 
2016) se utilizó el software libre Golden Cheetah para MAC OS X (V. 3.4).  

 
 

Figura 48. Ejemplo de un test de ciclismo 3 min all-out válido de un triatleta con el software 
libre Golden Cheetah.  

 

Tabla 23. Variables para el test de ciclismo all-out. 

 

Abreviatura  

PC Potencia media en los últimos 90 segundos del test (potencia 
crítica) 

PCrel 
Potencia  media en los últimos 90 segundos del test (potencia 
crítica) relativa al peso 

CadPC Cadencia media en los últimos 90 segundos del test 

VMPC Velocidad media en los últimos 90 segundos del test 

W5s Potencia máxima (promediada en 5 segundos) 
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3.4. Cálculo del Indicador de Rendimiento en 
competición 

Se realizó un cálculo de una variable, llamada indicador de rendimiento en 
competición –IR- en los JJDD, donde participaron parte de los triatletas 
evaluados en el presente trabajo. Esta variable fue calculada para todos los 
segmentos de un triatlón, así como el tiempo total de los mismos, ya que estas 
pruebas se incluyen dentro del formato de puntuación para JJDD. 

Todos los datos relacionados con el rendimiento en JJDD de los deportistas 
se descargaron a través de la página web oficial de la Federación Valenciana de 
Triatlón.  

Estos resultados se obtienen a través de un sistema de cronometraje con 
chip, el cual permite al triatleta disponer de los parciales individuales de la prueba 
con un alto grado de precisión. 

Estas variables se expresan de 0 a 10.000, siendo 10.000 la puntuación para 
el mejor tiempo del segmento y, por ende, el mejor rendimiento. El resto de 
rendimientos individuales se calculan como una parte proporcional de ese mejor 
tiempo. 

𝐈𝐑 =
𝑇𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜	𝑔𝑎𝑛𝑎𝑑𝑜𝑟	
𝑇𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜	𝑝𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎𝑙 × 	10.000 

Ecuación 16. Cálculo del indicador de rendimiento en triatlón 

 

Por ejemplo, el triatleta A llega 1º a la meta en un tiempo de 60 minutos. El 
triatleta B llega a la meta en 2ª posición en un tiempo total de 65 minutos. Por 
tanto, al triatleta A le correspondería una puntuación de la prueba total de 10.000 
puntos por ser el mejor rendimiento en ese evento. La puntuación del triatleta B 
sería 9.230. (Ver ejemplo siguiente) 
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Ejemplo del cálculo: 

IR	(Triatleta	B) =
60𝑚𝑖𝑛	
65	𝑚𝑖𝑛	× 		10.000 = 𝟗. 𝟐𝟑𝟎 

De este cálculo, se obtuvieron las variables mostradas en la Tabla 24. 

 

Tabla 24. Variables para el Indicador de Rendimiento en triatlón y duatlón. 

  

Código Constructo 

TRI1 Promedio 2 mejores rendimientos 1º segmento triatlón  

TRI2 Promedio 2 mejores rendimientos 2º segmento triatlón 

TRI3 Promedio 2 mejores rendimientos 2º segmento triatlón 

TRI4 Promedio 2 mejores rendimiento total triatlón 

DU1 Promedio 2 mejores rendimientos 1º segmento duatlón 

DU2 Promedio 2 mejores rendimientos 2º segmento duatlón 

DU3 Promedio 2 mejores rendimientos 3º segmento duatlón 

DU4 Promedio 2 mejores rendimiento total duatlón 
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3.5. Cuestionario social  

Con el fin de conocer los datos personales y aspectos sociales relacionados, 
después de la realización del test de natación, a los atletas que formaban parte del 
grupo de TCV se les facilitó un cuestionario de elaboración propia basado en otros 
(Ruiz-Tendero, 2006) que respondía a cuestiones sobre diferentes constructos: 

1. Familia (padre, madre y hermanos) 

2. Trayectoria del deportista  

3. Club y entrenador 

4. Recursos materiales y temporales 

5. Motivos y expectativas 

Los triatletas dispusieron de todo el tiempo necesario para su 
cumplimentación, resolviendo al instante aquellas dudas que pudieran surgir. 
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4. Análisis estadístico de los datos 

El análisis estadístico de los datos se llevó a cabo con el software SPSS ® 
(Statistics Package for the Social Sciences) de IBM ® en su versión 24 para MAC 
y con Microsoft Excel® para MAC en su versión 2016.  

En los diferentes análisis, las variables continuas del conjunto de datos 
siempre fueron sometidas a una prueba de normalidad (Kolmogorov-Smirnov) 
con el fin de conocer si el conjunto de datos es sometido posteriormente a test 
paramétrico o no paramétrico. 

El nivel de significación fue establecido en 0,05 en todos los casos, excepto 
para la corrección de Bonferroni en comparaciones por pares, que se calcularon 
las significaciones adecuadas para evitar la incursión en Error Tipo I.  

Para determinar si la edad relativa influía en los diferentes test de 
rendimiento o en los indicadores de rendimiento en competición, se aplicó el test 
no paramétrico Kruskal-Wallis para los 4 cuartiles de nacimiento posibles. 

Con el fin de conocer si la edad relativa categorizada en cuartiles y el grupo 
de entrenamiento (Club vs TCV) guardaba algún tipo de asociación, se aplicó un 
test Chi cuadrado de Pearson. Tras comprobar la asociación en los dos sexos, se 
realizó un contraste de proporciones para el grupo TCV, con el fin de conocer si 
la frecuencia del cuartil de nacimiento y la pertenencia al grupo de tecnificación 
presentaba proporciones diferenciadas estadísticamente significativas. Además, 
a través de la aplicación del contraste de proporciones también se observaron las 
diferencias en proporciones del logro de medalla y el cuartil de nacimiento.  

En relación a los factores cineantropométricos, test de rendimiento e 
indicadores de rendimiento en competición, en primer lugar, se compararon los 
valores entre los triatletas masculinos y las triatletas femeninas diferenciándose 
por categorías de competición, a través de la aplicación de t-test de medidas 
independientes (o el test no paramétrico de U Mann-Whitney en el caso de no 
poder asumir normalidad en la variable). En segundo lugar, para detectar las 
diferencias entre los grupos de nivel de entrenamiento (Club vs TCV vs ETU), se 
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aplicó un Anova de un factor. En aquellas variables que se observaron diferencias 
significativas, se aplicó una prueba post-hoc (test Bonferroni con su adecuada 
corrección; 0,05/número de comparaciones). En aquellas comparaciones en las 
que no había muestra del grupo ETU, se aplicó un t-test de muestras 
independientes.  

Finalmente, para medir las correlaciones entre variables antropométricas y 
sendos test de rendimiento e indicadores de rendimiento en competición, se 
calculó el coeficiente de correlación de Spearman (en el caso del test de 
rendimiento) y el coeficiente de correlación de Pearson (en el caso de los 
indicadores de rendimiento en competición). A partir de estas correlaciones, se 
calculó el coeficiente de determinación, elevando al cuadrado los coeficientes de 
correlación, expresando el resultado en porcentaje. 
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1. Edad relativa  

1.1. Perfil de participación por grupos (Club, TCV y ETU) 

1.1.1. Club 

En la siguiente Tabla 25 se presentan las frecuencias de participación del 
grupo Club relacionada con cada cuartil de nacimiento, tanto en categoría 
masculina como femenina. Se observa una ligera tendencia de participación de 
Q2 y Q3 en triatletas masculinos y en Q2 y Q4 en triatletas femeninas.  

Tabla 25. Frecuencia de participación por género y cuartil para la categoría Club (N=189) 

 
 Q1 

(N=38) 
Q2 

(N=62) 
Q3 

(N=43) 
Q4 

(N=46) 

Masc 
(N=134) 

Ale 2 0 7 2 

Inf 9 9 8 4 

Cd 6 21 7 18 

Jnr 14 11 16 0 

Fem 
(N=55) 

Ale 0 2 0 1 

Inf 4 5 4 12 

Cd 3 14 0 9 

Jnr 0 0 1 0 

 

Figura 49. Gráfico de barras con línea de tendencia central para determinar el perfil por 
cuartiles de nacimiento de todos los participantes que componen el grupo Club.  
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1.1.2. Tecnificación Comunidad Valenciana 

En la siguiente Tabla 26 se presentan las frecuencias del grupo TCV 
relacionadas con cada cuartil de nacimiento, tanto en categoría masculina como 
femenina, en categoría cadete y junior. Se observa una clara predominancia de 
Q1 tanto en categoría masculina como femenina y también de Q2 en el caso de 
triatletas masculinos.  

 

Tabla 26. Frecuencia de participación por género y cuartil para la categoría TCV (N=120) 

  Q1 
(N=55) 

Q2 
(N=27) 

Q3 
(N=21) 

Q4 
(N=17) 

Masc 
(N=59) 

Cd 20 14 8 8 

Jnr 2 5 0 2 

Fem 
(N=61) 

Cd 31 8 12 5 

Jnr 2 0 1 2 
 
 
 

 
 
 
Figura 50. Gráfico de barras con línea de tendencia central para determinar el perfil por 

cuartiles de nacimiento de todos los participantes que componen el grupo TCV.  
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1.1.3. European Triathlon Union 

En la siguiente Tabla 27 se presentan las frecuencias del grupo ETU 
relacionada con cada cuartil de nacimiento, tanto en categoría masculina como 
femenina, en categoría cadete, junior y Sub23. Se puede observar que hay una 
muestra muy reducida y que, por tanto, hay muchas casillas sin valor. Aún así, se 
observa una predominancia de Q4 en categoría masculina, mayormente en la 
categoría cadete seguida de Q1. En categoría femenina comparte valores similares 
Q2, Q3 y Q4. 

Tabla 27. Frecuencia de participación por género y cuartil para la categoría ETU (N=44). 

  Q1 
(N=10) 

Q2 
(N=10) 

Q3 
(N=8) 

Q4 
(N=16) 

Masc 
(N=32) 

Cd 8 0 4 10 

Jnr 2 2 0 0 

Sub23 0 4 0 2 

Fem 
(N=12) 

Cd 0 0 0 0 

Jnr 0 2 2 4 

Sub23 0 2 2 0 

 

 

Figura 51. Gráfico de barras con línea de tendencia central para determinar el perfil por 
cuartiles de nacimiento de todos los participantes que componen el grupo ETU.  



RESULTADOS 
 

200  D. Alberto Ferriz 

1.2. Edad relativa y test de rendimiento 

No se observan diferencias entre cuartiles de nacimiento en el rendimiento 
mostrado en los test de rendimiento físico. En cambio, si se observa el 
comportamiento de la media en cada categoría (ver Tabla 28), se destaca que, en 
infantil masculino, obtienen mejor rendimiento los nacidos en Q1 en todas las 
variables de natación y carrera y el peor rendimiento en los nacidos en Q4 
(excepto en la carrera a pie). En infantil femenino, rinden más las triatletas 
nacidas en Q1 en todas las variables de natación, pero no en el test de carrera a 
pie (Q3 > Q1); y Q4 obtiene el peor rendimiento en todas las variables excepto en 
el test de carrera (Q4>Q2). En categoría Cadete masculino, se observa un mayor 
rendimiento para Q1 en todas las variables excepto en el test de carrera (Q2 > Q1). 
En cadete femenino las triatletas nacidas en el tercer trimestre obtienen el mayor 
rendimiento, excepto en la carrera a pie (Q3 < Q2) seguido de las triatletas 
nacidas en Q1. En Junior masculino, el mejor rendimiento se observa en los 
triatletas nacidos en Q2 en todas las variables seguido de Q1.  

Tabla 28. Media ± Desviación Típica del rendimiento mostrado en los diferentes test de 
rendimiento. 

 
 

Q1 Q2 Q3 Q4 
 N P ± DT N P ± DT N P ± DT N P ± DT 

IFM VM100 7 1,45±0,07 5 1,39±0,19 5 1,43±0,13 3 1,34±0,23 

VM400 7 1,21±0,07 5 1,13±0,15 5 1,17±0,11 3 1,09±0,16 

C1000 8 19,0±0,9 6 18,1±1,4 5 17,4±2,1 6 18,2±1,8 

IFF VM100 6 1,37±0,08 6 1,16±0,13 4 1,29±0,08 4 1,06±0,23 

VM400 6 1,14±0,09 6 0,95±0,14 4 1,09±0,06 4 0,88±0,20 

C1000 7 15,8±1,9 5 14,1±2,7 4 16,0±0,5 4 14,3±1,2 

CDM VM100 11 1,49±0,10 7 1,46±0,16 4 1,43±0,15 9 1,40±0,24 

VM400 11 1,25±0,11 7 1,15±0,20 4 1,19±0,21 8 1,22±0,21 

C1000 9 19,4±1,2 6 19,6±1,3 5 19,1±1,7 9 18,3±1,1 

PCrel 8 298±57 3 251±9 3 278±43 5 268±69 

CDF VM100 12 1,28±0,17 6 1,25±0,20 4 1,31±0,07 3 1,17±0,17 

VM400 12 1,07±0,15 6 1,07±0,16 4 1,13±0,06 3 0,98±0,18 

C1000 12 16,6±1,1 4 16,7±1,0 3 16,6±1,1 3 16,0±2,2 

JNM VM100 5 1,35±0,14 4 1,61±0,04 3 1,34±0,22 1 1,49 
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VM400 5 1,08±0,14 4 1,39±0,02 3 1,04±0,15 1 1,37 

C1000 6 19,8±2,2 5 20,2±0,7 3 17,7±2,5 1 18,8 
Unidades (VM100 y VM400 en m/s; C1000 en km/h; PCrel en Vatios) 

1.3. Edad relativa e indicador de rendimiento 

No se observan diferencias significativas entre el cuartil de nacimiento y el 
indicador de rendimiento en triatlón, tanto en chicos como en chicas. 

Sin embargo, si se observa el comportamiento de la media, el mejor 
rendimiento observado se muestra en los triatletas nacidos en Q1 en todos los 
segmentos que comprenden un triatlón en categoría masculina (ver Tabla 29). 

Tabla 29. Resultados del valor promedio del rendimiento -IR- en JJDD en triatletas 
masculinos separados por cuartiles. 

 
Q1 Q2 Q3 Q4  

N Media N Media N Media N Media Mínimo 
observado 

Tri1 13 9737 9 8426 4 9698 5 9285 5962 

Tri2 13 9763 9 8516 4 9440 5 9644 6051 

Tri3 16 9516 12 8595 7 8846 7 9250 6853 

Tri4 17 9765 12 8883 7 9419 7 9532 7093 

Tri1 93% 61% 92% 82%  

Tri2 94% 62% 85% 90%  

Tri3 85% 55% 63% 76%  

Tri4 92% 61% 80% 83%  

Mínimo observado en la variable (0%) y el máximo 10.000 (100%) 

En categoría femenina, el mejor rendimiento mostrado se observa en las 
triatletas nacidas en Q3 en todos los segmentos excepto en ciclismo que obtienen 
el mejor rendimiento las triatletas nacidas en Q1. El peor rendimiento lo 
muestran las triatletas nacidas en Q4 en todos los segmentos excepto en la carrera 
a pie, que el peor rendimiento es de Q1.  
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Tabla 30. Resultados del valor promedio del rendimiento -IR- en JJDD en triatletas 
femeninas separados por cuartiles. 

 
Q1 Q2 Q3 Q4  

N Media N Media N Media N Media Mínimo 

Tri1 22 9328 9 9350 10 9465 6 8684 7135 

Tri2 22 9564 9 9182 10 9513 6 9092 8396 

Tri3 23 8990 9 9102 10 9286 6 9051 8130 

Tri4 23 9467 9 9416 10 9573 6 9074 8227 

Tri1 76% 77% 81% 54%  

Tri2 72% 49% 69% 43%  

Tri3 45% 51% 61% 49%  

Tri4 70% 67% 76% 47%  

Mínimo observado en la variable (0%) y el máximo 10.000 (100%) 

Finalmente, si los datos se analizan en conjunto, se observa, de nuevo, que 
el mejor rendimiento general en competición en triatlón se obtiene por los 
triatletas nacidos en Q1 siendo el peor rendimiento el mostrado por los triatletas 
nacidos en el último cuartil -Q4-. 

Tabla 31. Resultados del valor promedio del rendimiento -IR- en JJDD separados por 
cuartiles. 

Todos 
Q1 Q2 Q3 Q4  

N Media N Media N Media N Media Mínimo 

Tri1 35 9474 18 9179 14 9360 11 9509 7235 

Tri2 35 9620 18 9347 14 9529 11 9378 8188 

Tri3 39 9115 21 9205 17 9119 13 9212 6839 

Tri4 40 9560 21 9539 17 9536 13 9472 8019 

Tri1 81% 70% 77% 82%  

Tri2 79% 64% 74% 66%  

Tri3 72% 75% 72% 75%  

Tri4 78% 77% 77% 73%  

Mínimo observado en la variable (0%) y el máximo 10.000 (100%) 
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1.4. Edad relativa y grupo (Club vs TCV)  

Si se comparan los resultados observados para las categorías Club y TCV, 
incluyendo la categoría cadete tanto masculino como femenino, se observa una 
alta significación total (p<0,001). Además, si se analiza el sexo por separado, 
también se obtiene significación tanto para triatletas cadetes masculinos 
(p=0,016) como para triatletas cadetes femeninas (p<0,001). Esto quiere decir 
que existe algún tipo de asociación entre pertenecer a una de las categorías (Club 
y TCV) y el cuartil de nacimiento en nuestra muestra, por lo que no son 
independientes una de la otra.  

Por tanto, se rechaza la hipótesis nula -H0- y se acepta la hipótesis 
alternativa –H1-, por lo que al parecer, existe asociación entre pertenecer a una 
de las categorías (Club y TCV) y el cuartil de nacimiento, por lo que no son 
independientes una de la otra, en categoría cadete.  

Tabla 32. Análisis Chi-cuadrado para grupo (Club o TCV) y cuartil de nacimiento. 

  Q1 Q2 Q3 Q4 
Chi-

cuadrado de 
Pearson 

Sig. exacta 
(bilateral) 

Masc 
Club  6 21 8 18 

10,322b ,016 
TCV  15 11 5 7 

Fem 
Club  3 14 0 9 

26,125c ,000 
TCV  23 6 9 5 

Total Club 9 35 8 27 
31,510a ,000 

Total TCV 38 17 14 12 

a. 0 casillas (0,0%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento mínimo esperado es 10,86. 
b. 0 casillas (0,0%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento mínimo esperado es 5,43. 
c. 1 casillas (12,5%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento mínimo esperado es 3,39. 

En las gráficas siguientes se observa como la tendencia de ambos grupos 
(Club vs TCV) es totalmente opuesta, más rigurosamente en el género masculino. 
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Figura 52. Gráfico de barras representativo para grupo (Club y TCV) y cuartil de nacimiento 
para categoría masculina en categoría cadete. 

 

Figura 53. Gráfico de barras representativo para grupo (Club y TCV) y cuartil de nacimiento 
para categoría femenina a en categoría cadete. 
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1.5. Edad relativa y selección en TCV  

En la siguiente Tabla 33, se muestran las frecuencias de selección en TCV 
para categoría Cadete. Se observa una tendencia de mayor participación total en 
Q1 hacia una menor participación en Q4. 

 

Tabla 33. Frecuencias de participación en grupo TCV para categoría Cadete. 

 Q1 Q2 Q3 Q4 

Masc  15 11 5 7 

Fem 23 6 9 5 

Total 38 17 14 12 

 

Se observa que hay mayor selección en tecnificación por los deportistas 
nacidos en el primer cuartil, significativamente diferente de Q3 y Q4 en hombres, 
mujeres y total. También se observa una diferencia significativa en mujeres y total 
cuando se compara Q1 con Q2.  

 

Tabla 34. Valor Z y significancia estadística para contraste de proporciones entre cuartiles 
de nacimiento y selección en TCV en cadetes. 

 Q1 vs Q2 Q1 vs Q3 Q1 vs Q4 Q2 vs Q3 Q2 vs Q4 Q3 vs Q4 

Masc 0,967 2,605** 2,023* 1,688 1,079 -0,629 

Fem 3,877** 3,123** 4,142** -0,852 0,322 1,168 

Total 3,484** 4,038** 4,422** 0,599 1,024 0,428 

Sig. bilateral (* p<0,05; ** p<0,01) 
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Figura 54. Gráfico de barras representativo para selección en TCV para cadetes (* Diferencias 
significativas respecto Q1; p<0,05) 

1.6. Edad relativa y logro de medalla  

En primer lugar, si se analizan globalmente todos los resultados (Ntotal= 60) 
de los JJDD de aquellos triatletas que han logrado medalla en JJDD durante las 
últimas 5 temporadas (2012-2017), incluyendo categoría infantil y cadete, se 
observa que hay una fuerte predominancia de medalla (46,7%) para aquellos 
deportistas que han nacido en el primer cuartil del año y, contrariamente, una 
baja frecuencia para los nacidos el último cuartil del año (8,3%).  

Tabla 35. Frecuencias por cuartiles de nacimiento de los participantes que han logrado 
medalla. 

 Masculino Femenino Total 

 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 

Oro 5 4 0 1 7 0 3 0 12 4 3 1 

Plata 4 5 1 0 3 0 4 3 7 5 5 3 

Bronce 4 5 0 1 5 1 4 0 9 6 4 1 

 13 14 1 2 15 1 11 3 28 15 12 5 
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Estas diferencias son significativas cuando, a través de un contraste de 
proporciones, se compara Q1 con el resto de cuartiles, y cuando se compara Q2 
con Q4 (ver  

Tabla 36). Esto es, los triatletas nacidos en el primer cuartil obtienen más 
medallas que el resto, y los nacidos en el segundo cuartil obtienen má medallas 
que los nacidos en el último cuartil.  

Si se observa el comportamiento según el sexo, en categoría masculina hay 
una predominancia de medalla para Q2 (47%) seguido de Q1 (43%) cuya 
diferencia es significativa si se compara con Q3 (3%) y Q4 (7%). Esto quiere decir 
que los triatletas nacidos en el primer semestre del año obtienen más medallas 
que los nacidos en el segundo semestre. En categoría femenina, Q1 (50%) 
predomina significativamente frente a Q4 (10%) y Q2 (3%). También se observan 
diferencias significativas en las triatletas nacidas en Q3 (37%) y las nacidas en Q2 
y Q4. En otras palabras, las triatletas femeninas nacidas en el primer cuartil son 
las que más medallas logran, seguido de aquéllas nacida en el tercer trimestre. 

 

Tabla 36. Valor Z y significancia estadística para contraste de proporciones entre cuartiles 
de nacimiento y logro de medalla. 

 Q1 vs Q2 Q1 vs Q3 Q1 vs Q4 Q2 vs Q3 Q2 vs Q4 Q3 vs Q4 

Masc -0,259 3,663** 3,280** 3,876** 3,503** -0,592 

Fem 4,087** 1,042 3,381** -3,227** -1,035 2,442* 

Total 2,475* 3,098** 4,702** 0,656 2,449* 1,833 
Sig. bilateral (* p<0,05; ** p<0,01) 
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Figura 55. Distribución por cuartiles y logro de medalla en los JJDD según sexos (p<0,05; * 

diferencias con Q1; † diferencias con Q2; § diferencias con Q3). 

 

 
Figura 56. Distribución por cuartiles y logro de medalla en los JJDD (p<0,05; * diferencias 

con Q1; † diferencias con Q2). 
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Si se analiza la relación entre el tipo de medalla y el cuartil de nacimiento, 
se observa que los triatletas nacidos en el primer cuartil ganan significativamente 
más medallas de oro que el resto. Además, estos triatletas nacidos en los primeros 
tres meses del año significativamente ganan más medallas de bronce que los 
nacidos en el último cuartil, siendo éstos los que menos medallas de oro, plata y 
bronce ganan. Finalmente, se observa que los nacidos en el segundo cuartil ganan 
más medallas bronce que los nacidos en el último cuartil.  

Tabla 37. Valor Z y significancia estadística para contraste de proporciones entre cuartiles de 
nacimiento y medalla de oro, plata o bronce. 

 Q1 vs Q2 Q1 vs Q3 Q1 vs Q4 Q2 vs Q3 Q2 vs Q4 Q3 vs Q4 

Oro 2,582** 2,939** 3,713** 0,416 1,434 1,054 

Plata 0,690 0,690 0,144 <0,001 0,791 0,791 

Bronce 0,980 1,688 2,921** 0,730 2,081* 1,434 
Sig. bilateral (* p<0,05; ** p<0,01) 

 

 

Figura 57. Distribución por cuartiles y tipo de medalla en los JJDD (p<0,05; * diferencias 
con Q1; † diferencias con Q2). 
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2. Análisis comparativo entre sexos 

2.1. Diferencias antropométricas entre sexos 

2.1.1. Medidas morfológicas básicas 

A medida que aumentamos de categoría (Alevín < Infantil < Cadete < 
Junior), aumentan las diferencias entre sexos basadas en las medidas 
morfológicas básicas, hasta llegar a la categoría Junior, que hay menos variables 
en las que se presentan diferencias estadísticas significativas. A continuación, se 
destacan los resultados por categorías de competición. 

En categoría Alevín (11-12 años), se puede observar una única diferencia 
estadísticamente significativa (p<0,03) en la masa corporal (ver Tabla 38), esto 
es, las triatletas alevines femeninas pesan menos que los triatletas masculinos. 

Tabla 38. Medidas morfológicas básicas según sexos (Promedio ± Desviación Típica), valor t 
y significación para la aplicación de t-test muestras independientes para 
categoría Alevín. 

 
ALM 

(N=19) 
ALF 

(N=7) 
t 

E 1,56±0,08 1,54±0,07 0,298 

TS 0,79±0,05 0,80±0,04 -0,669 

En 1,58±0,11 1,54±0,07 0,426 

MC 50,0±10,3 42,9±3,2 2,489** 

TP 0,76±0,06 0,74±0,03 0,883 

Sig. bilateral (* p<0,05; ** p<0,01; *** p<0,001) 
 

En cambio, la categoría infantil (13-14 años) presenta diferencias 
estadísticamente significativas en la estatura y en la envergadura, esto es, los 
triatletas masculinos son más altos y tienen mayor envergadura. 
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Tabla 39. Medidas morfológicas básicas según sexos (Promedio ± Desviación Típica), valor t 
y significación para la aplicación de t-test muestras independientes para 
categoría Infantil. 

 
IFM 

(N=37) 
IFF 

(N=31) 
t 

E 1,67±0,08 1,61±0,05 2,858** 

TS 0,85±0,04 0,82±0,05 1,687 

En 1,69±0,09 1,62±0,06 3,027** 

MC 57,0±9,5 51,1±7,7 3,028 

TP 0,82±0,05 0,80±0,04 1,303 

Sig. bilateral (* p<0,05; ** p<0,01; *** p<0,001) 
 

 

En la categoría cadete (15-17 años), se observan diferencias 
estadísticamente significativas en la estatura, talla sentado, envergadura, masa 
corporal y talla piernas, es decir, los triatletas masculinos son más altos, tienes el 
tronco más largo, tienen mayor envergadura, pesan más, y sus piernas son más 
largas que las triatletas femeninas.  

 

Tabla 40. Medidas morfológicas básicas según sexos (Promedio ± Desviación Típica), valor t 
y significación para la aplicación de t-test muestras independientes para 
categoría Cadete 

 
CDM 

(N=52) 
CDF 

(N=34) 
t 

E 1,74±0,07 1,64±0,06 6,874*** 

TS 0,90±0,04 0,86±0,03 3,525** 

En 1,76±0,08 1,64±0,07 6,688*** 

MC 61,0±6,7 54,6±5,3 4,677*** 

TP 0,84±0,05 0,79±0,04 3,563** 

Sig. bilateral (* p<0,05; ** p<0,01; *** p<0,001) 
  



RESULTADOS 
 

212  D. Alberto Ferriz 

Finalmente, en la categoría Junior (18-19 años) se observan diferencias 
estadísticamente significativas solamente en la talla sentado y en la envergadura, 
esto es, los triatletas masculinos tienen el tronco más grande y las extremidades 
superiores más largas.  

 
Tabla 41. Medidas morfológicas básicas según sexos (Promedio ± Desviación Típica), valor t 

y significación para la aplicación de t-test muestras independientes para 
categoría Junior. 

 
JNM 

(N=22) 
JNF 

(N=6) 
t 

E 1,76±0,08 1,70±0,07 1,853 

TS 0,93±0,02 0,87±0,03 4,412*** 

En 1,82±0,07 1,72±0,07 2,801** 

MC 65,7±6,9 64,4±8,0 0,400 

TP 0,86±0,05 0,83±0,03 1,225 

Sig. bilateral (* p<0,05; ** p<0,01; *** p<0,001) 
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2.1.2. Pliegues de grasa, perímetros musculares y 
diámetros óseos 

En categoría Infantil (13-14 años), se observan diferencias estadísticamente 
significativas para el brazo relajado, brazo contraído, perímetro pierna, diámetro 
muñeca, húmero y fémur. Es decir, los triatletas masculinos tienen mayores 
valores en todas estas variables. En cambio, no hay diferencias estadísticas en los 
pliegues de grasa.  

Tabla 42. Pliegues de grasa, perímetros musculares y diámetros según sexos (Promedio ± 
Desviación Típica), valor t y significación para la aplicación de t-test muestras 
independientes para categoría Infantil. 

 
 

IFM 
(N=8) 

IFF 
(N=6) 

t 

Pliegues Sub 9,6±4,5 8,4±3,0 0,545 

 Tri 12,4±5,5 12,5±3,6 -0,038 

 Bic 7,5±4,3 6,4±1,5 0,592 

 Cres 17,7±9,7 12,4±6,6 1,132 

 Supra 13,4±8,5 8,5±4,8 1,260 

 Abd 17,7±9,7 14,5±7,6 0,659 

 Mus 16,9±6,6 19,6±2,9 -0,994 

 Pier 13,4±6,1 12,1±3,3 0,471 

 å 8 108,7±51,7 94,5±29,7 0,598 

Perímetros BR 27,5±2,7 23,5±1,9 3,061** 

 BC 28,9±2,2 24,0±2,0 4,443*** 

 MM 50,2±3,9 46,2±3,9 1,787 

 PierM 35,3±2,3 32,3±1,9 2,577* 

 Tor 84,8±7,3 77,1±8,7 1,662 

Diámetros Muñ 5,5±0,3 4,9±0,2 3,990** 

 Hum 6,8±0,4 6,1±0,3 4,021** 

 Fém 9,7±0,7 8,6±0,5 3,460** 

Sig. bilateral (* p<0,05; ** p<0,01; *** p<0,001) 

En cambio, en categoría Cadete (15-17 años) existen diferencias 
estadísticamente significativas en todos los pliegues cutáneos y su sumatorio, 
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perímetro de brazo contraído y relajado, perímetro del tórax y diámetros de 
muñeca, húmero y fémur. En todos los casos, las triatletas femeninas tienen 
mayores valores en pliegues cutáneos; así como el sumatorio. En cambio, los 
perímetros y diámetros son mayores en triatletas masculinos. 

Tabla 43. Pliegues de grasa, perímetros musculares y diámetros según sexos (Promedio ± 
Desviación Típica), valor t y significación para la aplicación de t-test muestras 
independientes para categoría Cadete. 

 
 

CDM 
(N=23) 

CDF 
(N=13) 

t 

Pliegues Sub 6,4±1,5 8,6±3,2 -2,235* 

 Tri 5,8±2,0 11,4±3,8 -4,690*** 

 Bic 2,8±1,2 6,4±2,6 -4,594*** 

 Cres 8,4±3,7 12,8±4,8 -2,992** 

 Supra 5,6±2,0 8,6±4,0 -2,474** 

 Abd 8,9±4,1 13,7±5,7 -2,867** 

 Mus 9,2±3,0 19,7±5,1 -6,556*** 

 Pier 5,5±1,8 11,6±5,2 -3,939** 

 å 8 52,7±15,7 92,8±30,6 -4,401*** 

Perímetros BR 27,7±2,2 25,5±1,9 2,876** 

 BC 29,6±2,3 26,2±1,7 4,540*** 

 MM 49,1±2,5 48,2±2,2 0,807 

 PierM 34,9±1,6 33,8±1,2 1,718 

 Tor 87,8±4,8 79,7±3,7 3,485** 

Diámetros Muñ 5,6±0,5A 4,9±0,3 4,619*** 

 Hum 6,8±0,4 6,2±0,3 4,218*** 

 Fém 9,2±0,6 8,7±0,3 2,813** 

Sig. bilateral (* p<0,05; ** p<0,01; *** p<0,001) 
A Se toma la media recortada al 5% 

Finalmente, en categoría Junior (17-19 años) se sigue observando una 
diferencia significativa en todos los pliegues y sumatorio, perímetro de tórax y los 
diámetros de la muñeca y codo. Esto es, las triatletas femeninas presentan 
mayores valores en todos los pliegues y el sumatorio. Contrariamente, los 
triatletas masculinos presentan mayores valores en perímetro de tórax y 
diámetros óseos. 
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Tabla 44. Pliegues de grasa, perímetros musculares y diámetros óseos según sexos 
(Promedio ± Desviación Típica), valor t y significación para la aplicación de t-
test muestras independientes para categoría Junior. 

 
 

JNM 
(N=20) 

JNF 
(N=6) 

t 

Pliegues Sub 6,7±1,2 10,8±2,7 -3,591** 

 Tri 4,9±1,6 11,7±2,8 -7385*** 

 Bic 2,0±0,8 8,3±4,1 -3,710** 

 Cres 8,2±5,0 19,9±4,3 -4,975** 

 Supra 5,5±2,8 11,8±5,3 -3,768** 

 Abd 9,3±5,4 16,8±3,9 -2,903** 

 Mus 9,3±2,9 23,7±8,1 -4,250** 

 Pier 5,2±2,0 10,7±3,2 -5,122*** 

 å 8 50,8±18,1 113,7±30,3 -4,713** 

Perímetros BR 28,7±1,5 29,2±2,3 -0,570 

 BC 30,9±1,3 29,4±2,4  2,025 

 MM 51,5±3,7 53,4±3,2 -0,791 

 PierM 35,5±2,1 36,2±2,1 -0,275 

 Tor 92,1±3,7 86,5±4,0  2,680** 

Diámetros Muñ 5,7±0,3 5,1±0,2  4,811*** 

 Hum 6,8±0,4 6,3±0,5  2,532** 

 Fém 9,3±0,6 8,9±0,5  1,370 

Sig. bilateral (* p<0,05; ** p<0,01; *** p<0,001) 
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2.1.3. Somatotipo y Somatocarta 

En categoría Infantil (13-14 años), los triatletas masculinos presentan 
significativamente mayores valores de mesomorfismo y menores valores de 
Ectomorfismo que sus iguales de sexo femenino. Por ende, se observan mayores 
valores en masa muscular esquelética y su porcentaje, así como mayores valores 
en masa ósea en triatletas masculino.  

Tabla 45. Somatotipo según sexos (Promedio ± Desviación Típica), valor t y significación 
para la aplicación de t-test muestras independientes para categoría Infantil. 

 
IFM 

(N=8) 
IFF 

(N=6) 
t 

Endo 3,57±1,75 3,09±1,04  0,593 

Meso 4,88±1,05 2,82±0,53  4,788** 

Ecto 2,63±1,13 3,84±0,73 -2,290* 

MG 12,36±6,80 10,04±3,19  0,768 

% MG 19,98±8,10 20,12±4,01 -0,039 

MME 32,11±4,80 20,89±5,74  3,984** 

% MME 54,35±2,28 42,20±9,35  3,581** 

MO 10,60±1,43 8,69±0,89  2,874** 

%MO 18,03±1,58 17,70±1,21  0,423 

Sig. bilateral (* p<0,05; ** p<0,01; *** p<0,001) 
 

 
Figura 58. Somatocarta para categoría infantil masculino y femenino. 
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En categoría Cadete (15-17 años), se observan mayores valores de 
endomorfismo para las triatletas femeninas. También se observan diferencias 
estadísticamente significativas en masa grasa, muscular y ósea, así como en sus 
porcentajes.  

Tabla 46. Somatotipo según sexos (Promedio ± Desviación Típica), valor t y significación 
para la aplicación de t-test muestras independientes para categoría Cadete. 

 
CDM 

(N=23) 
CDF 

(N=13) 
t 

Endo 1,59±0,58 2,94±1,09 -3,998** 

Meso 3,65±1,05 3,28±0,78  1,077 

Ecto 3,80±0,85 3,43±0,57  1,356 

MG 5,85±1,94 10,51±3,57 -3,418** 

% MG 9,34±2,42 19,14±5,14 -4,807*** 

MME 33,73±3,55 18,65±7,13  6,894*** 

% MME 54,76±1,78 34,31±11,77  5,984*** 

MO 11,21±1,47 9,04±0,76  4,808*** 

%MO 18,20±1,46 16,81±7,13  2,863** 

Sig. bilateral (* p<0,05; ** p<0,01; *** p<0,001) 
 

 

Figura 59. Somatocarta para categoría cadete masculino y femenino. 
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En categoría Junior (17-19 años), se observan mayores valores de 
endomorfismo en triatletas femeninas, masa grasa y % MG. Los triatletas 
masculinos presentan mayores valores de masa muscular esquelética, masa ósea; 
así como sendos porcentajes.  

Tabla 47. Somatotipo según sexos (Promedio ± Desviación Típica), valor t y significación 
para la aplicación de t-test muestras independientes para categoría Junior. 

 
JNM 

(N=20) 
JNF 

(N=6) 
t 

Endo 1,54±0,63 3,48±1,01 -4,484** 

Meso 3,72±1,20 3,81±1,22 -0,155 

Ecto 3,46±0,94 2,56±0,94  2,049 

MG 5,59±1,63 12,21±3,34  4,688** 

% MG 8,50±2,45 18,72±3,01 -8,506*** 

MME 36,36±5,43 30,04±8,56  2,188*** 

% MME 55,22±6,28 46,05±10,25  2,705*** 

MO 11,55±1,31 9,83±1,02  2,944** 

%MO 17,52±0,75 15,33±1,24  5,378*** 

Sig. bilateral (* p<0,05; ** p<0,01; *** p<0,001) 
 

 

Figura 60. Somatocarta para categoría junior masculino y femenino.  
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2.2. Diferencias entre sexos en los test de rendimiento 

2.2.1. Test de natación 100m 

Se aprecia que los triatletas alevines masculinos nadan significativamente 
más rápido que la categoría femenina. En categoría infantil, se observa que los 
chicos tienen una mayor FC y nadan más rápido que las chicas. En cambio, en 
categoría cadete no se observan diferencias estadísticas en FC pero sí en LC, por 
lo que los chicos son capaces de desplazarse a más velocidad por una mayor LC. 
En junior, no se muestran diferencias. De hecho, la mayor FC de los chicos es 
compensada por la mayor LC en chicas. 

Tabla 48. Variables de rendimiento en el test Nat100 (Promedio ± Desviación Típica) según 
sexo, valor t y significación para la aplicación de la prueba t-test muestras 
independientes. 

 ALM 
(N=9) 

ALF 
(N=4) Z  

FC100 A 42,6±5,5 37,9±3,1  -1,556 
LC100 A 1,51±0,39 1,35±0,20  -0,926 
VM100 A 1,05±0,18 0,84±0,07  -2,318* 

 IFM 
(N=18) 

IFF 
(N=20) t 

FC100A 48,6±5,4 40,9±5,0  -3,874*** 

LC100 1,74±0,16 1,81±0,23 -1,056 

VM100 1,41±0,14 1,23±0,17  3,554*** 

 CDM 
(N=30) 

CDF 
(N=20) t 

FC100 44,0±5,9 42,9±4,8  0,651 

LC100 1,99±0,23 1,74±0,29  3,250*** 

VM100 1,45±0,17 1,26±0,16  4,172*** 

 JNM 
(N=13) 

JNF 
(N=6) t 

FC100 43,7±4,0 41,0±3,7  1,384 

LC100 1,98±0,22 2,07±0,12 -0,907 

VM100 1,44±0,17 1,41±0,10  0,325 
Sig. bilateral (* p<0,05; ** p<0,01; *** p<0,001) 
A Test no paramétrico U Mann-Whitney  
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2.2.2. Test de natación 400m 

En categoría alevín, tan sólo se observa significativo que los chicos nadan 
más rápido que las chicas desde el primer 100m. La mayoría de los chicos, aunque 
no sea significativo, tienen un mayor FC y LC que las chicas.  

Tabla 49. Variables de rendimiento en el test Nat400 (Promedio ± Desviación Típica) según 
sexos, valor t y significación para la aplicación de la prueba U Mann-Whitney 
para categoría Alevín. 

 
ALM 

(N=9) 
ALF 

(N=4) 
Z 

FC1 36,9±5,4 31,7±2,9 -1,841 

LC1 1,45±0,22 1,41±0,21 -0,283 

VM1 0,88±0,11 0,74±0,04 -2,265* 

FC2 34,4±4,3 30,9±2,3 -1,838 

LC2 1,42±0,26 1,29±0,19 -0,849 

VM2 0,80±0,11 0,66±0,05 -2,265* 

FC3 35,6±5,2 31,0±2,2 -1,841 

LC3 1,42±0,27 1,33±0,14 -0,707 

VM3 0,82±0,11 0,68±0,04 -2,194* 

FC4 35,8±5,3 32,9±1,2 -1,346 

LC4 1,34±0,27 1,22±0,18 -0,679 

VM4 0,82±0,16 0,67±0,09 -1,616 

FC400 35,7±4,8 31,6±2,0 -1,697 

LC400 1,38±0,22 1,30±0,16 -0,679 

VM400 0,83±0,11 0,68±0,04 -2,404* 

Dif100-400 0,21±0,14 0,16±0,05 -0,154 
Sig. bilateral (* p<0,05; ** p<0,01; *** p<0,001) 
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En categoría Infantil, se observa de nuevo que los chicos nadan más rápido 
que las chicas, ahora por una FC mayor significativamente en todos los pasos de 
100, a pesar de que las chicas tienen un mayor LC (aunque no significativo 
estadísticamente). Sin embargo, en categoría masculina cae más el rendimiento 
en el test de 400 respecto del test 100 que en categoría femenina. 

Tabla 50. Variables de rendimiento en el test Nat400 (Promedio ± Desviación Típica) según 
sexo, valor t y significación para la aplicación de t-test muestras independientes 
para categoría Infantil. 

 
IFM 

(N=20) 
IFF 

(N=20) 
t 

FC1 40,6±6,0 32,9±4,7  4,473*** 

LC1 1,87±0,24 1,97±0,27 -1,193 

VM1 1,25±0,13 1,07±0,16  3,768*** 

FC2 38,1±4,3 32,2±4,4  4,223*** 

LC2 1,80±0,18 1,87±0,26 -0,992 

VM2 1,14±0,12 1,00±0,15  3,064*** 

FC3 38,0±4,3 32,5±3,7  4,289*** 

LC3 1,78±0,21 1,85±0,29 -0,745 

VM3 1,12±0,11 0,99±0,16  2,922*** 

FC4 39,2±5,2 33,1±3,2  4,440*** 

LC4 1,78±0,23 1,87±0,28 -1,064 

VM4 1,15±0,12 1,03±0,17  2,510** 

FC400 39,0±4,6 32,7±3,8  4,672*** 

LC400 1,80±0,19 1,88±0,27 -1,071 

VM400 1,16±0,12 1,02±0,16  3,081*** 

Dif100-400 0,24±0,05 0,20±0,04  2,573** 

Sig. bilateral (* p<0,05; ** p<0,01; *** p<0,001) 
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En categoría cadete, se observa que los chicos nadan más rápido que las 
chicas en todos los pasos de 100, ahora debido a una diferencia significativa en 
LC y una mayor FC, significativa solo en la última vuelta. 

 
Tabla 51. Variables de rendimiento en el test Nat400 (Promedio ± Desviación Típica) según 

sexos, valor t y significación para la aplicación de t-test muestras independientes 
para categoría Cadete. 

 
CDM 

(N=30) 
CDF 

(N=25) 
t 

FC1 36,9±5,0 36,6± 5,1 -0,231 

LC1 2,09±0,28 1,88±0,29  2,747** 

VM1A 1,28±0,18 1,13±0,13  3,367** 

FC2 36,1±3,9 34,6±4,5  1,278 

LC2 1,99±0,28 1,84±0,28  1,905 

VM2A 1,18±0,20 1,05±0,14  2,870** 

FC3 36,1±3,7 34,6±4,5  1,291 

LC3 1,96±0,26 1,83±0,28  1,763 

VM3A 1,17±0,17 1,04±0,15  2,935** 

FC4 37,4±4,7 34,9±4,5  2,038* 

LC4 1,92±0,26 1,84±0,27  1,081 

VM4A 1,19±0,17 1,06±0,15  2,921** 

FC400 36,5±3,9 35,1±4,5  1,220 

LC400 1,98±0,24 1,84±0,27  1,994 

VM400A 1,21±0,17 1,07±0,14  3,155** 

Dif100-400 0,25±0,08 0,22±0,19  0,583 

Sig. bilateral (* p<0,05; ** p<0,01; *** p<0,001) 
A Test no paramétrico U Mann-Whitney 
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En categoría Junior, no se observan diferencias estadísticas. De hecho, las 
chicas nadan ligeramente más rápido que los chicos por una mayor LC a pesar de 
que los chicos siempre presenten una mayor FC.  

 

Tabla 52. Variables de rendimiento en el test Nat400 (Promedio ± Desviación Típica) según 
sexos, valor t y significación para la aplicación de t-test muestras independientes 
para categoría Junior. 

 
JNM 

(N=13) 
JNF 

(N=6) 
t 

FC1 37,4±4,9 35,0±3,2  1,054 

LC1 2,01±0,11 2,23±0,23 -1,767 

VM1 1,27±0,18 1,29±0,11 -0,276 

FC2 35,7±5,4 34,4±3,4  0,551 

LC2 2,01±0,51 2,16±0,24 -0,161 

VM2 1,17±0,20 1,23±0,10 -0,813 

FC3 36,4±4,3 35,0±3,1  0,736 

LC3 1,92±0,30 2,09±0,19 -1,236 

VM3 1,16±0,19 1,21±0,09 -0,784 

FC4 37,5±4,1 35,2±3,6  1,192 

LC4 1,88±0,26 2,07±0,19 -1,591 

VM4 1,17±0,19 1,21±0,09 -0,530 

FC400 36,8±4,1 34,9±3,3  0,969 

LC400 1,95±0,27 2,13±0,21 -1,466 

VM400 1,19±0,19 1,23±0,10 -0,640 

Dif100-400 0,24±0,07 0,17±0,03  2,099 

Sig. bilateral (* p<0,05; ** p<0,01; *** p<0,001) 
A Test no paramétrico U Mann-Whitney  



RESULTADOS 
 

224  D. Alberto Ferriz 

2.2.3. Test de ciclismo 3 min all-out  

Se observa significativamente una mayor CP absoluta en chicos y una mayor 
potencia máxima. Además, se destaca una tendencia (p=0,051) en la CP relativa 
al peso.  

Tabla 53. Variables de rendimiento en el test de ciclismo (Promedio ± Desviación Típica) 
según sexo, valor t y significación para la aplicación de test no paramétrico U 
Mann-Whitney. 

 
CDM 

(N=19) 
CDF 

(N=8) 
t 

PC 280±55 215±28 -3,183** 

PCrel 4,52±0,58 4,01±0,45 -1,955 

VMPC 36,8±4,4 35,2±4,0 -0,412 

CadPC 98±12 94±10 - 0,666 

W5s 654±181 467±135 -2,119* 

Sig. bilateral (* p<0,05; ** p<0,01; *** p<0,001) 
 

2.2.4. Test de carrera a pie 1000m 

Todas las categorías presentan diferencias estadísticamente significativas 
en el rendimiento, esto es, los chicos corren más rápido que las chicas. 

Tabla 54. Velocidad media ± Desviación Típica en el test carrera a pie 1000m según sexos, 
valor t y significación para la aplicación de t-test muestras independientes. 

 Masculino Femenino t 

Alevín 14,64±2,9 - - 

Infantil 18,35±1,60 15,15±1,94 6,079*** 

Cadete 19,09±1,36 16,56±1,23 6,816*** 

Junior A 19,49±1,97 16,21±1,35 3,093** 

Sig. bilateral (* p<0,05; ** p<0,01; *** p<0,001) 
A Test no paramétrico U Mann-Whitney 
Alevín (Nmasc=4); Infantil (Nmasc=25; Nfem=20); Cadete (Nmasc=29; Nfem=22); Junior 
(Nmasc=15; Nfem=4) 
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3. Análisis comparativo entre grupos (Club, TCV y ETU) 

3.1. Diferencias antropométricas entre grupos 

Dentro de la categoría cadete masculino, tan sólo se muestran diferencias 
estadísticamente significativas en el diámetro del húmero, fémur y masa ósea 
entre grupos (Ver Tabla 55). Esto es, el grupo club tiene menor diámetro del 
húmero y fémur que el grupo TCV; y el grupo ETU tiene menor MO absoluta que 
el grupo TCV (ver Tabla 56). 

Tabla 55. Medidas antropométricas (Media ± Desviación Típica) y significación para la 
aplicación de Anova 1-factor a la categoría cadete masculino. 

 Club 
(N=5) 

TCV 
(N=7) 

ETU 
(N=11) F- Anova 

E 1,75±0,04 1,72±0,07 1,73±0,07 0,563 

TS 0,90±0,02 0,92±0,04 0,89±0,04 0,918 

En 1,77±0,06 1,76±0,07 1,74±0,08 0,810 

MC 60,9±3,8 61,3±7,7 60,4±8,3 0,079 

TP 0,84±0,03 0,84±0,03 0,83±0,08 0,172 

Sub 7,0±0,7 6,9±1,8 5,7±1,6 1,909 

Tri 5,8±1,5 6,2±2,6 5,6±2,2 0,123 

Bic 3,6±0,7 2,7±1,3 2,2±1,1 3,153 

Cres 8,5±2,0 7,7±5,1 8,6±4,0 0,097 

Supra 5,7±1,0 6,7±2,9 5,0±1,8 1,254 

Abd 8,4±2,2 11,7±6,4 7,9±3,4 1,640 

Mus 8,6±2,6 9,2±1,8 9,6±3,6 0,208 

Pier 6,4±2,1 5,0±1,6 5,1±1,6 1,274 

å 8 47,4±21,5 56,1±21,4 50,0±16,4 0,316 

BR 27,9±1,2 27,7±3,0 27,5±2,4 0,062 

BC 30,3±1,4 29,2±2,7 29,2±2,5 0,558 

MM 49,6±1,5 49,5±3,0 48,6±2,7 0,440 

PierM 34,8±1,0 35,2±2,6 34,7±1,5 0,159 

Tor 87,6±2,8 - 87,8±5,8 0,005 

Muñ 5,7±0,6 5,9±0,4 5,4±0,2 2,633 

Hum 6,4±0,4 7,2±0,3 6,8±0,2 6,174** 

Fém 9,0±0,4 9,9±0,6 8,9±0,3 8,809** 

Endomorfismo 1,7±0,2 1,7±0,8 1,4±0,6 0,829 
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Mesomorfismo 3,3±0,9 4,2±1,0 3,5±1,1 1,101 

Ectomorfismo 3,7±0,5 3,6±0,9 3,9±0,9 0,144 

MG 6,2±1,5 6,0±2,4 5,5±1,9 0,306 

% MG 10±2 9±3 8±2 0,427 

MME 34,0±1,3 34,7±5,0 33,0±3,9 0,375 

% MME 55±1 53±1 54±1 1,819 

MO 11,1±1,3 12,5±1,6 10,6±1,1 3,645* 

%MO 18±1 19±1 17±1 2,690 
Sig. bilateral (* p<0,05; ** p<0,01; *** p<0,001) 

Tras aplicar pruebas post-hoc (Bonferroni) se observan diferencias 
estadísticamente significativas entre el grupo club y TCV en el diámetro del 
húmero y fémur, así como diferencias estadísticamente significativas entre TCV 
y ETU en el diámetro del fémur y la masa ósea. Esto es, el grupo TCV presenta 
menores valores en el diámetro del húmero y del fémur, así como mayores valores 
que el grupo ETU en el diámetro del fémur y masa ósea. 

Tabla 56. Valores t para pruebas post-hoc (Bonferroni) aplicadas al Anova 1-factor 

 Club vs TCV Club vs ETU TCV vs ETU 

Hum -0,734* -0,368 0,365 
Fém -0,897* 0,088 0,985* 

MO -1,366 0,538 1,903* 

* p< 0,016 (ajuste Bonferroni al test Anova 1-factor) 

 

Figura 61. Somatocarta para la categoría cadete masculino (diferenciada por grupo). 
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En cambio, en categoría cadete femenino se observaron diferencias 
estadísticamente significativas en el pliegue tricipital, bicipital, muslo medio y 
pierna, siendo mayor en el grupo Club. Además, se observaron mayores valores 
de MG y %MG en el grupo club.  

Tabla 57. Medidas antropométricas para la categoría cadete femenino y significación (t-test 
muestras independientes) 

 Club 
(N=6) 

TCV 
(N=7) t 

E 1,65±0,03 1,63±0,05 -0,529 
TS 0,85±0,02 0,86±0,03  0,851 
En 1,66±0,05 1,63±0,07 -0,922 
MC 53,3±1,8 54,5±5,6  0,878 
TP 0,80±0,03 0,78±0,03 -1,245 
ER 100,8±1,9 99,9±2,4 -0,825 
Sub 9,6±1,8 7,6±3,8 -0,968 
Tri 14,0±2,7 9,2±3,0 -2,620** 
Bic 8,1±2,4 5,0±1,9 -2,345* 

Cres 15,3±4,4 10,7±4,5 -1,604 
Supra 10,5±3,1 7,3±4,4 -1,255 

Abd 15,8±5,0 12±6,2 -1,028 
Mus 23,4±3,2 16,7±4,1 -2,710** 
Pier 16,9±4,5 8,6±3,1 -3,618*** 
å 8 113,8±19,7 77,4±29,2 -2,193 
BR 25,6±1,7 25,0±1,7 -0,579 
BC 26,1±1,2 25,6±1,4 -0,551 

MM 47,4±1,6 -  0,218 
PierM 33,6±1,3 33,9±2,0  0,164 

Tor 79,3±4,1 -  2,129 
Muñ 4,9±0,2 4,9±0,2  1,505 
Hum 5,9±0,3 6,3±0,2 -1,863 
Fém 8,4±0,4 8,7±0,2  1,344 

Endomorfismo 3,59±0,68 2,44±1,11  0,134 
Mesomorfismo 2,85±0,48 3,50±0,89 -2,329 
Ectomorfismo 3,44±0,22 3,49±0,72 -3,214 

MG 12,8±2,6 7,9±3,6 -2,329* 
% MG 23±4 14±5 -3,214** 
MME 25,2±2,4 23,1±1,5  0,529 

% MME 47±2 44±1  0,829 
MO 8,7±0,6 9,0±0,8  0,134 

%MO 16±1 17±1  1,327 
Sig. bilateral (* p<0,05; ** p<0,01; *** p<0,001) 
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Figura 62. Somatocarta para la categoría cadete femenino 
(diferenciada por grupo). 
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3.2. Diferencias entre grupos en los test de rendimiento 

3.2.1. Test de natación de 100m y 400m 

En categoría Cadete masculino, se observa significativamente un mayor 
rendimiento de TCV y ETU en el test de 100m, a pesar de que en FC no hay 
diferencias estadísticas entre ningún grupo y en LC sólo se observan diferencias 
estadísticamente significativas entre ETU y Club, siendo mayor valor el de ETU.  

En el test de 400m, TCV y ETU tienen el mismo valor de velocidad media, 
pero nadan significativamente más rápido que los triatletas de Club en todos los 
pasos de 100. En este test de 400m, TCV presenta significativamente los mayores 
valores de FC, seguido de ETU, y significativamente seguido del grupo Club. En 
cambio, ETU presenta los mayores valores de LC tan sólo significativamente 
diferentes a los de Club. Finalmente, se observa que ETU presenta la caída más 
leve de rendimiento del test de 400 respecto del test de 100m.  

Tabla 58. Variables de rendimiento en el test de natación de 100m y 400m (Media ± 
Desviación Típica), valor F y significación para la aplicación de Anova 1 factor 
para categoría Cadete masculino 

  Media ± DT 
Estadístico 

F 
(Anova) 

Post hoc (Bonferroni) 

 
 Club 

(N=10) 

TCV 

(N=9) 

ETU 

(N=11) 

Club vs 
TCV 

Club vs 
ETU 

TCV vs 
ETU 

  Sig. Sig. Sig. 

T
es

t 1
0

0
m

 FC100 43,1±6,4 47,1±7,2 42,2±3,2 1,980 - - - 

LC100A 1,83±0,20 1,98±0,17 2,13±0,23 5,797* ,334 ,006 ,347 

VM100 1,30±0,18 1,55±0,11 1,49±0,10 9,053*** ,001 ,012 ,920 

        

T
es

t 
40

0
m

 

FC1 33,1±2,0 40,5±5,1 37,0±4,4 8,029** ,001 ,120 ,186 

LC1 1,93±0,24 2,06±0,17 2,26±0,32 4,289* ,809 ,022 ,275 

VM1 1,07±0,16 1,38±0,08 1,37±0,09 23,306*** ,000 ,000 1,000 

FC2 32,3±2,2 39,3±2,4 36,3±3,6 13,856*** ,000 ,016 ,068 

LC2 1,81±0,28 1,96±0,10 2,16±0,31 4,928* ,635 ,013 ,226 

VM2 0,95±0,16 1,28±0,09 1,29±0,10 25,520*** ,000 ,000 1,000 

FC3 32,3±1,7 39,2±2,3 36,3±3,2 16,731*** ,000 ,006 ,047 

LC3 1,77±0,24 1,93±0,10 2,12±0,29 5,741** ,439 ,007 ,208 

VM3 0,95±0,12 1,26±0,08 1,27±0,10 27,034*** ,000 ,000 1,000 

FC4 32,8±2,3 40,7±3,4 38,2±4,3 11,983*** ,000 ,008 ,329 

LC4 1,80±0,24 1,90±0,16 2,04±0,31 2,099 - - - 

VM4 0,98±0,12 1,29±0,08 1,28±0,11 23,400*** ,000 ,000 1,000 

FC400 32,7±1,8 39,9±2,8 36,9±3,0 18,655*** ,000 ,003 ,045 
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LC400 1,83±0,24 1,96±0,11 2,13±0,26 4,732* ,677 ,016 ,238 

VM400 1,00±0,13 1,30±0,08 1,30±0,10 24,070*** ,000 ,000 1,000 

Dif100-
400 

0,32±0,06 0,25±0,06 0,19±0,04 12,799*** ,042 ,000 ,064 

Sig. bilateral (* p<0,05; ** p<0,01; *** p<0,001) 
A Test no paramétrico Kruskal Wallis 

 
 

3.2.2. Test de ciclismo 3 minutos all-out 

Se observan diferencias estadísticamente significativas en todas las 
variables del test de rendimiento en ciclismo. El grupo TCV presenta un mayor 
rendimiento en todas las variables (excepto en la cadencia correspondiente a la 
CP) seguido de ETU y Club respectivamente. Las diferencias estadísiticas entre 
TCV y Club son significativas en todas las variables. En cambio, se observa que, 
si se compara TCV con el grupo ETU, tan sólo hay significación en la potencia 
crítica relativa y la velocidad media correspondiente a la CP. Finalmente, ETU 
presenta significativamente mayores valores en la velocidad media y cadencia 
correspondiente a CP que el grupo Club. 

 

Tabla 59. Variables de rendimiento en el test de ciclismo, valor F y significación para la 
aplicación de Kruskal Wallis y comparación por pares (U Mann Whitney) en 
Cadete masculino. 

 Media ± DT 
Kruskal- 

Wallis 

U Mann-Whitney 

 Club 
(N=5) 

TCV 
(N=5) 

ETU 
(N=8) 

TCV vs 
Club 

TCV vs 
ETU 

Club vs 
ETU 

 Sig. Sig. Sig. 

PC 252±6 343±52 260±45 7,933* -2,627* -2,342 -0,440 

PCrel 4,14±0,05 5,29±0,29 4,28±0,43 9,861** -2,611* -2,781* -0,586 

VMPC 32,1±1,9 42,4±1,6 36,1±2,1 13,987** -2,627* -2,928* -2,642* 

CadPC 84±1 102±5 104±11 10,570** -2,627* -0,732 -2,936* 

W5s 460±77 808±99 679±163 9,430** -2,627* -1,464 -2,349 
Sig. bilateral para K-W (* p<0,05; ** p<0,01) 
Sig. bilateral para Test U Mann Whitney con corrección Bonferroni (* p<0,016) 
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3.2.3. Test de carrera a pie 1000m 

En cadete masculino, TCV presenta significativamente un mayor 
rendimiento que ETU y Club.  

 

Tabla 60. Velocidad media en el test de carrera (Media ± Desviación Típica), valor F y 
significación para la aplicación de Anova 1 factor para cadete masculino. 

 Media ± DT 
Estadístico 

F 
(Anova) 

Post hoc (Bonferroni) 

 
Club 

(N=10) 
TCV 

(N=9) 
ETU 

(N=11) 
Club vs 

TCV 
Club vs 

ETU 
TCV vs 

ETU 
    Sig. Sig. Sig. 

C1000 18,8±1,2 20,2±0,7 18,3±1,2 7,440** ,027 1,000 ,003 

Sig. bilateral (* p<0,05; ** p<0,01; *** p<0,001) 
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4. Factores cineantropométricos 

4.1. Análisis correlacional entre factores 
antropométricos y test de rendimiento 

A continuación, se destacarán las correlaciones más importantes. 
Generalmente, en los test de natación no se observan correlaciones relevantes con 
la FC. Finalmente, no se observa correlación entre ninguna de las variables y la 
pérdida de rendimiento en la ejecución del test de 400m respecto del 100m (Dif 
100-400m). 

4.1.1. Test de natación 100m 

En primer lugar, la longitud de ciclo y la velocidad media en chicos tienen 
correlaciones moderadas con las medidas básicas (estatura, talla sentado, 
envergadura, masa corporal), diámetro biacromial, biileocrestal y con los 
pliegues de grasa mostrados en el bíceps y gemelo, esto es, los triatletas que más 
se desplazan en un ciclo de brazada y los que más rápido nadan, tienen mayores 
proporciones corporales básicas y menor grasa en el pliegue del bíceps y la pierna 
(gemelo). 

Tabla 61. Correlación de Spearman entre las medidas antropométricas y el test de natación 
100m para triatletas masculinos.  

 N FC100 LC100 VM100 

E 75 -0,105 0,497** 0,369** 
TS 56 0,146 0,469** 0,541** 
En 75 0,005 0,463** 0,436** 
MC 75 -0,088 0,503** 0,400** 
TP 56 -0,051 0,331* 0,265* 

Sub 43 -0,068 -0,161 -0,231 
Tri 43 0,161 -0,286 -0,150 
Bic 43 -0,048 -0,447** -0,481** 

Cres 43 0,027 -0,264 -0,161 
Supra 43 0,027 -0,340* -0,269 

Abd 43 0,047 -0,298 -0,245 
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Sig. bilateral (* p<0,05; ** p<0,01) 

 

En triatletas femeninas, las correlaciones más altas se muestran entre las 
variables que evalúan los perímetros del brazo, muslo y tórax (especialmente este 
último) con la velocidad media y la longitud de ciclo, es decir, las triatletas que 
más perímetro presentan nadan más rápido y se desplazan más en cada brazada. 
De igual modo que en triatletas masculinos, hay una correlación moderada con 
medidas antropométricas básicas (envergadura, masa corporal y talla piernas) y 
la velocidad media del test. También hay una correlación moderada entre el % de 
masa ósea, el diámetro Biacromial, biiliecrestal y la velocidad media, es decir, 
cuanto mayor % de masa ósea y mayores diámetros, mayor rendimiento. Además, 
se observa una correlación negativa entre la moderadamente alta entre los valores 
de ectomorfia y la velocidad media, o sea que cuanto menor valor de ectomorfia 
mayor rendimiento en este test.  

Mus 43 -0,039 -0,378* -0,344* 
Pier 43 -0,105 -0,453** -0,465** 

å 8 43 -0,038 -0,339* -0,316* 
BR 43 -0,112 0,122 0,012 
BC 43 <0,001 0,153 0,111 

MM 42 0,077 -0,118 -0,081 
PierM 43 <0,001 0,103 0,088 

Tor 35 0,046 0,281 0,271 
Muñ 43 0,131 0,287 0,303* 
Hum 43 0,146 0,166 0,216 
Fém 43 0,047 -0,271 -0,274 

Endo 43 0,017 -0,287 -0,267 
Meso 43 0,070 -0,282 -0,243 
Ecto 43 -0,093 0,322* 0,220 
MG 43 0,082 -0,258 -0,197 

%MG 43 -0,004 -0,384* -0,348* 
MME 43 -0,022 0,309* 0,247 

%MME 43 -0,090 0,029 -0,092 
MO 43 0,057 0,257 0,229 

%MO 43 0,027 0,034 -0,009 
Bia 56 0,077 0,471** 0,486** 
Bii 56 0,175 0,392** 0,509** 
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Tabla 62. Correlación de Spearman entre las medidas antropométricas básicas y el test de 
natación 100m para triatletas femeninas.  

Sig. bilateral (* p<0,05; ** p<0,01) 
  

 N FC100 LC100 VM100 

E 56 0,142 0,219 0,250 

TS 31 0,228 0,263 0,340 
En 56 0,150 0,361** 0,414** 
MC 56 0,198 0,290* 0,393** 
TP 31 -0,030 0,384* 0,403* 

Sub 24 -0,025 0,107 0,229 
Tri 24 -0,146 0,035 0,015 
Bic 24 -0,093 0,045 0,109 

Cres 24 -0,084 0,243 0,373 
Supra 24 -0,003 0,024 0,206 
Abd 24 -0,099 0,206 0,254 
Mus 24 -0,228 0,077 0,069 
Pier 24 -0,292 -0,206 -0,294 

å 8 24 -0,176 0,132 0,196 
BR 24 0,188 0,288 0,531** 
BC 24 0,155 0,360 0,615** 

MM 15 0,216 0,377 0,583* 
PierM 24 0,010 0,190 0,268 

Tor 15 0,225 0,532* 0,766** 
Muñ 24 -0,065 0,577** 0,587** 
Hum 24 0,127 0,313 0,335 
Fém 24 0,071 0,106 0,061 
Endo 24 -0,061 0,035 0,145 
Meso 24 0,142 0,101 0,254 
Ecto 24 -0,248 -0,256 -0,578** 

MG 24 -0,101 0,148 0,221 
%MG 24 -0,219 -0,131 -0,165 
MME 24 -0,163 0,248 0,293 

%MME 24 -0,204 0,079 0,148 
MO 24 0,056 0,432* 0,472* 

%MO 24 -0,190 -0,213 -0,496* 
Bia 31 0,371* 0,279 0,446* 
Bii 31 0,129 0,287 0,473** 
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4.1.2. Test de natación 400m 

En el test de 400m, la frecuencia media mostrada durante el test no 
presenta correlaciones destacables con ninguna variable antropométricas. En 
cambio, igual que los valores observados en el test de 100m, la longitud de ciclo 
y la velocidad media se correlacionan moderadamente con las medidas básicas 
(estatura, talla sentado, envergadura y masa corporal). Los triatletas masculinos 
que menor pliegue del bíceps, muslo, pierna, sumatorio de 8 pliegues y % masa 
grasa presentan, nadan más rápido el test de 400m. 

Tabla 63. Correlación de Spearman entre las medidas antropométricas y el test de natación 
400m para triatletas masculinos.  

 N FC400 LC400 VM400 Dif100-400 

E 73 -0,066 0,382** 0,341** 0,193 
TS 54 0,165 0,381** 0,498** 0,169 
En 73 -0,042 0,438** 0,405** 0,189 
MC 73 -0,093 0,443** 0,366** 0,169 
TP 54 -0,083 0,272 0,267 0,080 

Sub 42 -0,236 -0,072 -0,266 0,182 
Tri 42 -0,008 -0,160 -0,203 <0,001 
Bic 42 -0,334* -0,274 -0,536** 0,125 

Cres 42 -0,108 -0,107 -0,185 0,042 

Supra 42 -0,109 -0,204 -0,290 0,027 
Abd 42 -0,093 -0,160 -0,223 -0,014 
Mus 42 -0,145 -0,243 -0,373* -0,165 
Pier 42 -0,314* -0,306* -0,505** 0,031 

å 8 42 -0,262 -0,152 -0,359* 0,024 
BR 42 -0,102 0,168 0,064 0,004 
BC 42 -0,089 0,212 0,121 0,123 

MM 41 -0,002 -0,018 -0,018 0,006 
PierM 42 -0,014 0,079 0,004 0,142 

Tor 34 0,165 0,257 0,335 0,014 
Muñ 42 0,201 0,135 0,240 0,096 
Hum 42 0,367* 0,076 0,252 -0,093 

Fém 42 0,213 -0,467** -0,283 0,036 
Endo 42 -0,190 -0,142 -0,310* 0,106 
Meso 42 0,089 -0,279 -0,191 -0,026 
Ecto 42 0,039 0,235 0,218 -0,118 
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Sig. bilateral (* p<0,05; ** p<0,01) 

 

En triatletas femeninas, se observan correlaciones moderadas entre las 
medidas antropométricas básicas (envergadura, masa corporal, talla piernas, 
etc.), díametro de muñeca, masa ósea, diámetro biacromial, biileocrestal y la 
longitud de ciclo y velocidad media. Se observa que, a mayor pliegue ileocrestal 
mayor longitud de ciclo aunque no mayor velocidad. De igual modo que en el test 
de 100m para féminas, aparecen los mayores valores de correlación 
(moderadamente altos) para los perímetros del brazo, pierna y tórax y la 
velocidad media y longitud de ciclo.  

 
Tabla 64. Correlación de Spearman entre las medidas antropométricas y el test de natación 

400m para triatletas femeninas.  

MG 42 -0,143 -0,149 -0,276 0,132 
%MG 42 -0,217 -0,228 -0,398** -0,004 
MME 42 0,062 0,291 0,281 -0,068 

%MME 42 -0,416** 0,220 -0,112 0,171 
MO 42 0,241 0,059 0,216 0,010 

%MO 42 0,286 -0,217 -0,032 -0,117 
Bia 54 -0,025 0,410** 0,423** 0,239 
Bii 54 0,104 0,360** 0,492** 0,115 

 N FC400 LC400 VM400 Dif100-400 

E 56 -0,026 0,379** 0,322* -0,116 
TS 31 0,224 0,371* 0,418* -0,156 
En 56 -0,035 0,561** 0,459** 0,021 
MC 56 0,030 0,526** 0,452** 0,012 
TP 31 -0,054 0,510** 0,439* 0,030 

Sub 24 -0,055 0,274 0,242 0,040 
Tri 24 -0,088 0,122 0,038 0,057 
Bic 24 -0,059 0,197 0,164 -0,163 

Cres 24 -0,218 0,520 0,376 0,177 

Supra 24 -0,198 0,360 0,221 0,055 
Abd 24 -0,211 0,372 0,237 0,336 
Mus 24 -0,341 0,264 0,096 0,040 
Pier 24 -0,403 -0,135 -0,341 0,134 

å 8 24 -0,264 0,351 0,192 0,140 
BR 24 0,189 0,578** 0,633** -0,291 
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Sig. bilateral (* p<0,05; ** p<0,01) 
 
 

4.1.3. Test de ciclismo 3 minutos all-out 

En triatletas femeninas, se destaca por un lado una correlación negativa 
significativa entre la talla sentado, el pliegue del bíceps y la potencia crítica 
relativa y, por otro, una correlación negativa entre el diámetro óseo de la muñeca 
y la velocidad media correspondiente a la potencia crítica. 

  

BC 24 0,198 0,614** 0,704** -0,224 
MM 15 0,216 0,618* 0,731** -0,464 

PierM 24 0,002 0,413* 0,389 -0,362 
Tor 15 -0,182 0,907** 0,738** -0,034 

Muñ 24 -0,068 0,587** 0,547** 0,230 
Hum 24 -0,072 0,460* 0,351 -0,062 
Fém 24 -0,120 0,260 0,184 -0,222 
Endo 24 -0,189 0,246 0,135 0,160 
Meso 24 0,190 0,149 0,287 -0,283 
Ecto 24 0,062 -0,617** -0,551** -0,095 
MG 24 -0,188 0,395 0,252 -0,018 

%MG 24 -0,256 -0,017 -0,172 0,046 
MME 24 -0,174 0,433* 0,381 -0,148 

%MME 24 0,002 0,146 0,250 -0,314 
MO 24 -0,084 0,636** 0,557** -0,070 

%MO 24 -0,037 -0,580** -0,530** 0,115 
Bia 31 0,100 0,504** 0,483** 0,057 
Bii 31 0,044 0,455* 0,495** 0,160 
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Tabla 65. Correlación de Spearman entre las medidas antropométricas y el test de ciclismo 
para triatletas masculinos. 

Sig. bilateral (* p<0,05; ** p<0,01) 
 

 Masc Fem 
 N CP CP_rel VM N CP CP_rel VM 

E 22 0,339 -0,076 0,039 12 0,636* -0,454 0,326 
TS 21 0,625** 0,276 0,178 12 0,357 -0,385 0,138 
En 22 0,332 -0,085 0,024 12 0,789** -0,393 0,162 
MC 22 0,611** 0,168 0,162 12 0,807** -0,429 0,194 
IMC 22 0,585** 0,286 0,147 12 0,846** -0,257 0,065 
TP 21 -0,002 -0,299 -0,106 12 0,715** -0,161 0,265 

Sub 19 0,434* 0,154 0,064 12 0,726** -0,356 -0,037 
Tri 19 0,266 0,088 0,071 12 0,448 -0,305 0,015 
Bic 19 0,053 0,024 -0,020 12 0,549* -0,542* -0,090 

Cres 19 0,292 0,070 0,170 12 0,760** -0,231 -0,006 
Supra 19 0,406* 0,235 0,305 12 0,782** -0,270 0,003 
Abd 19 0,432* 0,181 0,260 12 0,768** -0,265 0,088 

Mus 19 -0,010 0,096 0,152 12 0,499 -0,556* -0,169 
Pier 19 -0,210 -0,088 0,025 12 0,638* -0,077 0,074 

å 8 19 0,215 0,114 0,163 12 0,761** -0,361 -0,024 
BR 19 0,565** 0,217 0,215 12 0,777** -0,386 0,121 
BC 19 0,424* 0,089 0,054 12 0,779** -0,186 0,107 

MM 19 0,508* 0,076 0,042 5 0,393 -0,714 0,119 
PierM 19 0,435* 0,184 0,107 12 0,640* -0,286 0,416 

Tor 12 0,482 -0,024 0,162 5 0,107 -0,214 -0,381 
Muñ 19 0,508* 0,234 0,208 12 0,235 -0,237 -0,521* 
Hum 19 0,508* 0,302 0,389 12 0,212 -0,152 0,270 
Fém 19 0,451* 0,297 0,288 12 0,442 -0,460 0,471 
Endo 19 0,297 0,151 0,086 12 0,682** -0,307 -0,076 

Meso 19 0,299 0,323 0,233 12 0,018 -0,089 0,094 
Ecto 19 -0,403 -0,281 -0,117 12 -0,446 0,171 0,256 
MG 19 0,334 0,062 0,090 12 0,811** -0,275 0,156 

%MG 19 0,041 0,001 0,047 12 0,611* -0,214 0,050 
MME 19 0,582** 0,143 0,183 12 0,793** -0,286 0,071 

%MME 19 -0,428* -0,210 -0,255 12 0,504 -0,036 -0,032 
MO 19 0,522** 0,170 0,223 12 0,725** -0,482 0,147 

%MO 19 -0,094 0,180 0,250 12 -0,757** 0,321 -0,174 
Bia 21 0,550** 0,202 0,140 12 0,229 -0,472 -0,353 
Bii 21 0,357 -0,021 -0,053 12 0,648* -0,327 -0,019 
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4.1.4. Test de carrera a pie 

En chicos, se observa una correlación baja entre las medidas 
antropométricas básicas como talla sentado y envergadura con el rendimiento en 
el test de carrera. En relación a los pliegues de grasa, en chicos se muestra una 
significación baja y negativa entre el pliegue del muslo y gemelo con el 
rendimiento, esto es, a mayor pliegue menor rendimiento. En chicas, el pliegue 
del gemelo correlaciona negativa y moderadamente con el rendimiento, además 
de los pliegues del brazo y abdominal. Finalmente, el % MG correlaciona en 
ambos sexos, más en chicas que en chicos.  

Tabla 66. Correlación de Spearman entre medidas antropométricas y test de carrera. 

 Masc Fem 
 N Car1000 N Car1000 

E 64 0,318* 43 -0,146 
TS 46 0,379** 20 0,199 

En 64 0,368** 43 -0,215 
MC 61 0,209 43 -0,079 
TP 46 0,218 20 -0,231 

Sub 39 -0,251 18 -0,300 
Tri 39 -0,168 18 -0,595** 
Bic 39 -0,357* 18 -0,486* 

Cres 39 -0,059 18 -0,289 
Supra 39 -0,137 18 -0,315 
Abd 39 -0,236 18 -0,469* 
Mus 39 -0,363* 18 -0,192 
Pier 39 -0,363* 18 -0,600** 

å 8 40 -0,300 18 -0,392 

BR 39 <0,001 18 0,262 
BC 39 -0,032 18 0,385 

MM 38 0,109 9 0,600 
PierM 39 0,224 18 0,070 

Tor 31 0,328 9 0,433 
Muñ 39 0,385* 18 0,055 
Hum 39 0,353* 18 0,125 
Fém 39 0,178 18 -0,171 
Endo 39 -0,064 18 0,350 
Meso 39 -0,245 18 -0,515 
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Sig. bilateral (* p<0,05; ** p<0,01) 
  

Ecto 39 0,024 18 -0,209 
MG 39 -0,154 18 -0,344 

%MG 39 -0,323* 18 -0,646** 
MME 39 0,276 18 -0,243 

%MME 39 -0,110 18 -0,127 
MO 39 0,346 18 0,018 

%MO 39 0,084 18 -0,251 
Bia 46 0,309 20 0,136 
Bii 46 0,227 20 -0,335 
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4.2. Análisis correlacional entre factores 
antropométricos y los indicadores de rendimiento en 
competición 

4.2.1. Medidas antropométricas básicas vs indicador 
de rendimiento 

En categoría infantil, no se observa relación significativa entre las medidas 
antropométricas básicas observadas y el rendimiento mostrado en competición 
en triatlón, en ningún sexo. Sin embargo, en CDF se observa una correlación 
negativa significativa estadísticamente entre Tri3 y MC. 

 

Tabla 67. Correlación de Pearson entre las variables antropométricas básicas e IR. 

Sig. bilateral (* p<0,05; ** p<0,01) 
A Correlación de Spearman 

 

  Tri1 Tri2 Tri3 Tri4 

IFM E 0,474 A 0,524 0,266 0,459 
(N=11) En 0,192 A 0,327 0,095 0,257 

 MC 0,398 A 0,563 0,226 0,527 
IFF E 0,353 0,412 -0,072 0,453 

(N=15) En 0,245 0,156 -0,540 -0,095 

 MC 0,201 0,327 -0,013 0,337 

CDM E 0,601 0,281 -0,068 0,233 

(N=21) TS 0,626 0,401 0,183 0,563 

 En 0,798 0,447 -0,164 0,468 

 MC 0,433 0,312 -0,018 0,139 

 TP 0,296 0,087 -0,360 0,082 
CDF E 0,371 0,336 -0,177 0,209 

(N=24) TS 0,455 -0,149 -0,568 -0,041 
 En 0,204 0,064 -0,298 0,065 
 MC 0,206 0,126 -0,428* -0,131 
 TP 0,443 0,455 -0,047 0,475 
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5. Análisis correlacional entre los test de rendimiento y los 
indicadores de rendimiento en competición 

5.1. Test natación (100m) vs indicador de rendimiento  

Las variables cuantitativas (FC y LC) del test 100m de natación no 
correlacionan con IR. En cambio, VM100 correlaciona positiva y moderadamente 
significativo estadísticamente con Tri1 y Tri2. Además, se observa una correlación 
moderada y significativa estadísticamente de VM100 y Tri4 para las categorías 
infantil y cadete.  

Tabla 68. Correlaciones de Spearman para variables del test de rendimiento en natación 
100m y el IR en triatlón. 

Sig. bilateral (* p<0,05; ** p<0,01) 

 

5.2. Test natación (400m) vs indicador de rendimiento 

De igual modo que en el test de 100m de natación, se observa que la variable 
VM400 correlaciona ligeramente en mayor medida con Tri1, Tri2 y Tri4, de forma 
moderadamente alta pero de forma significativa estadísticamente. Finalmente, la 
pérdida de rendimiento entre el test de 100m y el 400m (Dif-100-400) no 
correlaciona con ningún IR.  

  

(N=40) Tri1 Tri2 Tri3 Tri4 
FC100 0,069 0,227 0,128 0,227 
LC100 0,232 0,062 0,054 0,073 
VM100 0,565** 0,492** 0,296 0,466** 
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Tabla 69. Correlaciones de Spearman para variables del test de rendimiento en natación 
400m y el IR en triatlón. 

Sig. bilateral (* p<0,05; ** p<0,01) 

5.3. Test de rendimiento en ciclismo vs indicador de 
rendimiento  

Tan sólo se observa una correlación alta positiva y estadísticamente 
significativa entre la VMPC y Tri3. Es preciso destacar que, también se observa 
una tendencia a la significación estadística (p=0,069) entre la VMPC y Tri4. 
Finalmente, también se destaca una tendencia a la significación estadística 
(p=0,055) entre la PCrel y Tri3. 

Tabla 70. Correlaciones de Spearman para variables del test de rendimiento en ciclismo y el 
IR en triatlón. 

Sig. bilateral (* p<0,05; ** p<0,01) 

(N=45) Tri1 Tri2 Tri3 Tri4 
FC1 0,079 0,327* 0,156 0,254 
LC1 0,247 <0,001 0,017 0,054 
VM1 0,585** 0,586** 0,284 0,528** 
FC2 0,224 0,434** 0,275 0,370* 
LC2 0,189 -0,029 -0,020 0,071 
VM2 0,622** 0,669** 0,363* 0,657** 
FC3 0,220 0,408* 0,277 0,363* 
LC3  0,153 -0,040 -0,046 0,039 
VM3  0,618** 0,629** 0,302 0,612** 
FC4 0,217 0,452** 0,331* 0,408** 
LC4 0,045 -0,228 -0,136 -0,091 
VM4 0,580** 0,550** 0,330* 0,585** 
FC400 0,187 0,407* 0,265 0,357* 
LC400 0,129 -0,103 -0,028 0,010 
VM400  0,602** 0,615** 0,324* 0,599** 
Dif-100-400 0,106 -0,207 -0,054 -0,065 

(N=11) Tri1 Tri2 Tri3 Tri4 

PC 0,293 0,074 0,401 0,214 
PCrel 0,102 -0,079 0,592 0,014 
VMPC 0,028 0,447 0,711* 0,568 
CadPC -0,342 0,028 -0,032 0,056 
W5s 0,135 0,270 0,442 0,428 
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5.4. Test de rendimiento en carrera e indicador de 
rendimiento 

El rendimiento mostrado en C1000 correlaciona moderada y 
estadísticamente significativo con Tri3. Cuando se trata de Tri4, el test de carrera 
a pie correlaciona baja pero estadísticamente significativo. 

Tabla 71. Correlaciones de Pearson para el test de carrera 1000m e IR en triatlón. 

Sig. bilateral (* p<0,05; ** p<0,01) 
A Correlación de Spearman 

 

(N=43) Tri1 Tri2 Tri3 Tri4 

C1000 0,252 0,297 0,537** 0,345* 
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6. Indicadores de rendimiento en competición 

6.1. Análisis correlacional del rendimiento en las 
distintos segmentos y el resultado final en triatlón 

En primer lugar, se puede observar que Tri1 correlaciona de forma alta y 
muy significativa con Tri2 y Tri4. 

En segundo lugar, Tri2 correlaciona moderada pero muy significativamente 
con Tri3, y de forma muy alta y significativa con Tri4. 

Finalmente, Tri3 correlaciona moderadamente alto y estadísticamente 
significativo con Tri4.  

Tabla 72. Correlación no paramétrica de Spearman entre IR en triatlón e IR en triatlón 

Sig. bilateral (* p<0,05; ** p<0,01) 

 
6.1. Análisis correlacional del rendimiento en duatlón 

sobre el rendimiento en triatlón 

En primer lugar, se observa que todas las variables calculadas en duatlón 
correlacionan moderadamente bajo con Tri1, aunque estadísticamente 
significativo. 

En segundo lugar, Du2 correlaciona alto y estadísticamente significativo con 
Tri4 y TRi2. En cambio, la correlación de Du2 pasa a ser moderada cuando se 
relaciona con Du3 o Du4.  

En tercer lugar, Du1 correlaciona alta y estadísticamente significativo con 
Tri3.  

(N=72) Tri1 Tri2 Tri3 Tri4 

Tri1 - 0,701** 0,221 0,717** 

Tri2 0,701** - 0,429** 0,899** 

Tri3 0,221 0,429** - 0,679** 
Tri4 0,717** 0,899** 0,679** - 
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Finalmente, Du2 correlaciona alto y estadísticamente significativo con Tri4. 
Tanto Du1 como Du4 correlacionan moderadamente alto con Tri4.  

 

Tabla 73. Correlación no paramétrica de Spearman entre IR en triatlón e IR en triatlón 

Sig. bilateral (* p<0,05; ** p<0,01) 

(N=37) Tri1 Tri2 Tri3 Tri4 

Du1 0,400* 0,528** 0,760** 0,601** 

Du2 0,433* 0,692** 0,483** 0,714** 

Du3 0,413* 0,429* 0,617** 0,469** 

Du4 0,417* 0,561** 0,623** 0,666** 
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7. Perfil psico-social del grupo TCV  

Si se observan la distribución de respuesta de los factores sociales 
predominantes en el grupo TCV (N=25) tras la cumplimentación del 
cuestionario, se puede destacar algunas variables a modo de resumen. 

En relación a la familia, la mayoría que pertenecen al grupo de tecnificación 
tienen algún hermano (84%). De los 21 triatletas que tienen hermanos, un 57% 
son mayores a estos últimos. Además, los hermanos también practican deporte 
en su mayoría (81%), mayoritariamente triatlón (71%) seguido de otros deportes 
no relacionados con el triatlón (24%). 

Los dos progenitores tienen ocupación (88-92%), esto es, tanto el papá 
como la mamá trabajan.  

Respecto al padre cuando era niño, el 88% practicaba deporte, relacionado 
con las disciplinas de nadar, ciclismo, correr u otros deportes, pero ninguno 
practicaba triatlón. Además, la mitad de los casos (52%) el padre continúa 
practicando deporte, bien triatlón (38%) o bien sus segmentos por separado 
(46%).  

La mayoría de madres, cuando eran niñas, practicaban deporte (68%) no 
relacionado con el triatlón o sus segmentos (Otros deportes, 76%). Actualmente, 
una minoría de madres practican deporte (44%) y de las que lo hacen, el 55% es 
triatlón.  
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Tabla 74. Frecuencias y porcentajes de respuesta al constructo Familia del cuestionario social 
para grupo TCV. 

Familia  N % 

Número de hermanos Hijo único 4 16 

 1 hermano 15 60 

 2+ hermanos 6 24 

Hermanos mayores Soy el mayor 12 57 

 No soy el mayor 9 43 

El hermano practica deporte Sí 17 81 

 No 4 19 

¿Qué deporte? Triatlón 12 71 

 Nat-Cic-Car 1 6 

 Otros 4 24 

Ocupación padre Sí 23 92 

 No 2 8 

¿El padre practicaba deporte? Sí 22 88 

 No 3 12 

¿Qué deporte? Triatlón 0 0 

 Nat-Cic-Car 11 50 

 Otros 11 50 

¿El padre practica deporte ahora? Sí 13 52 

 No 12 48 

¿Qué deporte? Triatlón 5 38 

 Nat-Cic-Car 6 46 

 Otros 2 15 

Ocupación madre Sí 22 88 

 No 3 12 

¿La madre practicaba deporte? Sí 17 68 

 No 8 32 

¿Qué deporte? Triatlón 0 0 

 Nat-Cic-Car 4 24 

 Otros 13 76 

¿La madre practica deporte ahora? Sí 11 44 

 No 14 56 

¿Qué deporte? Triatlón 6 55 

 Nat-Cic-Car 2 18 

 Otros 3 27 
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En relación a la trayectoria del deportista, se observa que la mayoría 
practica triatlón hace más de 4 años (68%) seguido de aquéllos entre 2 y 4 años 
(32%). Además, la mayoría (72%) se inició en la etapa primaria (6-12 años). 

La familia es la responsable más frecuente de que el triatleta practique 
triatlón (48%) seguido de los amigos (24%) o él mismo (16%). Muchos de ellos 
(72%) habían practicado otro deporte federado diferente al triatlón antes, 
mayoritariamente no relacionado con el triatlón (67%). Un 80% de los casos ha 
padecido alguna lesión en su etapa deportiva como triatleta. 

 
Tabla 75. Frecuencias y porcentajes de respuesta al constructo Trayectoria del cuestionario 

social para grupo TCV. 

Trayectoria  N % 

Años realizando Triatlón Entre 2 y 4 años 8 32 

 Entre 4 y 6 años 4 16 

 +6 años 13 52 

Edad Iniciación Triatlón Entre los 3 y los 
6 años 2 8 

 Entre los 6 y los 
12 años 18 72 

 +12 años 5 20 

Responsables de iniciarse en Triatlón Entrenador 1 4 

 Familia 12 48 

 Amigos 6 24 

 El propio 
deportista 4 16 

 Otros 2 8 
Práctica de otro deporte federado distinto al 

triatlón Sí 18 72 

 No 7 28 

¿Qué deporte? Natación 2 11 

 Ciclismo y 
atletismo 4 22 

 Otros 12 67 

¿Has padecido alguna lesión como triatleta? Sí 20 80 

 No 5 20 
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En relación al club, la mayoría de los entrenadores tienen titulaciones 
universitarias, concretamente Licenciado en CAFD (72%) o Diplomado en EF 
(28%) y el club no dispone de 2º entrenador (92%). La cuota que impone el club 
suele ser de 20-35 euros (43%) seguido de más de 50 euros (30%). La mayoría no 
tiene acceso libre a la piscina (80%) en horario distintos a las reservas del club, 
un 36% no tiene acceso libre a la pista y un 68% no tiene acceso libre al gimnasio. 
Además, el 72% depende de algún adulto que le acompañe al entrenamiento de 
natación, gimnasio y ciclismo (80%).  

Tabla 76. Frecuencias y porcentajes de respuesta al constructo Club del cuestionario social 
para grupo TCV. 

Club  N % 

¿Qué titulación tiene tu entrenador del club? Licenciado en EF 18 72 

 Diplomado en EF 7 28 

¿Tienes 2º entrenador en tu club? Sí 2 8 

 No 23 92 

¿Cuánto pagas mensualmente en tu club? Entre 20 y 35 
euros 10 43 

 Entre 35 y 50 
euros  6 26 

 + 50 euros 7 30 

¿Tienes acceso libre a la piscina de tu club? Sí  5 20 

 No 20 80 

¿Vas sólo a la piscina? Sí 7 28 

 No 18 72 
¿Tienes acceso libre a la pista de atletismo de tu 

club? Sí  16 64 

 No 9 36 

¿Vas sólo a la pista de atletismo? Sí 7 28 

 No 18 72 

¿Tienes acceso libre al gimnasio de tu club? Sí  8 32 

 No 17 68 

¿Vas sólo al gimnasio? Sí 7 28 

 No 18 72 

¿Vas sólo a entrenar ciclismo? Sí 5 20 

 No 20 80 
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Respecto a los recursos materiales y temporales, la mayoría de triatletas 
disponen de bicicleta de montaña (96%) y la mitad (52%) disponen de rodillo 
para entrenar ciclismo en interior. Un 52% reciben ayudas públicas de naturaleza 
económica, especialmente de la Federación Valenciana de triatlón (77%). Tan 
sólo un 12% recibe ayudas económicas del sector privado. Un 48% recibe ayudas 
públicas de naturaleza no económica como acceso a instalaciones, servicios, etc. 
En cambio, no se recibe ayuda de naturaleza no económica del sector privado. La 
mayoría, está satisfecho con los recursos que dispone para entrenar (100%). 

Tabla 77. Frecuencias y porcentajes de respuesta al constructo Recursos del cuestionario 
social para grupo TCV. 

Recursos  N % 

¿Tienes bicicleta de BTT? Sí 24 96 

 No 1 4 

¿Tienes rodillo? Sí 13 52 

 No 12 48 
¿Recibes ayudas deportivas públicas de 

naturaleza económica? Sí 13 52 

 No 12 48 

¿De qué organismo público? Gobierno 
autonómico 2 15 

 Ayuntamiento 1 8 

 Federación 
Valenciana 10 77 

¿Recibes ayudas deportivas privadas de 
naturaleza económica? Sí 3 12 

 No 22 88 
¿Recibes ayudas deportivas públicas de 

naturaleza no económica? Sí 12 48 

 No 13 52 
¿Recibes ayudas deportivas privadas de 

naturaleza no económica? Sí 0 0 

 No 25 100 
En general, ¿estás satisfecho con los recursos que 

tienes para entrenar? Sí 25 100 

 No 0 0 
 
  



RESULTADOS 
 

252  D. Alberto Ferriz 

La mayoría de triatletas (~80-96%) no entrena más horas de las que marca 
su club en ninguna de las disciplinas. El motivo principal de practicar triatlón es 
por placer (56%) seguido del estrés y la salud (20 y 20%, respectivamente). El 
segundo motivo más común es evitar el estrés (48%), por placer (28%) y por otros 
motivos (16%). El pensamiento de abandonar la práctica de triatlón no es usual 
en esta categoría (84%). Es más, la mayoría quieren llegar a la élite en el futuro 
(80%) y dedicarse profesionalmente (80%). Un 52% considera que tiene 
aptitudes físicas para estar en esa élite en el futuro. Un 72% considera que tiene 
aptitudes psicológicas. En cambio, el 56% cree que no dispone de aptitudes 
técnicas para estar en la élite a pesar de considerar que tienen los recursos 
suficientes para hacerlo (88%). Una fuerte mayoría tiene expectativas 
universitarias (92%). Al 44% le gusta más entrenar ciclismo seguido de la 
natación (32%) y la carrera (16%). La segunda disciplina que más les gusta 
entrenar es el gimnasio (44%), la carrera y el ciclismo (32%).  

Tabla 78. Frecuencias y porcentajes de respuesta al constructo Motivos y expectativas del 
cuestionario social para grupo TCV. 

Motivos y expectativas del deportista  N % 

¿Entrenas más horas de las que te marca tu club? Sí 5 20 

 No 20 80 

Natación Sí 3 12 

 No 22 88 

Ciclismo Sí 2 8 

 No 23 92 

Carrera a pie Sí 1 4 

 No 24 96 

Fuerza Sí 2 8 

 No 23 92 
¿Qué motivo consideras más importante por el 

cual tú mismo practicas triatlón? Por salud 5 20 

 Por popularidad 0 0 

 Por placer 14 56 

 Por mantener la 
línea 0 0 

 Por los amigos 0 0 

 Por evitar el 
estrés 5 20 

 Por otros 
motivos 1 4 
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¿Qué segundo motivo consideras más importante 
por el cual tú mismo practicas triatlón? Por salud 1 4 

 Por popularidad 0 0 

 Por placer 7 28 

 Por mantener la 
línea 0 0 

 Por los amigos 1 4 

 Por evitar el 
estrés 12 48 

 Por otros 
motivos 4 16 

¿Alguna vez has pensando en abandonar? Sí 4 16 

 No 21 84 

¿Quieres pertenecer en el futuro en la élite? Sí 20 8 

 No 5 20 

¿Quieres dedicarte profesionalmente al triatlón? Sí 20 80 

 No 5 20 
¿Crees que tienes condiciones físicas para estar en 

el futuro en la élite? Sí 13 52 

 No 12 48 
¿Crees que tienes condiciones psicológicas para 

estar en el futuro en la élite? Sí 18 72 

 No 7 28 
¿Crees que tienes condiciones técnicas para estar 

en el futuro en la élite? Sí 11 44 

 No 14 56 
En general ¿consideras que tienes los recursos 

suficientes para llegar en el futuro a la élite? Sí 22 88 

 No 3 12 

¿Tienes expectativas universitarias? Sí 23 92 

 No 2 8 
En general ¿estás satisfecho con el tiempo que 

dedicas al triatlón? Sí 18 72 

 No 7 28 

¿Cuál es la disciplina que más te gusta? Natación 8 32 

 Ciclismo 11 44 

 Carrera  4 16 

 Gimnasio 2 8 

¿Cuál es la segunda disciplina que más te gusta? Natación 4 16 

 Ciclismo 6 24 

 Carrera  6 24 

 Gimnasio 9 36 
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1. Efectos de la edad relativa en el desarrollo del talento 
deportivo en triatlón 

El proceso de identificación de factores para el desarrollo del talento 
deportivo es muy complejo (Wattie, y otros, 2014). Hay factores influyentes de 
primer nivel (Baker y Horton, 2004) como son los genes, el entrenamiento, etc.; 
y otros que, de forma secundaria e indirecta, también parecen influir como el 
efecto de la edad relativa. El conocimiento y la comprensión del efecto de la edad 
relativa específico en triatlón puede establecer un sistema más sólido y dotar de 
oportunidades a deportistas que, en otras circunstancias, no las tendrían.  

Los efectos de la edad relativa analizados en el presente trabajo para el 
deporte de triatlón en categorías menores muestran que los triatletas nacidos en 
los primeros meses del año predominan muy significativamente en la selección 
de programas de tecnificación respecto del resto de cuartiles. Desde las primeras 
etapas de formación y selección de deportistas para el alto rendimiento (planes 
de tecnificación) se observa una predominancia de deportistas nacidos en Q1. 
Parece que este efecto se refleja en etapas subsecuentes como la alta competición 
(Werneck, Lima, Coelho, Matta, y Figueiredo, 2014). Estos autores observaron 
que los triatletas masculinos nacidos en el primer semestre del año lograban 
significativamente más medallas en JJOO. En línea con esto, los resultados de la 
presente tesis muestran que, no sólo los triatletas jóvenes nacidos en el primer 
cuartil del año son seleccionados con más frecuencia en los planes de 
tecnificación, sino que estos logran más medallas que el resto, especialmente 
medallas de oro en JJDD. 

De acuerdo con Romann y Fuchslocher (2014) parece que el efecto de la 
edad relativa en triatlón es menos evidente cuanto menor rendimiento es 
analizado. Cuando se comparó el rendimiento en los test físicos (N100m, N400m, 
3min all-out, C1000m) y los indicadores de rendimiento en competición no se 
observaron diferencias estadísticamente significativas entre cuartiles, pero sí una 
predominancia de mejor rendimiento (ó 2º mejor) de la media observada para 
los triatletas nacidos en Q1 (excepto para la categoría CDF), especialmente si se 
comparan con los nacidos en Q4 que obtienen generalmente el peor rendimiento. 
Ortigosa-Márquez, Reigal, Serpa, y Hernández-Mendo (En prensa) analizaron el 
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efecto de la edad relativa en las pruebas de selección realizadas por la FETRI 
(N100m, N1000m, C400m y C1000m) sin encontrar diferencias concluyentes. 
En cambio, de acuerdo con los resultados de la presente tesis, estos autores sí 
observaron que el mejor rendimiento se mostraba en los triatletas nacidos en Q1 
(tan sólo en categoría masculina), y los peores en Q3 y Q4 respectivamente.  

Parece, por otro lado, que el efecto de la edad relativa en triatlón es más 
sensible para hombres que para mujeres. Cuando se analizaban los test de 
rendimiento y los indicadores de rendimiento en competición en mujeres, los 
valores más altos, no significativos estadísticamente, fue para las triatletas 
nacidas en Q3. A pesar de la limitación del tamaño muestral, estos resultados 
marcan relación con otros estudios (Ortigosa-Márquez y otros, En prensa; 
Werneck y otros, 2014) que, por un lado, no observaron diferencias ni para la 
participación de mujeres en JJOO ni para el logro de medallas en este sexo y, por 
otro, al no observar efecto al analizar el rendimiento en las pruebas de selección 
de la FETRI en mujeres. 

En deportes como el Rugby (Lemez, MacMahon, y y Weir, 2016), pruebas 
de velocidad en atletismo (Romann y Fuchslocher, 2014) e incluso triatlón 
(Ortigosa-Márquez y otros, En prensa), se ha observado que cuanto mayor grupo 
de edad competitiva menor efecto se observa de la edad relativa. Puede que, con 
el paso del tiempo, las diferencias atribuidas a la edad relativa pierdan 
consistencia debido a que las diferencias en capacidades físicas y psíquicas 
relacionadas con la maduración disten menos de unos individuos a otros. Esto 
puede explicar en parte que las mujeres, al madurar antes que los hombres, no 
experimenten de forma tan consistente el efecto de la edad relativa. 

De acuerdo con Ortigosa-Márquez y otros (En prensa), parece que la 
natación en triatlón es más sensible al efecto de la edad relativa, ya que todos los 
test de rendimiento de natación mostraron efecto de la edad relativa, en cambio 
no se observó tal efecto en la carrera a pie. Esto puede ser debido a que la natación 
es el segmento del triatlón con mayor componente técnico (Cejuela y Esteve-
Lanao, 2011) y en el que se debe iniciar su aprendizaje de forma más temprana 
(Maglicho, 1995). 
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En línea con el párrafo anterior, no sólo el sexo, el grupo de edad o el 
rendimiento están relacionados con el efecto de la edad relativa. La naturaleza 
del deporte es un elemento clave en el efecto de la edad relativa (Baker, Janning, 
Wong, Cobley, y Schorer, 2012). Es probable que, por un lado, aquellos deportes 
donde predominen las capacidades físicas frente a las habilidades aprendidas, 
sean más vulnerables al efecto de la edad relativa como es el caso del triatlón. Es 
natural, ya que el efecto de la edad relativa está relacionado con las diferencias 
madurativas, y las capacidades físicas o condicionales (como la resistencia, la 
velocidad y la fuerza) evolucionan con la edad del individuo (excepto la 
flexibilidad) (Ruiz, L. M., 1987).  

En un estudio realizado con deportistas suizas femeninas seleccionadas 
para los programas de tecnificación deportiva (Romann y Fuchslocher, 2014), se 
observó efecto de la edad relativa en esquí alpino y tenis, mientras que, en tenis 
de mesa, esgrima y snowboarding se observó un efecto inverso (Q1<Q2<Q3<Q4). 
En otro estudio, (Arazo, Gómez, y Veiga, 2014b) se propuso estudiar el efecto de 
la edad relativa en diferentes deportes acuáticos. Observaron efecto de la edad 
relativa en natación y waterpolo mientras que en saltos y sincronizada no 
observaron efecto.  

Estos resultados parecen indicar que la natación es la disciplina del triatlón 
más sensible a la edad relativa, no sólo por su alto componente técnico al ser 
considerado un deporte de iniciación temprana sino también por su alto 
componente físico o de capacidad.  

2. Efectos del crecimiento y la maduración en el desarrollo 
del talento deportivo en triatlón 

Considerando el pequeño tamaño muestral y el diseño transversal del 
estudio, ninguna variable antropométrica básica (estatura, talla sentado, 
envergadura, masa corporal o talla piernas) se correlaciona con el indicador del 
rendimiento global en triatlón, en categoría infantil y cadete. De alguna forma, la 
combinación de todas las disciplinas en un triatlón o la propia naturaleza de este 
deporte compensan las diferencias antropométricas entre individuos de la misma 
categoría para el resultado final en competición en la muestra evaluada. Es 
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posible que el efecto beneficioso que pueda relacionarse con una mayor altura en 
natación (Landers, Blanksby, Ackland, y Smith, 2000; Moreira y otros, 2014) por 
ejemplo, quede contrarrestado en el rendimiento de ciclismo o carrera (Guillén, 
y otros, 2015) y viceversa.  

Además, si se analiza el rendimiento de cada segmento en competición por 
separado los resultados son análogos. 

En natación, Huijing, Toussaint, y Mackay (1988) mostraron que el área 
corporal transversal se correlacionaba positivamente y en alta medida con el 
arrastre evaluado en adultos, así como mayores segmentos corporales 
contribuían a un mejor rendimiento en natación (Landers, Blanksby, Ackland, y 
Smith, 2000). Es de esperar, pues, que durante el crecimiento en niños se observe 
el mismo efecto. Sin embargo, las medidas antropométricas básicas evaluadas en 
la muestra del presente trabajo no correlacionan con el rendimiento mostrado en 
competición en el segmento de natación de un triatlón. Estos resultados apoyan 
el trabajo de Toussaint, Looze, Rossem, Leijdekkers, y Dignum (1990) en el que 
se investigó el efecto del crecimiento sobre el arrastre en jóvenes nadadores, sin 
observar que éste incrementara acorde al crecimiento. Otro estudio más actual 
(Moreira y otros, 2014) también observó el mismo efecto sobre el arrastre 
observado, en cambio, estos autores sorprendentemente destacaron diferencias 
significativas en el rendimiento mostrado en la velocidad de nado en 25m, 
después de 10 semanas de descanso, cuya diferencia atribuyen a los efectos del 
crecimiento en 15 nadadores de ~12 años. La limitación de la muestra es un 
aspecto importante para la obtención de conclusiones sólidas, por eso es 
necesario observar este comportamiento en una muestra más amplia, sobretodo 
porque variables como la envergadura en cadete masculino, presentan altas 
correlaciones, aunque no significativas estadísticamente.  

En línea con esto, si se analizan los resultados obtenidos en los test de 
rendimiento de natación para ambos sexos, se puede observar que la envergadura 
correlaciona positivamente con el rendimiento en ambos test de natación, de 
acuerdo con otros estudios (Landers, Blanksby, Ackland, y Smith, 2000; Lätt, y 
otros, 2010; Moreira, y otros, 2014). Además, la estatura parece ser más 
determinante en el rendimiento mostrado en el test de 400m, mientras que la 
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longitud de piernas parece estar más relacionado con el rendimiento en el test de 
100m en triatletas.  

A pesar de que algunos estudios con deportistas universitarios (Guillén, y 
otros, 2015) muestran que los ciclistas son ligeramente más altos que los triatletas 
y de similar masa corporal, los indicadores de rendimiento en competición para 
el segmento de ciclismo en adolescentes no correlacionan con las medidas 
antropométricas básicas, en ningún sexo. Posiblemente, el uso del drafting en 
este segmento, puede explicar en parte estos resultados, admitiendo que el 
componente táctico predomina frente al componente físico. Sin embargo, 
Landers, Blanksby, Ackland, y Smith (2000) tampoco encontraron relación en su 
análisis factorial entre el factor que denominaron longitud segmentaria y el 
rendimiento en ciclismo en triatletas élite junior y senior, a pesar de que este 
estudio se realizó en un momento en el que el drafting no estaba permitido. A 
pesar del pequeño tamaño de la muestra final para el test de ciclismo, tampoco 
se observa correlación con la potencia crítica relativa al peso o la velocidad 
correspondiente a esa potencia crítica. 

Los indicadores de rendimiento en competición para el segmento de carrera 
a pie tan sólo correlacionan negativamente con la masa corporal, tan sólo en 
chicas cadete. Seguramente, la mayor masa corporal, especialmente de masa 
grasa marque la diferencia en el rendimiento entre triatletas femeninas 
(Kovárová y Kovár, 2012). 

Finalmente, tan sólo en chicos, la talla sentado es la variable que más 
correlaciona con el rendimiento en el test de carrera. La talla sentado es una 
medida de gran importancia para la valoración del estado madurativo del 
individuo como así lo marca la ecuación para la determinación del PMC 
(Mirwald, Baxter-Jones, Bailey, y Beunen, 2002), por lo que la maduración 
podría tener especial relevancia en el rendimiento mostrado en el test de carrera 
a pie en chicos en la muestra evaluada. Sin embargo, no se observa el mismo 
comportamiento de esta variable en chicas. Teniendo en cuenta, por un lado, que 
las chicas maduran generalmente dos años antes que los chicos y, por otro, que 
las categorías en las que se evaluó la talla sentado se realizaron a partir de la 
categoría infantil (13-14 años), es posible que los resultados en chicas queden 
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condicionados a que la gran mayoría se encontraba en fase o ya había pasado el 
pico de máximo crecimiento (Sherar, Mirwald, G, y Thoms, 2005).  

A pesar de que en este trabajo no se recogieron datos relacionados con la 
frecuencia y longitud de zancada, los resultados de los test de rendimiento en 
carrera a pie del presente trabajo en jóvenes triatletas no se relacionan con los 
resultados observados en adultos (Landers, Blanksby, y Ackland, 2011), donde los 
triatletas más altos, tenían un mejor rendimiento global en triatlón por una 
mayor longitud de zancada. 

3. Efectos de la composición corporal en el desarrollo del 
talento deportivo en triatlón 

Observando los resultados rendidos por las triatletas en el test de carrera, el 
porcentaje de grasa se correlaciona negativamente con el rendimiento mostrado 
en carrera, especialmente los pliegues observados en el tríceps, bíceps, abdomen 
y pierna. Curiosamente, estos pliegues son lo más sensibles al entrenamiento y la 
dieta (Calbet, Ortega, Dorado, Armegol, y Sarmiento, 1993). 

De acuerdo con resultados recientes (Landers, y otros, 2013), la ectomorfia, 
los perímetros musculares del brazo y del tórax son los factores que más se 
relacionan con el rendimiento en ambos test de natación en chicas. Además, en 
ciclismo, los pliegues del bíceps y del muslo también se correlacionan 
negativamente con la potencia crítica relativa al peso en chicas. 

En varones, el porcentaje de grasa se correlaciona negativamente con el 
rendimiento tanto en ambos test de natación como en el test de carrera de 
acuerdo con otros estudios (Kovárová y Kovár, 2012; Pion, y otros, 2014). 
Concretamente, el pliegue observado en el bíceps, muslo y sumatorio de 8 
pliegues son los factores que más correlacionan con el rendimiento en ambos test 
de natación; mientras que el pliegue del muslo y la pierna correlacionan 
negativamente con el rendimiento mostrado en el test de 400m de natación y 
1000m de carrera a pie.  

A pesar de la pequeña muestra en el test de ciclismo, no se observa relación 
alguna entre el tejido adiposo y el rendimiento en ciclismo en chicos. Aunque 
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algunos estudios correlacionan el bajo porcentaje de grasa con el rendimiento en 
ciclismo (Pons, y otros, 2015), puede que en triatlón no se observe este efecto en 
adolescentes, debido a que la mayoría de triatlones se realizan en llano y con 
drafting y la importancia del tejido graso en esta disciplina no sea tan relevante 
en este segmento. 

4. Diferencias sexuales en el desarrollo del talento 
deportivo en triatlón 

A la edad de 11-12 años (categoría Alevín), algunas triatletas femeninas 
pueden encontrarse cercanas al PMC (Mirwald y otros, 2002). En cambio, los 
chicos no se encontrarán en ese punto hasta los 14-15 años aproximadamente. 
Pese a las diferencias generales de maduración entre sexos, en esta categoría de 
Alevín todavía no hay diferencias estadísticamente significativas en estatura, 
envergadura, talla sentado, talla piernas. Sin embargo, se observan diferencias 
estadísticamente significativas en la masa corporal cuyos valores más altos se 
observan en los chicos.  

Los triatletas masculinos alevines son significativamente más rápidos 
nadando por una mayor, aunque no significativa, frecuencia y longitud de ciclo. 
A pesar de la pequeña muestra, especialmente en categoría femenina, es probable 
que un aumento de ésta pueda apoyar los resultados de Silva y otros (2012), 
donde se observó en nadadores masculinos de 11-13 años que tenían una mayor 
LC y FC que las nadadoras femeninas, destacando la importancia del trabajo en 
la mejora de LC en estas edades. Estas diferencias biomecánicas en los test de 
natación (100m y 400m) motivan parcialmente que las clasificaciones en alevines 
ya sean separadas. Observando el comportamiento en el rendimiento de las 
siguientes categorías cuyo dominio es de los triatletas masculinos, ésta sirve como 
punto crítico en la separación de resultados como medida de equidad y que 
actualmente se realiza quedando justificada su aplicación. 

A la edad de 13-14 años (categoría Infantil), muchas chicas ya habrán pasado 
el PMC mientras que los chicos lo harán durante o al final de la misma. Aun así, 
los chicos ya son significativamente más altos, con mayor envergadura y con 
mayor masa corporal. Esta mayor masa corporal es debida, además de por su 
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mayor tamaño, a mayores porcentajes de masa muscular, especialmente en el 
brazo y en la pantorrilla; ya que las chicas presentan mayores valores de pliegues 
de grasa en cada uno de los 8 pliegues evaluados, marcando un punto crítico 
filogenéticamente hablando. 

En esta categoría Infantil, se observa que el rendimiento en chicos es 
superior en los test de natación y carrera. En esta categoría, donde ya se presenta 
una diferencia en la talla y envergadura a favor de los chicos, parece lógico pensar 
que la diferencia en el rendimiento en natación se debe a una mayor longitud de 
ciclo (Landers, Blanksby, Ackland, y Smith, 2000; Lätt, y otros, 2010; Moreira, y 
otros, 2014) y acorde a los resultados obtenidos en los test de natación del 
presente trabajo. Sin embargo, los chicos marcan la diferencia con una mayor FC. 
Los chicos y las chicas disponen de una técnica similar, biomecanicamente 
hablando, excepto que los chicos tienen desarrollada una mayor velocidad 
gestual, de acuerdo con los resultados observados por Silva y otros (2012). 

A la edad de 15-17 años (categoría Cadete), la totalidad de las chicas habrá 
pasado el PMC y casi todos los chicos estarán cerca o en fase. A pesar de que las 
chicas ya habrán pasado el PMC, las diferencias antropométricas entre sexos se 
incrementan respecto a categorías anteriores, asemejándose a la literatura en 
triatletas adultos (Santos, y otros, 2014). Los chicos siguen siendo más altos y con 
mayor envergadura, pero ahora también disponen de mayor tronco, mayor talla 
de piernas y, por ende, mayor masa corporal. De igual modo, los chicos disponen 
de menor porcentaje de masa grasa, mayores porcentajes de masa muscular, 
especialmente en el brazo, mayores perímetros de tórax, mayor porcentaje de 
masa ósea. 

De nuevo, en esta categoría Cadete, los chicos son más rápidos en los test de 
rendimiento de natación y carrera. En natación, Dormehl y Osborough (2015) se 
observó que la edad, el sexo y la distancia se relacionaban íntimamente con los 
datos biomecánicos observados, especialmente en LC. En línea con estos 
resultados, en esta categoría se marca la diferencia de rendimiento en natación 
en la longitud de ciclo, sobretodo en el test de 100m. Aunque en el test de 400m 
la diferencia entre chicos y chicas no es significativa, los chicos mantienen una 
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LC mayor en todos los pasos de 100, incluso al final del test también una mayor 
FC.  

En carrera, la mayor talla de piernas de los chicos, entre otros aspectos, 
puede favorecer una considerable mayor velocidad de carrera de acuerdo con 
Landers, Blanksby, y Ackland (2011). En esta categoría, los varones ya habrán 
pasado el PMC (Mirwald, Baxter-Jones, Bailey, y Beunen, 2002), por lo que los 
resultados se asemejan a los observados en la literatura en adultos. En cambio, y 
a pesar de la pequeña muestra, este efecto no se da en el rendimiento en ciclismo. 

A la edad de 17-19 años, (categoría Junior), se asume que todos y todas ya 
han pasado el PMC (Mirwald, Baxter-Jones, Bailey, y Beunen, 2002) como punto 
crítico en la maduración somática. Se observa que los chicos disminuyen sus 
diferencias antropométricas respecto a las chicas. A pesar que los chicos tienen 
mayor talla sentado y envergadura tan sólo se observa que los chicos son más 
rápidos que las chicas en la carrera a pie. Además, las triatletas Junior rinden 
menos en carrera que las cadetes, lo que parece indicar que la muestra para esta 
categoría no es representativa. 

5. Efectos de los distintos programas de desarrollo del 
talento en triatlón 

Teniendo en cuenta que en este análisis tan sólo se consideró la categoría 
cadete, cuando se compararon los resultados de las medidas antropométricas en 
los jóvenes triatletas de los diferentes grupos de desarrollo y formación (Club, 
TCV y ETU), en triatletas masculinos tan sólo se observaron diferencias 
estadísticamente significativas en el diámetro óseo biepicondileo del húmero y 
fémur de TCV respecto de Club y sólo del fémur respecto del grupo ETU. Esto es, 
los triatletas que pertenecían a TCV, cuyo rendimiento fue mayor en natación, 
ciclismo y carrera presentaban mayores diámetros óseos. Hay estudios que 
relacionan la actividad física y el deporte en niños con una mayor acumulación 
de contenido y densidad ósea, pero no se ha encontrado ningún estudio que 
refleje diferencias en el diámetro y su relación con el rendimiento. Es necesario 
interpretar con cautela estos datos ya que el tamaño de la muestra es pequeño.  
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Además, los triatletas cadetes de TCV presentaron una mayor LC, aunque 
no significativa, que sus iguales del grupo Club en el test de 100m de natación, 
siendo su rendimiento final significativamente mayor. Estos datos parecen 
relacionarse con los resultados de Dormehl y Osborough (2015) donde 
observaron que aquellos nadadores jóvenes que presentaron mayor rendimiento, 
presentaron también mayor LC. Los resultados observados en el test de 400m 
son similares, a diferencia que, ahora, la FC sí presenta diferencias 
estadísticamente significativas. Se ha informado de la diferencia de FC entre 
chicos y chicas (Dormehl y Osborough, 2015; Silva y otros, 2012) pero no se han 
encontrado estudios que determinen la FC como factor que permitan diferenciar 
el rendimiento de los atletas con más aptitudes.  

En el test de ciclismo, los triatletas cadetes de TCV presentaron mayor 
rendimiento que Club en todas las variables evaluadas, y mayor que ETU en la 
potencia crítica relativa al peso y la velocidad correspondiente a esa potencia 
crítica. A pesar de que la muestra era pequeña, estos resultados parecen indicar 
que, un test all-out 3’min, especialmente la potencia crítica relativa y la velocidad 
correspondiente a esa potencia crítica individual puede discriminar aquéllos 
triatletas que han sido seleccionados por programas de tecnificación exigentes en 
triatlón de sus iguales que todavía no lo han hecho, otorgando un peso a la 
evaluación del rendimiento de ciclismo en la identificación de aptitudes en 
triatlón que, hasta ahora, pocos autores han planteado (Cuba-Dorado, 2017). 

En triatletas femeninas, de acuerdo con otros estudios (Kovárová y Kovár, 
2012; Landers, y otros, 2013; Pion, y otros, 2014) donde se relaciona 
negativamente los pliegues de grasa con el rendimiento, se observó que el grupo 
Club tenía mayores pliegues de grasa en el tríceps, bíceps, muslo y pierna, 
observándose una tendencia en el sumatorio de 8 pliegues. Las chicas que son 
seleccionadas para tecnificación en la Comunidad Valenciana, tienen menor 
porcentaje de grasa (~14%). Estos resultados parecen indicar una evidente 
diferencia en el entrenamiento y/o dieta (Calbet, Ortega, Dorado, Armegol, y 
Sarmiento, 1993), especialmente sensible en el sexo femenino.  
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6. Aplicación de test de rendimiento como herramienta 
para el seguimiento del desarrollo del talento en 
triatlón. 

Las variables cuantitativas observadas en natación (LC y FC) no son buenas 
como factores para predecir el rendimiento global en competición en triatlón de 
forma aislada, ni siquiera el rendimiento en el segmento de natación de un 
triatlón. Esto puede ser debido a que la diferencia técnica entre diferentes 
triatletas en formación, no refleja un valor óptimo por categoría para estas 
variables observadas independientemente. No obstante, LC y FC son variables 
dependientes una de la otra, en mayor medida cuando hablamos de jóvenes 
triatletas. Tener mayor FC no se traduce en nadar más rápido, a menos que se 
mantengan los valores de LC, como se ha discutido en los resultados 
anteriormente. Hay autores (Silva, y otros, 2012) que destacan la importancia de 
la mejora de LC frente a FC en categorías de base, a medida que se avanza en 
grupo de edad y/o distancia. Parece que, en estas categorías de formación, FC y 
LC no son buenas predictoras del rendimiento en competición, pero sí son buenos 
factores para el seguimiento y desarrollo del talento deportivo en triatlón según 
la categoría, por estar muy vinculadas con las medidas antropométricas (Lätt, y 
otros, 2010). 

La velocidad de nado en el test de 100m y 400m correlacionan con el 
rendimiento global en triatlón, especialmente el segundo que lo hace de forma 
moderadamente alta. La velocidad de nado en ambos test también correlaciona 
con el rendimiento en competición mostrado en el segmento de natación en las 
categorías infantil y cadete. Es posible, que se esperara mayor correlación, si cabe, 
entre el test de 400m y el rendimiento en el segmento de natación en competición 
como se relacionó en otros estudios (Bottoni, Gianfelici, Tamburri, y Faina, 2011). 
Por eso, de acuerdo con otros estudios (Cuba-Dorado, García-García, y 
Hernández-Mendo, 2015; Diaz y otros, 2012) se pone de manifiesto que las 
circunstancias de los distintos segmentos en un triatlón, especialmente la 
natación y el ciclismo, difieren en medida de un test específico de campo, ya que 
no existen los contactos físicos con otros triatletas propios de un triatlón y la 
táctica se reduce al mínimo. Además, también existe una correlación 
moderadamente alta entre la velocidad de nado en el test de 400m y el 
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rendimiento en el segmento de ciclismo en triatlón, lo que parece indicar que un 
mayor rendimiento observado en el test de 400m de natación, se traduce en 
mayor rendimiento en el siguiente segmento de ciclismo (Cejuela, y otros, 2013).  

Teniendo en cuenta la muestra pequeña, los datos observados de potencia y 
cadencia en el test de ciclismo 3 min all-out no correlacionan con ningún IR en 
triatlón. En cambio, la velocidad correspondiente a esa potencia crítica se 
relaciona alto con el rendimiento en carrera, tal y como afirmó Millet y Vleck 
(2000) en su estudio sobre el efecto del ciclismo sobre el posterior segmento de 
carrera. También es importante destacar una tendencia observada (p=0,069) en 
esta misma variable de velocidad y el resultado global en triatlón en línea con los 
resultados del anterior estudio de Millet y Vleck (2000) en la que relacionó el 
puesto en el segmento de ciclismo y el rendimiento global en triatlón. De la misma 
forma en la que se observaron diferencias en el rendimiento de esta variable con 
triatletas que habían sido seleccionados para TCV y a pesar que este rendimiento 
no correlacionaba con ninguna otra medida antropométrica, puede que se haya 
de tener en cuenta la evaluación del rendimiento en ciclismo en los programas de 
identificación de talentos en triatlón. 

Finalmente, el test de carrera a pie de 1000m correlaciona moderadamente 
con el resultado en el segmento de carrera en un triatlón. Teniendo en cuenta que 
el test de carrera se realizó en condiciones de descanso, es decir, sin fatiga previa 
del segmento de ciclismo como se da en competición, los resultados presentan 
alguna relación. Además, este test correlaciona bajo con el rendimiento global en 
triatlón, lo que parece indicar que un test de carrera de 1000m no es buen 
predictor del rendimiento global en triatlón en triatletas en formación, aunque 
parcialmente y de forma sutil, explique el rendimiento observado en el segmento 
de carrera. Otros estudios (Diaz, y otros, 2012) afirman que jóvenes triatletas que 
habían sido seleccionados por programas nacionales de triatlón en España, 
t0davía mejoraron significativamente su rendimiento en carrera a diferencia de 
triatletas élite absolutos. 

7. Contribución de cada segmento de un triatlón y un 
duatlón al desarrollo del talento en triatlón. 
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El rendimiento en cualquiera de los segmentos de un triatlón (natación, 
ciclismo y carrera) están íntimamente relacionados, aunque algunos más 
sutilmente por ser de diferente naturaleza (natación vs carrera o ciclismo). Esto 
se debe a que los tres diferentes segmentos son de naturaleza aeróbica y, por 
ende, tienen una fuerte dependencia del sistema cardiorrespiratorio (Kovárová y 
Kovár, 2012). 

Sin embargo, el rendimiento observado en natación en los JJDD se 
correlaciona muy significativamente con el rendimiento posterior de ciclismo y el 
resultado final; y no así, con el rendimiento en carrera. Este resultado podría ser 
debido a que realizar una buena natación es una táctica fundamental para 
aumentar la probabilidad de coincidir en el segmento de ciclismo con un grupo 
de mayor nivel, con el deseo común de no ser alcanzados por otros grupos 
perseguidores y así, obtener mayor ventaja en el segmento de carrera a pie, en la 
que se puede decidir el ganador (Bottoni, Gianfelici, Tamburri, y Faina, 2011; 
Vleck, Bürgi, y Bentley, 2006).  

A pesar de no encontrar relaciones entre los factores antropométricos, 
biomecánicos y el rendimiento en ciclismo, un alto rendimiento en competición 
en el segmento de ciclismo es el factor que más correlación tiene sobre el 
rendimiento total en triatlón, de acuerdo con otros estudios (Millet y Vleck, 
2000). Esto quiere decir que un pequeño descenso en el rendimiento de este 
segundo segmento, afectaría en mayor medida al resultado final. Bien es cierto 
que, si se considera que un buen segmento de natación permite alcanzar un grupo 
de mayor nivel en ciclismo, este rendimiento observado en ciclismo será también 
dependiente del rendimiento mostrado en natación. Con ello se demuestra que el 
componente táctico en el deporte de triatlón es muy relevante, incluso en 
categorías menores tal y como afirmó Cejuela (2006). 

A pesar de que el rendimiento de carrera a pie no correlaciona con el 
rendimiento mostrado en el primer segmento de natación y moderadamente con 
el rendimiento en ciclismo, este último segmento de carrera sigue siendo crucial 
para un buen resultado total en triatlón en jóvenes triatletas, tal y como se 
informó en triatletas adultos (Vleck, Bürgi, y Bentley, 2006). 
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Si se observan los resultados en duatlón, los valores más bajos son 
observados cuando se correlaciona cualquiera de los tres segmentos de un 
duatlón con el rendimiento en natación en triatlón. En cambio, tal y como se 
observa en triatlón, el rendimiento en competición en el segmento de ciclismo en 
un duatlón es el valor que más correlaciona con el resultado global obtenido en 
un triatlón. Este dato pone de manifiesto que el rendimiento mostrado en 
ciclismo es relevante en el rendimiento global tanto en triatlón como en duatlón.  

El resultado global en duatlón correlaciona moderadamente alto con el 
resultado global en triatlón, lo que presumiblemente garantiza que la 
competición en duatlón debe formar parte del desarrollo y entrenamiento en 
jóvenes triatletas siendo un factor que refleja un vínculo esencial entre las dos 
disciplinas a pesar de su diferencia en el primer segmento. 

8. Factores psico-sociales y su repercusión en el desarrollo 
del talento en triatlón 

El sesgo en la elección del deporte en la iniciación deportiva en edades 
tempranas de atletas que han demostrado su aptitud en triatlón se debe 
mayormente a la familia, de acuerdo con Hancock, Adler, y Côté (2013) en su 
propuesta teórica atribuida al Efecto Mateo sobre el efecto de la edad relativa en 
deporte. Estudios similares (Ruiz-Tendero, Salinero y Sánchez, 2008) 
observaron en triatletas adultos de nivel popular que era el propio deportista el 
que tomó la decisión de iniciarse en triatlón, a diferencia de los resultados 
mostrados en jóvenes triatletas del presente trabajo y con otros estudios con 
atletas que ya han demostrado su talento (Ruiz-Tendero y Salinero, 2012). 
Además, un alto porcentaje de los hermanos de estos atletas, también practica 
triatlón, así como alguno de los progenitores. En este último caso, ya sea triatlón 
o alguna disciplina relacionada con ésta, forma parte de la cultura deportiva 
familiar (Wheeler, 2011), especialmente influyente en el caso de la madre (Ruiz, 
2008). Por esta razón, entre otras, la decisión de elección del deporte de la familia 
y su apoyo se convierte en un elemento clave en el constructo social para el 
desarrollo del talento en triatlón tal y como se afirmó en un artículo de revisión 
(Baker J. , Horton, Robertson-Wilson, y Wall, 2003). Estos factores puede que 
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no sean tan relevantes como las predisposiciones atléticas (Baker y Horton, 2004; 
Kovárová y Kovár, 2012) pero se deben tener en consideración para el adecuado 
desarrollo del triatleta, así como la importancia otorgada en cada etapa de 
desarrollo (Balyi, Richard, y Higgs, 2013; Bloom, 1985; Starkes, Cullen, y 
MacMahon, 2004).  

El pico de máximo rendimiento en triatlón se establece entre los 28 y 30 
años para las distancias Sprint y Estándar, para ambos sexos (Allen y Hopkins, 
2015). Según la teoría de Ericsson para el rendimiento experto (Ericsson y Towne, 
2010) parece que el triatlón es un deporte que se podría considerar de 
especialización tardía. En cambio, se observa una alta frecuencia de triatletas que 
forman parte de los programas de tecnificación de la Comunidad Valenciana que 
se ha iniciado en la etapa de primaria (6-12 años) a diferencia de los resultados 
de Ruiz-Tendero, Salinero, & Sánchez (2008) con triatletas populares de Castilla-
La Mancha cuya iniciación se observó a los ~23 años. En línea con esto, se observa 
que la mayoría de triatletas de tecnificación tienen más de 4 años de experiencia 
a la edad de ~15 años. Además, la mayoría han practicado otros deportes no 
relacionados con el triatlón antes de su especialización, de acuerdo con la teoría 
de desarrollo a largo plazo de Côté, Baker, y Abernethy (2003). Puede que, el alto 
grado técnico en el segmento de natación (Cejuela y Esteve-Lanao, 2011) y las 
etapas sensibles informadas para su aprendizaje (Arellano, 2010) apoyen que el 
triatlón se convierta en un deporte de especialización tardía, pero de iniciación 
temprana, especialmente por el segmento de natación.  

En relación al entrenador, algunos estudios afirman la vital importancia que 
tiene la figura o rol del entrenador (Baker, Horton, Robertson-Wilson y Wall, 
2003), sus instrucciones (Baker y Horton, 2004), su relación con el deportista 
(Jowett y Clark-Carter, 2006; Ruiz-Tendero y Salinero, 2012), con la motivación 
(Mageau y Vallerand, 2003) en el desarrollo óptimo del talento. Como se observa 
en los resultados del presente trabajo, la totalidad de entrenadores de estos 
triatletas que han demostrado su aptitud tienen una formación académica 
universitaria específica y relacionada con el deporte en cuestión, lo que destaca 
la necesidad de una alta formación en las categorías de base para el óptimo 
desarrollo del talento (Ruiz y Salinero, 2011).  
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Curiosamente, es el propio placer que les genera a estos triatletas que 
forman parte del programa de tecnificación el motivo principal de su práctica. 
Además, la mayoría no ha pensado en el abandono deportivo. A pesar de que no 
se aplicó un cuestionario específico a los deportistas, estos resultados podrían 
indicar un alto grado de motivación intrínseca (Mageau y Vallerand, 2003) y/o 
una alta orientación a la tarea (Boyd, Weinmann, y Yin, 2002; Parish y Treasure, 
2003).  

El propio hecho de pertenecer a un programa de tecnificación, puede 
generar en el deportista el efecto Pigmalion (Hancock, Adler, y Côté, 2013). Sin 
embargo, llama la atención que la mitad de los deportistas no consideren que 
tienen aptitudes físicas y técnicas para llegar a la élite en el futuro estando en un 
programa con ese fin. Este dato podría indicar, de nuevo, la importancia del rol 
del entrenador en generar un ambiente de autoconfianza a través de profecías de 
autocumplimiento como el efecto Galatea descrito en deporte por Hancock, 
Adler, y Côté (2013). En línea con esto, parece que un segundo entrenador en 
estas categorías no es fundamental para demostrar aptitudes en categorías 
menores, en cambio un psicólogo deportivo o, en su defecto, recursos psicológicos 
aplicados por el entrenador son necesarios para el desarrollo del talento 
deportivo ya que una tercera parte de los triatletas piensa que no dispone de 
aptitudes psicológicas para llegar al alto rendimiento. 

Finalmente, los triatletas masculinos presentaron mayor rendimiento en el 
test de ciclismo que sus iguales del grupo Club y ETU. Observamos en los 
resultados de TCV, que el ciclismo es el segmento que más les gusta entrenar a la 
mayoría. Podría ser un factor que justifique ese resultado. De esta forma, se 
podría destacar la necesidad de generar ambientes que generen placer (Jackson, 
Kimiecik, Ford, y Marsh, 1998) para el alto volumen de entrenamiento al que ya 
se enfrentan en estas categorías.  

 

 



 

Universidad de Alicante 273 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

IX. CONCLUSIONES 
  



 

274  D. Alberto Ferriz 

 
  



 

Universidad de Alicante 275 

ü Existe efecto de la edad relativa en jóvenes triatletas. Este efecto es más 
sensible en chicos que en chicas y es mayor en el segmento de natación. (Se 
acepta H.1.) 

ü Las medidas antropométricas básicas y la composición corporal en 
categorías de formación no parecen estar íntimamente relacionadas con el 
rendimiento global en competición en triatlón, ni siquiera con el 
rendimiento observado en cada segmento de esa misma competición, 
excepto el porcentaje de grasa observado en chicas que se relaciona 
negativamente con el rendimiento en carrera en competición. Además, este 
porcentaje de grasa en chicas es un factor sensible para la discriminación de 
distintos niveles de rendimiento, por lo que resulta de gran importancia. (Se 
rechaza H.2.1 y se acepta H.2.2 -sólo en chicas-). 

ü Teniendo en cuenta que las chicas maduran antes que los chicos, puede que 
en la planificación del entrenamiento de las triatletas se deba otorgar un 
mayor peso al trabajo específico de velocidad en categorías infantil y alevín, 
de modo que no se limite la frecuencia de ciclo en etapas posteriores y, por 
ende, el rendimiento en el segmento de natación, favoreciendo además el 
componente táctico en las salidas en competición. (Se acepta parcialmente 
H.3) 

ü El grupo de tecnificación de la Comunidad Valenciana es el grupo que mayor 
nivel presenta en todas las variables. (Se acepta H.4) 

ü Parece ser que ambos test de natación, especialmente el test de 400m, 
parecen correlacionar con el rendimiento global en competición a corto 
plazo. Estos test pueden ser una buena herramienta para predecir el 
rendimiento en competición a corto plazo junto al test 3 minutos all-out en 
la que se discriminó distintos niveles en triatletas cadetes masculinos, por 
lo que también puede ser una herramienta eficaz para incluir en las tomas 
de tiempos, considerando la gran importancia que tiene el rendimiento de 
segmento de ciclismo en el resultado final, también en categorías en 
formación. (Se rechaza H. 5 en natación y ciclismo, se acepta en carrera) 



 

276  D. Alberto Ferriz 

ü La envergadura y la estatura parecen beneficiar el rendimiento mostrado en 
ambos test de natación realizados en piscina, lo cual indica que el uso de 
estos test (100m y 400m) en la identificación de talentos en triatlón, debería 
considerar las diferencias madurativas entre iguales, que pueden llegar a ser 
de casi 3 años en categoría Cadete. (Se acepta H.6.) 

ü El triatlón se considera un deporte de especialización tardía, pero de 
iniciación temprana (educación primaria), atribuido especialmente a las 
características del aprendizaje en el segmento de natación. Por eso, parece 
ser que la familia se convierte en un catalizador clave en el desarrollo del 
talento en triatlón, por ser agente activo en la decisión de la iniciación y 
continuidad en triatlón, por ser un apoyo moral y económico; y por su gran 
influencia psico-social. (Se acepta H. 7.1) 

ü La formación académico-deportiva del entrenador es un factor importante 
para el desarrollo del talento deportivo en triatlón, así como el clima que 
éste genera. Además, ya en estas edades, se debería de contar con un 
psicólogo deportivo o, en su defecto, estrategias específicas del entrenador 
que trabajen habilidades psicológicas relacionadas con el rendimiento 
(autoconfianza, control estrés, motivación, etc.). (Se acepta H 7.2) 
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Se considera necesario mencionar las siguientes limitaciones del estudio: 

- El pequeño tamaño de la muestra final en algunos análisis impide extraer 
conclusiones más sólidas. 

- El diseño de corte transversal del estudio y las limitaciones que éste 
representa en la elaboración de conclusiones relacionadas con la predicción del 
rendimiento a largo plazo y su generalización. 

- El análisis univariante de cada apartado impide extraer conclusiones más 
globales y complejas, ya que no se considera la característica dinámica de los 
factores postulada en la Teoría General de Sistemas.  

- La ausencia de análisis de factores en el ámbito psicológico y nutricional. 

 
 

Como futuras líneas de investigación se proponen: 

- Estudios de corte longitudinal para el seguimiento a largo plazo de jóvenes 
triatletas, así como investigaciones multivariantes que destaquen la interacción y 
el dinamismo de los factores que mejor predicen el éxito a largo plazo en triatlón. 

-Profundizar en una alternativa a las tomas de tiempos tradicionales que 
plantean la evaluación de test por segmentos, incluyendo y validando indicadores 
de rendimiento en competición.  

-Propuesta de un modelo específico y concreto para el óptimo desarrollo 
deportivo en triatlón. 
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1. Anexo I (Comité de ética de la UA) 
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2. Anexo II (Sedes deportivas y puntuación en JJDD 2012-
2016) 

Sedes JJDD (2012-2013) 
Duatlón Vinaros 17-nov-12 
Duatlón Almoradí 15-dic-12 
Duatlón Cros Manises 23-feb-13 
Duatlón Aspe 10-mar-13 
Acuatlón Alicante 25-may-15 

Triatlón Puçol  18-may-13 
Triatlón Benifaio  25-may-13  
Triatlón Cros Almoradí  9-jun-13 
Triatlón Cros Manises  13-jul-13 

 
Sedes JJDD (2013-2014) 

Triatlón Puçol  18-may-14   
Triatlón Benifaio  24-may-14 
Triatlón Cros Almoradí  8-jun-14 

Triatlón Cros Manises  15-jun-14 
Triatlón Bétera  5-jul-14 
Triatlón Cros Titaguas  12-jul-14 

 
Sedes JJDD (2014-2015) 

Duatlón Vinarós  16-nov-14 
Duatlón Almoradí  14-dic-14 
Duatlón Moncada  21-feb-15 
Acuatlón Alicante  23-may-15 

Triatlón Puçol  30-may-15 
Triatlón Bétera  4-jul-15  
Triatlón Cros Manises  18-jul-15 

Sedes JJDD (2015-2016) 
Duatlón Bañeres  7-nov-15 
Duatlón La Vila  22-nov-15 
Duatlón Almoradí  20-dic-15 
Duatlón Vall d’Uixó  13-feb-15 
Duatlón Guadassuar  12-mar-16 
Triatlón Betera  7-may-16 

Triatlón Puçol  28-may-16 
Triatlón Alto Palancia  25-jun-16 
Triatlón Almenara  3-jul-16 
Triatlón Moncada  16-jul-16 
Triatlón Cros Manises  24-jul-16 

 
Sedes JJDD (2016-2017) 

Duatlón Vinarós 25-oct-15 
Duatlón Cheste 31-oct-15

Triatlón Bétera  7-may-16 
Triatlón Puçol  28-may-16 
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El sistema de puntuación utilizado es el siguiente:  

• 1º y 1ª clasificada, 20 puntos 

• 2º y 2ª clasificada, 18 puntos 

• 3º y 3ª clasificada, 16 puntos 

• 4º y 4ª clasificada 15 puntos 

• 5º y 5ª clasificada 14 puntos 

• 6º y 6ª clasificada 13 puntos 

• 7º y 7ª clasificada 12 puntos 

• 8º y 8ª clasificada 11 puntos 

• 9º y 9ª clasificada 10 puntos 

• 10º y 10ª clasificada 9 puntos 

• 11º y 11ª clasificada 8 puntos 

• 12º y 12ª clasificada 7 puntos 

• 13º y 13ª clasificada 6 puntos 

• 14º y 14ª clasificada 5 puntos 

• 15º y 15ª clasificada 4 puntos 

• 16º y 16ª clasificada 3 puntos 

• 17º y 17ª clasificada 2 puntos 

• 18º y 18ª clasificada 1 puntos (a 
partir de aquí se otorga 1 punto) 
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