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RESUMEN
El triatlón es un deporte que se compone de la
combinación de tres fases de competición seguidas:
nado, bicicleta, carrera y transiciones. La modalidad
de triatlón más extendida es la distancia olímpica, y
es utilizado en los Juegos Olímpicos (JJOO), se
compone de nado 1,5 km, bicicleta 40 km y carrera
10 km. Objetivos: determinar la influencia de la
duración y orden de las fases con el resultado final de
la prueba, y entre fases en el triatlón masculino en los
JJOO de Atenas 2004. Material y método: Se
analizaron los datos de los 45 deportistas que
finalizaron el triatlón masculino en los JJOO de
Atenas 2004. Realizando el ranking de cada fase y
resultado final para determinar mediante correlación
de Spearman la relación entre ellos. Resultados y
conclusiones: el resultado final del triatlón viene
determinado por la duración de las fases pero no por
el orden de estas. La fase Bike es la que más influye
en el resultado final de la prueba en el triatlón con
solo un 54,36% de duración y con una correlación de
r s = 0,875, p=000, y la fase Swim es la que menos
influye con una correlación de r s = 0,398, p=000, y
con una duración de 15,70%.

ABSTRACT
The triathlon is a sport that consists in a combination
of three consecutive phases of competition: swim,
bike, run and transitions. The most widespread form
is the olympic distance triathlon, and is used in the
Olympic Games (OG), consists in 1.5 km swim, 40
km bike and 10 km run. Aims: Determining the
influence of the duration and order of the phases with
the final result of the race, and between phases in the
men’s triathlon at the Athens 2004 OG. Material and
Methods: Data of the 45 athletes who finished the
men’s triathlon at the Athens 2004 OG. It was made
by performing the ranking of each phase and final
result in order to determine the relation between them
by Spearman’s correlation. Results and conclusions:
The final result of triathlon is determined by the
duration of the phases or not by the order of them.
The Bike phase is the most influential in the outcome
of the race in triathlon with only 54,36% of duration
and with a correlation of r s = .875, p = 000, and the
Swim phase is the least influence with a correlation
of r s = .398, p =000, despite being the longest
15.70%.

Palabras clave: Triatlón olímpico, Juegos
Olímpicos, fases, reglas de competición, reglas del
juego, pruebas combinadas.

Keywords: Olympic triathlon, Olympic Games,
phases, competition rules, game’s rules, combined
events.
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INTRODUCCIÓN
En la actualidad existe un gran auge de pruebas
deportivas de larga distancia, incluso a nivel popular.
Estas pruebas se realizan en diferentes entornos y con
especialidades distintas como travesías a nado en
playas y pantanos, rutas en bicicleta, y carreras de 10
km, medios maratones, maratones, etc…
También existen pruebas combinadas que unen las
tres especialidades citadas como es el caso del
triatlón. Esta prueba combinada está compuesta por
nado, bicicleta y carrera como tres fases o segmentos
seguidas entre las que existen transiciones.
Atendiendo a las reglas de esta especialidad como
indica el ITU International Triathlon Union (2017b)
el resultado final de la prueba se obtiene sumando el
tiempo empleado en cada una de las fases. Así en
función del tiempo empleado en realizar cada fase se
fija una posición u orden siendo el ganador el
primero en la clasificación final.
Como indica Fernandez-Revelles (2017) al orden de
clasificación que establece el orden de llegada al final
o en cada una de las fases lo llamaremos ranking.
Estos rankings son empleados para establecer
puntuaciones a los deportistas cuando esas pruebas
están configuradas a modo de campeonato o liga,
ganando el campeonato el triatleta que haya obtenido
mayor puntuación en función de la posición ocupada
en el ranking en cada una de las pruebas.
La modalidad de triatlón que hoy día tiene más
relevancia es la compuesta en este orden por las fases
de 1,5 km de nado (Swim), 40 km en bicicleta (Cyclo
o Bike) y 10 km de corriendo (Run) a pie, además de
las transiciones existentes entre natación y bicicleta
(T1: Trasition 1), y la transición entre bicicleta y
carrera a pie (T2: Transition 2). Siendo el Tiempo
Total de la prueba o (Total Time) la suma de los
tiempos obtenidos en cada una de las fases. Con el
fin de facilitar el hacer referencia a cada una de las
fases llamaremos a la fase de nado, Swim; a la fase
de bicicleta, Cyclo o Bike indistintamente; a la
carrera, Run; a las dos fases de transición,
Transitions; y Total Time al resultado final.
La modalidad olímpica del triatlón entro a formar
parte de los JJOO en Sidney del año 2000, aunque
fue aprobada su participación para esos JJOO tanto
en categoría masculina como femenina con
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anterioridad en el año 1994, como indica ITU
International Triathlon Union (2017b).
Para el triatlón olímpico de élite las reglas del juego
que determinan la competición establecen para cada
fase una distancia fija, pero no un tiempo fijo para
realizar cada fase. Por esta razón el tiempo dedicado
a cada fase es distinto entre los deportistas y entre
diferentes triatlones debido a las características de los
recorridos fijados, o por las condiciones cambiantes
que se dan al realizar las pruebas al aire libre. Siendo
siempre el mismo orden para las fases.
Las reglas del juego son las mismas para todos los
triatletas que concurren a una competición con el fin
de proporcionar a todos los deportistas las mismas
opciones para conseguir el triunfo. Sin embargo,
pueden intervenir mecanismos y elementos del juego
que pueden influir en el resultado final, como puede
ser la intensidad de la prueba, debido a la mejor
adaptación a esas circunstancias de un perfil de
deportista determinado tal y como indica Zapico,
Benito, Diaz, Ruiz, and Calderon (2014).
Así como indican Méndez-Giménez and FernándezRío (2011) la realización de ligeros cambios en
elementos de un deporte o juego encaminados a
adaptarlos a una población determinada, puede hacer
que se beneficie a unos competidores frente a otros.
Estos cambios no tienen por qué afectar a las reglas
del juego, sino que están dentro de las reglas.
Profundizar en el análisis del triatlón siguiendo el
trabajo de Fernandez-Revelles (2017) en el que
analizando el triatlón masculino de Sídney 2000
concluye en que el resultado final de la prueba no
viene determinado ni por la duración de las fases ni el
orden de estas. Aunque habría que matizar que
aunque no sea determinante tendrían que realizarse
más estudios para poder realizar conclusiones más
contundentes.
De tal forma que cuando queramos analizar los
diferentes elementos del juego en cada competición,
conocer si esos elementos están relacionados con
algún perfil de participante como indican (Nacke,
Bateman, & Mandryk, 2011; Rivas et al., 2015;
Tondello et al., 2016).
La importancia del conocimiento exhaustivo de todos
los elementos que concurren en el triatlón tiene gran
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importancia para la competición y el entrenamiento a
nivel estratégico y de planificación. Puesto que las
exigencias específicas de resistencia (Bentley, Millet,
Vleck, & McNaughton, 2002; Ramos-Campo,
Martínez, Esteban, Rubio-Arias, & Jiménez, 2016),
demandas cognitivas y psicológicas (Jaenes Sánchez,
Peñaloza Gómez, Navarrete Dueñas, & Bohórquez
Gómez-Millán, 2012; Leruite, Morente-Sánchez,
Martos, Girela, & Zabala, 2016), biomecánicas (Le
Meur et al., 2013), fuerza (Bentley, Wilson, Davie, &
Zhou, 1998), potencia (Bernard et al., 2009) es
importante conocerlas y su relación con las fases y el
resultado final.
Hay que tener en cuenta que un mejor conocimiento
de las condiciones del entorno del recorrido puede
ayudar a planificar una adecuada nutrición
(Jeukendrup, 2011; Jeukendrup, Jentjens, & Moseley,
2005) e hidratación (Noakes, 2007), debido a razones
climáticas por el frío (Dallam, Jonas, & Miller,
2005), por el calor, y calor corporal provocado
durante la prueba (Kerr, Trappe, Starling, & Trappe,
1998), o por realizarse en zonas tropicales con alto
índice de humedad (Hue, 2011), pueden influir en el
rendimiento de los deportistas.
Las posibilidades en cada fase del triatleta y sus
características van a determinar una estrategia
(Abbiss & Laursen, 2008; Atkinson & Brunskill,
2000; Hausswirth & Brisswalter, 2008; Johnson et
al., 2015; Le Meur et al., 2009), así como el
desarrollo de la competición en las que pueden surgir
acciones que beneficien más determinados
deportistas como el drafting (Abbiss & Laursen,
2008; Atkinson & Brunskill, 2000; Etxebarria,
D'Auria, Anson, Pyne, & Ferguson, 2014;
Hausswirth & Brisswalter, 2008; Johnson et al.,
2015; Le Meur et al., 2009; Millet, Chollet, &
Chatard, 2000; Peeling & Landers, 2009).
La optimización del rendimiento en cada triatleta está
determinada por las características de este y el tipo de
entrenamiento, así como las estrategias de cada una
de las fases o entre las fases (Hausswirth &
Brisswalter, 2008; Hausswirth, Le Meur, Bieuzen,
Brisswalter, & Bernard, 2010; Le Meur et al., 2011;
Peeling & Landers, 2009). Siendo una estrategia muy
común economizar esfuerzo y energía en una fase
cuando se ha detectado cansancio en la anterior para
así recuperarse y no llegar exhausto como indican
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Bonacci, Vleck, Saunders, Blanch, and Vicenzino
(2013)
Del mejor conocimiento de las relaciones entre fases,
la intensidad aplicada en cada fase, la duración de
estas, y cómo influyen con el resultado final podemos
deducir mejoras para la estrategia del desarrollo de la
prueba y del entrenamiento y la planificación de este.
Objetivo
El objetivo de este estudio es determinar la influencia
de la duración, orden de las fases, y qué fase tiene
más influencia con el resultado final de la prueba en
el triatlón masculino en los JJOO de Atenas 2004.
MATERIAL Y MÉTODOS
Obtención de datos
Para la obtención de los datos de este estudio, se
siguió el procedimiento utilizado en FernandezRevelles (2012, 2014, 2017) que consiste en
descargar de las bases de datos a una hoja de cálculo
todos los datos que coinciden con nuestra búsqueda
(Fernandez-Revelles, 2013; Fernandez-Revelles et
al., 2009) utilizando las palabras “2004”, “men”,
“triathlon”, en este caso recoger los datos oficiales de
la competición incluidos en (ITU International
Triathlon Union, 2017a).
Muestra
En el presente estudio se utilizó el censo completo de
la competición y se desecharon los datos de los
atletas que no completaron la competición, siendo 45
los atletas que la completaron (ITU International
Triathlon Union, 2017a).
El tratamiento de los datos se realizó con una tabla de
Excel transformando los datos de tiempos de cada
fase y finales a segundos realizando un análisis
descriptivo de las variables (tabla 1).
Tabla 1. Descriptivos de los datos recogidos.
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Denominamos a estas seis variables con su
nomenclatura en inglés, con los resultados de cada
fase, Swim, Transition 1, Bike, Transition 2, Run y
Total Time, las resumimos en cinco variables
sumando Transition 1 y 2, debido al poco tiempo
empleado en cada una. Quedando así las cinco
variables Swim, Bike, Run, Transitions y Total Time.
A partir de estas cinco variables utilizando las
fórmulas de Excel jerarquizamos por tiempos cada
una de las variables y obtenemos otras cinco
variables con los rankings de cada una de las
variables, siguiendo la metodología anteriormente
utilizada (Fernandez-Revelles, 2012, 2014, 2017).

2018, 10(3):373-382

Los resultados de las correlaciones de Spearman
entre ranking de fases y ranking final indican una
correlación muy alta entre la fase Bike y Total Time
(tabla 2 y figura 3) y entre la fase Run y Total Time
(tabla 2 y figura 4), y una correlación moderada entre
la fase Swim y Total Time (tabla 2 y figura 2).
Tabla 2. Correlación de Spearman entre rankings de fases y
ranking final

Análisis estadístico
Las variables son importadas a SPSS 24 con el que
realizamos los siguientes análisis:
Suma de los tiempos de las variables para hallar los
porcentajes de tiempo empleado en cada fase (figura
1).
Correlación de Spearman entre rankings de fases y
ranking final para determinar la relación de cada fase
con el resultado final, (tabla 2).
Correlación de Spearman entre los rankings de las
fases para determinar la relación entre ellos, (tabla 3).
Se halló además el parámetro Z de la regresión lineal
y el coeficiente de determinación lineal R2. Además
de realizar diferentes figuras para ilustrar el estudio.
RESULTADOS
Los resultados indican, (figura 1) como el 54% del
tiempo utilizado en la prueba se ha utilizado en
realizar la fase Bike.

Los resultados entre las fases muestran una
correlación moderada entre las fases Bike y Run
(tabla 3 y figura 6), y Swim-Bike (tabla 3 y figura 5).
Para la correcta interpretación (figura 7) tal y como
señala Fernandez-Revelles (2017) hay que tener en
cuenta que los porcentajes de tiempo empleados en
cada fases de la prueba suman un total del 100% del
Total Time empleado en la prueba. Sin embargo, la
suma de los coeficientes de determinación lineal R2
en cada fase podrían ser del 100% si el ranking de esa
fase fuese igual al ranking Total Time. Así de esta
forma los porcentajes calculados a través de los
coeficientes de determinación lineal R2 de cada fase
pueden solaparse, puesto que muestran el porcentaje
que esa fase predice el ranking Total Time del
resultado final.
Tabla 3. Correlación de Spearman entre rankings de las fases.

Figura 1. Porcentajes de tiempo empleado en cada fase

J Sport Health Res

ISSN: 1989-6239

378

Journal of Sport and Health Research

2018, 10(3):373-382

Figura 2. Relación entre ranking de la fase Swim y ranking
Total Time de la prueba

Figura 4. Relación entre ranking de la fase Run y ranking
Total Time de la prueba

Figura 3. Relación entre ranking de la fase Bike y ranking
Total Time de la prueba

Figura 5. Relación entre ranking de la fase Swim y ranking
Bike
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En relación al orden de las fases que podría tener
influencia como ocurre en el triatlón de los JJOO de
Sídney 2000 donde Fernandez-Revelles (2017) donde
la fase Run al ser la última es la que más influye con
un 85,9%, en este caso no es así quedando relegada a
un segundo lugar y un 60,81% de influencia.

Figura 6. Relación entre ranking de la fase Bike y ranking
Run

Aunque las correlaciones de los rankings entre las
fases y el Total Time en el triatlón de los JJOO de
Sídney y en triatlón de los JJOO de Atenas muestran
resultados bastante diferentes podemos encontrar
también similitudes, como por ejemplo el tiempo
empleado en cada fase en Sídney (FernandezRevelles, 2017) fue Swim 16,14%; Bike 53,15%,
Run 30,07% y Transitions 0,64%; similar a Atenas
con Swim 15,7%; Bike 54,36%, Run 29,41% y
Transitions 0,53%.
Igualmente existe cierta similitud entre la influencia
de las fases Swim y Transitions en los JJOO de
Sídney (Fernandez-Revelles, 2017) con 11,51% y
15,95% respectivamente, y las fases Swim y
Transitions en los JJOO de Atenas con 17,75% y
9,97% respectivamente. Sin embargo, por los
diferentes resultados encontrados en 2000 y 2004
vemos como el efecto orden afecta negativamente en
2004 a la fase de natación aun teniendo mayor
influencia que en 2000.
En las relaciones entre fases podemos destacar que en
2004 exista correlación directa y moderada entre las
fases Swim y Bike (tabla 3 y figura 5), puesto que en
el 2000 (Fernandez-Revelles, 2017) se encontró una
correlación inversa y moderada entre ambas fases.

Figura 7. Influencia de cada fase en la prueba en función
del porcentaje de tiempo empleado en cada fase y del
porcentaje de ranking final determinado por cada fase en
función del coeficiente de determinación lineal R2.

DISCUSIÓN
Los resultados indican que el tiempo empleado en
cada fase del triatlón de los JJOO de Atenas 2004, es
muy diferente, y que a mayor tiempo empleado en
una fase existe mayor influencia del ranking de esa
fase con el ranking del resultado final (tabla 2 y
figura 7). Resultado bien distinto al encontrado en el
triatlón de los JJOO de Sídney 2000 donde
Fernandez-Revelles (2017) encuentra que la fase Run
es la que más influencia tenía con un 85,9% y la fase
Bike casi no tenía influencia con sólo un 5,1%.
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Sugerencias para futuros trabajos
Esta similitud de tiempos en las fases en diferentes
triatlones y sin embargo la gran diferencia en los
porcentajes de influencia en los rankings de las fases
con el ranking Total Time, es la que fundamenta el
seguir profundizando en esta línea de trabajo.
Siguiendo en la línea de las propuestas de FernandezRevelles (2017) habría que seguir analizando los
triatlones de los JJOO para determinar que pautas
siguen este tipo de pruebas. Continuar analizando
diferentes modalidades de triatlón en función de las
categorías, edad, sexo y distancias.
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Si se sigue profundizando en esta línea se podría
llegar a una modificación de las reglas del juego en
este caso en la competición del triatlón para que cada
una de las fases tuviese una influencia similar con el
resultado final. O también introducir en las reglas del
juego coeficientes correctores en función de los
resultados de cada fase con el resultado final.
CONCLUSIONES
El resultado final del triatlón masculino en los JJOO
de Atenas 2004 viene determinado por la duración de
las fases pero no por el orden de estas, siendo la fase
Bike en la que más tiempo se emplea y la que más
influye en el resultado final de la prueba en el triatlón
masculino en los JJOO de Atenas 2004 y conforme
disminuye el tiempo empleado en la fase disminuye
su influencia con el resultado final.
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