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Manual para el Entrenador de Triatlón 



 
 

CICLISMO EN EL TRIATLÓN 
 

TÉCNICAS DE CICLISMO 

 
La disciplina del ciclismo exige mucha experiencia. Más de lo que se imaginan muchos 
principiantes. Un buen ciclista conoce perfectamente su bicicleta, sabe calcular las 
propias fuerzas y pedalear de forma inteligente y ahorrar energía. 

 
Aunque para los que no conocen muy bien el ciclismo no supone una gran diferencia si 
se rueda en pelotón o al frente de éste, el triatleta deberá saber  que el colocarse a  
rueda tiene enormes ventajas y, por tanto, no es ético. En pruebas de túnel de viento se 
ha podido comprobar que a una velocidad de 50 kilómetros por hora los  ciclistas  que 
van al frente necesitan un 45,3% más de energía que los corredores que van atrás. Los 
que se colocan detrás pueden ahorrar muchas fuerzas. Por esta razón, el ciclista que 
rueda en solitario relegado sin remedio a un segundo plano cuando  se encuentra con  
un grupo que se releva del duro trabajo de ser el primero. 

 

Los jueces del triatlón y los organizadores se esfuerzan por eliminar esta mala  
costumbre (para atletas elite y algunos juveniles esto está permitido). Lamentablemente 
sólo queda aplicar sanciones muy duras y descalificaciones. Quien no quiera tener 
problemas y sea un deportista que juega limpio, deberá seguir siempre las siguientes 
reglas: 

 

 Mantenerse a una distancia del ciclista delantero de por lo menos siete 
metros 

 No rodar constantemente al lado de los demás ciclistas. 
 

Otras particularidades del ciclismo en el triatlón resultan del esfuerzo realizado 
anteriormente en natación y del hecho de que el deportista aún no ha llegado a la meta 
cuando finaliza la prueba del ciclismo. Aunque existen maneras específicas de rodar, la 
técnica que se utiliza en el triatlón no se diferencia de  la técnica  básica . El triatleta  
debe dominar todas las técnicas que se utilizan al circular por las calles. 

 

En el ciclismo, la biofísica desempeña un papel importante. Los conocimientos de 
aerodinámica y de mecánica pueden ayudar al triatleta a ahorrar fuerzas y alcanzar 
mayores velocidades. Los ciclistas deben luchar en contra de dos obstáculos: La 
resistencia del aire y la fricción. Esta última permanece bastante constante y  no  
aumenta aunque aumente la velocidad.  Completamente distinta es la resistencia del  

aire (viento favorable y viento en contra). 

 

TÉCNICA DE PEDALEO EN EL CICLISMO 

 
Como cuando se nada y se corre, también cuando se rueda en bicicleta hay que seguir 
una técnica básica. Si se domina, el desarrollo del movimiento es más racional y el 
rendimiento mejora. Esta técnica básica del ciclismo es el pedaleo o la  “pisada  
redonda”. Esto significa que el desarrollo del movimiento es igual en todas sus fases. 
Cuando el pie se mantiene en ángulo recto con la manivela del pedal se realiza siempre 



la presión o la tracción. De esta manera se desperdicia la menor energía posible. 

 
Para el triatleta, el pedaleo redondo es especialmente importante, ya que se puede 
mantener una velocidad regular durante un tiempo bastante prolongado. Importantes 
variaciones en la frecuencia del pedaleo significan una pérdida innecesaria de energía y 
tiempo. En una pedaleada se observan las cuatro fases siguientes: (ver ilustración) 

 
EMPUJE: La fuerza se dirige hacia delante, es la fase transitoria entre tracción y 

presión. 
PRESIÓN: Es la fase de mayor transmisión de fuerza, el proceso del pedaleo se 

caracteriza por la presión vertical hacia abajo (parte más efectiva del  
pedaleo). 

 
DESLIZAMIENTO: Es la fase transitoria entre presión y tracción. La fase de 

deslizamiento se caracteriza por la presión del pie hacia atrás y hacia arriba 
acompañada por una extensión simultánea del pie. 

 

TRACCIÓN: Es la fase de relajación para los músculos extensores de la pierna. Con  
una extensión mediana del tobillo, la pierna tracciona hacia atrás y arriba, 
dando soporte de esta manera a la fase de presión. Esta fase de movimiento 
es apoyada por la otra pierna en orden contrario. 

 
Cuanto mayor sea el número de pedaleos por minuto que se pueda mantener y cuanto 
mejor se domine el pedaleo redondo, tanto mejores serán la técnica y el estado de 
entrenamiento. 

 
El triatleta deberá intentar conseguir en el entrenamiento una frecuencia de 90 a 150 pedaleos por 
minuto. Ello se consigue más fácilmente si se realiza el entrenamiento dividido en partes. 



 

LA EFECTIVIDAD EN EL PEDALEO 

 
El fundamento más importante para un desplazamiento efectivo con la bicicleta es el 
pedaleo redondo. Su importancia es mayor cuanto mayor sea la velocidad. Con un 
pedaleo más económico y de menor desgaste energético, dentro de cada franja de 
frecuencias de pedaleo, el deportista podrá mantenerse en el umbral de su rendimiento 
durante más tiempo y a mayor velocidad. Una buena técnica de pedaleo  ahorra  
energía. 

 

El entrenador observará a menudo en los principiantes un pedaleo que va de arriba  
hacia abajo. De esta manera, el ángulo de la fuerza ejercida sobre el pedal cambia 
constantemente e incluso es igual a cero en los puntos superior e inferior de su  
recorrido. Todas las fases deben resultar efectivas, por lo que resulta decisiva la fase    
de presión, ya que de otra forma el pedaleo no resultará “redondo” y la fase de presión 
no será una ejecución óptima. 

 
 

LA POSTURA DEL CUERPO 

 
La postura del cuerpo debe encontrar un compromiso entre la aerodinámica y el trabajo 
efectivo de los músculos. Cuando se rueda con velocidad, se trata sobre todo de 
mantener la resistencia del aire al mínimo. Cuando se rueda lentamente cuesta arriba,  
no es conveniente mantener una postura baja, ya que para ello hay que utilizar todo el 
peso del cuerpo. La postura del cuerpo cambiará de acuerdo con el terreno y  la  
situación de la competencia. Esto significa que el triatleta debe dominar diferentes 
posturas del cuerpo y técnicas de ciclismo. 

 

EL MANUBRIO DE TRIATLÓN 

 
Adaptarse al manubrio de triatlón no es fácil. Las primeras veces el ciclista se tambalea 
mucho de un lado a otro. Por esto deben realizarse varias sesiones de entrenamiento 
antes de que este manubrio sea utilizado en una competencia. 



 

Además de las ventajas aerodinámicas, el hecho de que el tronco quede apoyado 
también descarga importantes músculos de la región de la espalda y las nalgas de su 
función de sostén. 

 
Aunque generalmente en los triatlones se utiliza casi exclusivamente el manubrio de 
triatlón, el atleta también debe dominar los agarres con el manubrio tradicional, puesto 
que éstos suelen utilizarse con frecuencia en el entrenamiento y las subidas. 

 

Agarre bajo del manubrio: Las manos agarran el manubrio por el arco. El tronco está 
muy inclinado hacia delante y con ello es más aerodinámico. Ya que las manos se 
encuentran cerca de los frenos, en esta postura se obtiene un buen control de la 
bicicleta. Este agarre es muy útil durante las bajadas. 

 
Agarre elevado del manubrio: ésta es la postura para descansar y para subidas largas. El 
tronco está bastante erguido. Esto descarga los músculos de la espalda, pero también tiene 
como consecuencia una mayor resistencia al viento. Otra desventaja es que hay una mayor 
distancia hasta los frenos y los cambios. 

 

 
EL PEDALEO DE “PISTÓN” 

 
En los pasajes cortos y empinados se utiliza el pedaleo de “pistón”. El ciclista se levanta 
del asiento y ejerciendo al mismo tiempo tracción con los brazos reparte el peso del 
cuerpo alternativamente sobre el pedal derecho y el izquierdo. En esta técnica, las 
manos agarran el manubrio a la altura de los frenos. El centro de gravedad del cuerpo  
no debe encontrarse demasiado adelantado, ya que de lo contrario la rueda trasera 
pierde adherencia con el suelo. 

 

TÉCNICA DE ASCENSO Y DESCENSO 

 
Una técnica adecuada llevará al atleta a la cima más rápido y le ayudará también a 
descender más rápidamente y con mayor control y seguridad 

 
Cuando se realiza un descenso es importante mantener una postura lo más 
aerodinámica posible. Es decir, tronco muy inclinado hacia delante, cabeza lo más baja 
posible, sentarse en la parte posterior del asiento y codos hacia adentro. 

 
Las rodillas se presionan contra el cuadro y de esta forma estabilizan la bicicleta. Si se 
realiza un descenso rápido debe tenerse en cuenta lo siguiente: 

 

 Frenar antes de la curva, no en la misma. 

 El pedal que se encuentra en el lado interior de la curva debe estar levantado. 

 Elegir un radio de curva lo más grande posible, pero solamente si la carretera 
esta libre de tráfico. 

 Estabilizar la postura inclinada por medio de la presión de las rodillas contra 
el cuadro. 



Cuando se realiza un ascenso sentado es importante: 

 
- Sentarse lo más atrás posible 
- Empujar hacia delante, no hacia abajo 
- Concentrarse en jalar hacia arriba el pedaleo 

- Establecer un ritmo en la respiración 
- Relajar los brazos 

 
Cuando se realiza un ascenso parado (fuera del asiento) es importante: 

 
- Al momento de empujar el pedal con la pierna izquierda, jalar con la mano/brazo 

izquierdo (la mayoría de los principiantes hacen lo contrario 
- Relajar ligeramente el lado derecho 

- Dejar que la bicicleta se vaya ligeramente a la posición contraria (en este caso hacia 

la derecha) 
- Establecer un ritmo en la respiración. 



 

 

LOS CAMBIOS 

 
Los cambios le permiten al atleta encontrar la frecuencia de pedaleo más adecuada y 
con ello optimizar el consumo de energía y la velocidad de acuerdo con las exigencias  
de la carrera. 

 
En terreno plano o cuando hay ligeras elevaciones, el triatleta deberá intentar mantener 
una frecuencia de 90 pedaleos, lo cual también es posible cuando el viento sopla de 
frente o las condiciones de la carretera son variables. Cuando se efectúa un ascenso no 
será posible mantener esta frecuencia. Sin embargo, debe intentarse mantener el ritmo 
del pedaleo lo más uniforme posible. Esto significa: efectuar el cambio a tiempo y rodar 
con cambios suaves. 

 
Mientras que un buen rendimiento en natación asegura una buena posición de salida en 

las demás disciplinas, en el ciclismo se trata de mantener esta posición y aprovecharla. 
El ciclismo ocupa la mayor parte del tiempo en un triatlón. Quien consiga una buena 
condición física para esta distancia parcial tiene grandes posibilidades de obtener 
resultados respetables. 

 

PERFECCIONAMIENTO DE LA TÉCNICA 

 
Ir en bicicleta es una habilidad que casi todo el mundo domina desde la infancia. Sin 
embargo, existe una gran diferencia entre la forma más común de andar  en bicicleta  y  
el deporte del ciclismo sobre una bicicleta de carreras con la cual se pueden alcanzar 
grandes velocidades. En triatlón esto significa tener que controlar constantemente la 
técnica del movimiento y mejorarla. 

 

Los puntos esenciales en el entrenamiento de la técnica son: 

 

 el pedaleo redondo 

 las salidas rápidas y 

 las diferentes técnicas para el ascenso. 
 

El entrenamiento de la técnica en el ciclismo se puede combinar perfectamente con la 
mejora de las capacidades de condición física. Un entrenamiento específico de la 
técnica, como ocurre en otros deportes como la natación, no es necesario. 

 

Sin embargo, el atleta debe trabajar constantemente en economizar el movimiento de   
su pedaleo y mejorar las técnicas básicas. 

 
Ello se consigue observándose a sí mismo, estudiando la teoría de la técnica del 
ciclismo, la aerodinámica y la biomecánica, además de la observación y la corrección 
mutua en el entrenamiento. 



 

El rendimiento en el ciclismo 

 
En el ciclismo utilizar desarrollos muy pesados significa para el atleta pérdida energética. 
Los desarrollos ligeros y un pedaleo más rápido hacen que el entrenamiento sea más 
provechoso. Esto es especialmente válido al comienzo de la temporada, ya que es 
cuando se trata de economizar el pedaleo. 

 
Un pedaleo pesado tiene como finalidad el entrenamiento especial de fuerza de la 
musculatura de las piernas. Para ello deben realizarse unidades de entrenamiento 
especiales. 

 
En el ciclismo se consigue un gran aumento del rendimiento cuando el entrenamiento   
es variado. Ello significa alternar esfuerzos con recuperación, así como entrenamientos 

tanto de resistencia, fuerza y velocidad. 
 

Para realizar entrenamientos específicos de triatlón en el ciclismo es necesario aplicar 
los mismos métodos que se siguieron para estructurar el plan anual de entrenamiento: 
periodo de preparación, competencia y regeneración, y de esta forma hacer énfasis en 
que el entrenamiento debe ir de trabajo de base aeróbico a trabajo intenso de velocidad 
para que de esta manera se desarrolle la curva del rendimiento. 

 

Por tanto, dentro del período de preparación  son muy importantes los entrenamientos  

de resistencia, fuerza y velocidad. 

 

TÁCTICA DEL CICLISMO 

 
La distancia entre las bicicletas ofrece también muchas posibilidades de aplicar 
variaciones tácticas. Los distintos perfiles del terreno, el  viento,  la  distinta 
pavimentación de las carreteras y las curvas exigen conocimientos tácticos. 

 

La regla táctica principal 

 
El triatleta como corredor de contrarreloj tiene que esforzarse en mantener una  
velocidad homogénea poniendo una marcha que permita rodar con una frecuencia 
cardiaca del 85% de VO2 máximo para cada atleta. 

 

Una computadora para la bicicleta, con indicador de pulso y de pedaleo, es una 
herramienta que vale la pena adquirir. Este vale tanto para el triatleta fuerte como para  
el que va comenzando. Es mejor rodar con un paso suave y una frecuencia de pedaleo 
óptima que perder el ritmo a causa de los constantes cambios de velocidad, es un 
consejo para los menos experimentados. 

 

Antes de la salida 

 
Naturalmente que comportamiento táctico más inteligente comienza ya antes de la 
competencia. El deportista con experiencia se informará exactamente del recorrido. De 
ser posible, recorrerá el camino un par de días antes para que en la competencia pueda 
decidir con seguridad sobre la velocidad, los desarrollos y otras medidas tácticas. Un 



vistazo a la lista de participantes también forma parte de la preparación mental en un 
triatlón, ya que del protocolo se puede decidir la calidad de los participantes. 

 
La salida 

 Antes de colocar la bicicleta en la zona de transición debe comprobarse que  
está en perfectas condiciones. 

 Cuando se sale de la zona de transición es más conveniente rodar con pasos 
ligeros ya que de esta forma se hace más fácil la adaptación a la nueva 
modalidad deportiva. Sin embargo, si se rueda demasiado tiempo con este 
cambio, se perderán valiosos segundos. 

 La salida se realiza con menos problemas si antes ya se ha puesto el paso que 
se necesitará. 

 
La táctica durante el camino 

 En los tramos rápidos hay que procurar mantener una posición aerodinámica. 

 Si la velocidad es excesiva, frenar siempre antes de entrar en una curva. 

 Cambiar de paso a tiempo antes de las subidas o curvas muy cerradas. 

 Atención: No chupar rueda. Muchos triatletas son bastante descuidados en 
cuanto a este problema específico del triatlón y quedan sorprendidos cuando se 
les sanciona. 

 El atleta tiene 15 segundos para salir de la zona de drafting. 

 Quien sea pasado inmediatamente deberá dejar una distancia de por lo menos   
7 metros. 

 Rodar en hilera supone ventajas y es penalizado, con excepción de los atletas 
categoría elite y junior elite. 

 En muchas competencias, el recorrido no se halla cerrado al tráfico. Hay que 
tener en cuenta el reglamento de tránsito. La seguridad es más importante que 
sacar unos segundos de ventaja. 

 Si el recorrido supone dos o más vueltas, es responsabilidad del atleta contar 
sus vueltas. 

 Es responsabilidad del atleta conocer bien el recorrido. 
 

Antes de la meta 

 En los últimos quinientos metros se cambia a un paso más ligero, esto relaja los 
músculos y hace que las condiciones sean más adecuadas para la siguiente 
prueba de la competencia. Para relajarse también se puede pedalear  para  
atrás. 

 
Comer y beber 

 También forma parte de la táctica saber comer y beber en el momento  
adecuado. Además del gran consumo de energía se produce una pérdida de 
líquido superior a lo normal en las pruebas de triatlón. Por esto el atleta no 
deberá confiar exclusivamente en la cena de carbohidratos (si es que existe), 
sino llevarse una reserva de alimento y bebida. Si la distancia es corta, hay que 
llevar una botella de bebida rica en hidratos de carbono y enriquecida con 
vitaminas y sales minerales. Si la distancia es larga el ciclista deberá llevar 



alimentos sólido el cual también debe contener hidratos de carbono, como las 
pasas y los plátanos. 

 

 

 
TÉCNICAS DE TRANSICIÓN 

 
Siendo el triatlón una prueba continúa en la que cuenta el tiempo desde que arranca la 
natación hasta que termina la carrera incluyendo el tiempo utilizado en pasar de un 
deporte a otro, las competencias se pueden perder o ganar en los tramos de transición. 
Es primordial utilizar el menor tiempo posible en realizar la transición. Durante las 
transiciones, hay pasos que se deben seguir, y mientras mejor aprendidos estén, más 
rápidas serán éstas. 

 
 

TRANSICIÓN DE NATACIÓN A CICLISMO 

 
Esta transición se caracteriza por el cambio de flujo de la sangre. En general la sangre  

se encuentra, durante la natación, en la parte superior del cuerpo. Al salir el atleta del 
agua deberá correr hasta la zona de transición. Aquí necesariamente deberá llegar el 

flujo de sangre a las piernas. Esta sensación aunque es incómoda, resulta fácil 

acostumbrarse con la práctica. Puede además el triatleta dirigir sangre a sus piernas 

durante la natación si utiliza 6 patadas por brazada en la parte final de la natación. 

Cuando el triatleta llega al zona de transición, deberá ya de tener el torso cubierto, ya 

sea por utilizar el tipo de traje de baño completo o porque durante la carrera hacia la 

zona de transición se colocó la playera con el número. Si utilizó traje de neopreno es 

importante que en el camino hacia la zona de transición se lo baje hasta la cadera. Para 

removerlo totalmente al llegar a su lugar. En la zona de transición deberá colocarse el 

casco y abrocharlo completamente antes de tomar su bicicleta. Tomarla y correr con su 

bicicleta hasta la zona de montaje. En general la mayoría de los triatletas dejan sus 

zapatos con los pedales de contacto colocados en la bicicleta. Es una buena idea 

atorarlos con ligas delgadas o cinta adhesiva para que éstos no se arrastren y no corran 

el riesgo de caerse.  

 

Al llegar a la línea de montaje hay dos maneras de montar la bicicleta, una es el monte 

volando y la otra es parando totalmente la bicicleta. 
 

Monte volando: El triatleta sujeta su bicicleta con el manubrio y el asiento, brinca, pasa 
una pierna por encima de la bicicleta y simultáneamente toma el manubrio con ambas 
manos. Este tipo de montaje es muy rápido pero requiere de mucha práctica y de muy 
buen manejo de la bicicleta. 



 
 
 

Monte parado: Cuando los atletas no dominan el monte volando, lo mejor es que 
detengan la bicicleta, pasen una pierna sobre ella coloquen un pie en el pedal y 
arranquen. Este tipo de montaje es fácil pero pierde todo el impulso y es más lento por   
lo que no es recomendable para atletas de categoría elite o junior elite. 

 
 

TRANSICIÓN DE CICLISMO A CARRERA 

 
Inicia cuando el atleta va a llegar a la línea de desmonte, donde va sacando los pies de 
los zapatos que quedan pegados a los pedales de contacto. Antes de llegar a la línea   
de desmonte pasa una pierna por arriba del asiento para quedar parado sobre un pedal 
de un solo lado. Poco antes de llegar a la línea se baja de la bicicleta corriendo. 



 

 

 
 

Con su bicicleta llega hasta la zona de transición,  la coloca en el lugar donde la tomó,  se 
quita el casco y se coloca los zapatos de correr. Si utiliza gorra o lentes, éste es un buen 
momento para tomarlos y colocarlos mientras corre. 

 
Durante esta transición es muy común que el atleta sienta las piernas pesadas y tenga 
dificultad para correr. Esta sensación disminuye conforme el atleta adquiere experiencia y 
aprende a relajar la espalda y mantener un ritmo de carrera parejo al inicio para aumentar 
la velocidad conforme avanza en esta etapa. 

 
Consideraciones en la zona de transición: 

 

 Acomodar las cosas siempre con el orden en el que se usarán. 

 Revisar la bicicleta antes de iniciar la competencia, en especial frenos y ruedas. 

 Dejar lista la bicicleta en el paso en el que arrancará. 

 Dejar los lentes con el casco, para colocarlos mientras se está rodando. 
 

Es conveniente practicar ambas transiciones durante los entrenamientos hasta que se 
tengan perfectamente entendidos y realizados.  
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