
 

Estrategia, rendimiento y análisis del 70.3 de Mallorca 

El 7 de mayo de 2016 se ha disputado el 70.3 de Mallorca (medio Ironman: 1,9 kms de 

natación, 90 km de bici y 21.1 de carrera a pie) con unas condiciones climatológicas 

adversar: lluvia incesante y viento moderado. 

A continuación se resume un análisis de la estrategia, táctica y rendimiento de Gurutze 

Frades en dicha competición. 

Estrategia de la competición: 

Teniendo en cuenta el estado de forma en las que llegaba Gurutze a la competición y 

las condiciones climatológicas la estrategia de competición se ha basado en: 

 Realizar la natación a la mayor intensidad posible aprovechando la posibilidad 

de ir en un grupo. 

 Abrigarse en la transición intentando evitar situaciones de hipotermia. 

 Entrar de una manera progresiva en el segmento de ciclismo intentando llegar 

con la frescura y energía suficiente a la segunda parte del segmento. 

 Realizar una rápido transición a la carrera a pie. 

 Estabilizar el ritmo entre 3:50-4:00 min./km y aguantar el mayor tiempo posible 

buscando un tiempo final para este segmento por debajo de 1:24:00. 

 

 

 

  



Análisis de la táctica y rendimiento de competición: 

La natación se ha realizado en el mar a 1 vuelta en sentido de las agujas del reloj y 

con la mar en calma. Este sector es el mayor hándicap para Gurutze. Ha rendido a su 

nivel habitual, aún y todo, la diferencia con el resto de rivales ha sido considerable. En 

la siguiente tabla se puede observar el tiempo y las diferencias de rendimiento: 

NATACIÓN 

 Guru Phillip Spirig Pallant Schmitt Stienen Goos Weerd Herlbauer Comber 

T 30:43 28:17 26:13 26:22 27:44 29:20 27:51 26:20 27:33 26:27 

D1 17,1% 7,8% - 0,5% 5,7% 11,8% 6,2% 0,4% 5,0% 0,8% 

DG - 8,6% 17,1% 16,4% 10,7% 4,7% 10,2% 11,6% 11,4% 16,1% 

DTG - -2:26 -4:30 -4:21 -2:59 -1:23 2:52 -4:23 -4:10 -4:16 

T: tiempo  
D1: diferencia de las triatletas del top10 respecto al mejor tiempo en el sector 
DG: diferencia entre Gurutze y resto de triatletas del top10 
DTG: diferencia de tiempo entre Gurutze y resto de triatletas de top10 

 

Tabla 1: tiempos y diferencias de rendimiento en el sector de natación. 

 

El segmento de ciclismo se ha dividido en 5 sectores: 

1. 15kms llanos. 

2. 10kms con tendencia ascendente. 

3. Puerto de 7 kilómetros al 5,5% de desnivel, con 2 subidas de 1km 

encadenadas al puerto. 

4. Terreno de bajada. 

5. 40kms llanos.  

 

Imagen 1: perfil del segmento ciclista. 

 

Los datos obtenidos mediante el potenciómetro y GPS se resumen en la siguiente 

imagen: altimetría (gris), potencia (amarillo) y cadencia (azul). 



 

Imagen 2: datos del segmento ciclista 

 

 

Tal y como se había planificado en la primera parte, que es generalmente cuando se 

está menos fatigado y se suele ir por encima del ritmo que se puede sostener durante 

toda la prueba, se ha mantenido una intensidad controlada (179 w medios). 

A continuación se muestra una tabla con los datos de tiempo y % de rendimiento de 

las 10 primeras de la competición en ese primer tramo. 

CICLISMO: Km0 → Km14,8 

 Guru Phillip Spirig Pallant Schmitt Stienen Goos Weerd Herlbauer Comber 

T 25:47 23:53 24:27 25:24 24:56 24:56 25:20 24:31 25:24 25:23 

D1 7,9% -  2,3% 6,3% 4,3% 4,3% 6,0% 2,6% 6,3% 6,3% 

DG - 7,9% 5,4% 1,5% 3,4% 3,4% 1,7% 5,1% 1,5% 1,5% 

T: tiempo  
D1: diferencia de las triatletas del top10 respecto al mejor tiempo en el sector 
DG: diferencia entre Gurutze y resto de triatletas del top10 
DTG: diferencia de tiempo entre Gurutze y resto de triatletas de top10 

 

Tabla 2: tiempos y diferencias de rendimiento en la primera parte del sector de ciclismo. 

 

Realizando una comparativa entre los tiempos de las mujeres con el de los hombres 

(categoría profesional), puede llegar a concluir que: 

1. La estrategia de rivales de Gurutze ha sido comenzar relativamente fuerte. 

2. Las principales rivales han comenzado demasiado rápido 



En el tramo de tendencia ascendente, Gurutze ha sido capaz de mantener su posición 

aerodinámica con una cadencia relativamente alta (90rpm), desarrollando una 

potencia media de 189w. 

En la zona del puerto, (zona en que las cualidades de Gurutze salen fortalecidas por 

tener una muy buena relación peso potencia (w/kg) con sus 52 kg) ha desarrollado una 

potencia media de 208 w. medios hasta la primera cumbre y 200 w. medios hasta la 

tercera (39´ de esfuerzo). Ha sido un tramo en el que Gurutze ha tratado de forzar. 

El día desapacible y lluvioso ha obligado a tomar mucha precaución en la zona de 

bajada, zona bastante técnica y peligrosa con sus numerosas curvas y suelo 

resbaladizo. El principal objetivo ha sido no caerse y perder el menor tiempo posible. 

La última parte del segmento ciclista se ha desarrollado con 40kms prácticamente 

llanos. En este segmento la estrategia ha sido desarrollar una intensidad muy elevada 

y mantener el mayor tiempo posible la posición aerodinámica. La estrategia previa a la 

carrera se había determinado el intentar llegar a este punto con las reservas 

energéticas cubiertas e intentar forzar. En este último tramo se han producido 184w 

medios realizando los últimos 27’ a 200w medios. Por lo tanto, a partir del kilómetro 

15, se ha empezado a recortar las diferencias con 6 de sus inmediatas rivales. 

CICLISMO: Km14,8 → Km77,8 

 Guru Phillip Spirig Pallant Schmitt Stienen Goos Weerd Herlbauer Comber 

T 1:59:36 1:51:18 1:55:41 2:01:48 1:56:55 2:00:07 1:57:51 1:59:41 2:01:15 2:02:02 

D1 7,4% - 3,9% 9,4% 5,0% 7,9% 5,8% 7,5% 8,9% 9,6% 

DG - 7,4% 3,3% 1,8% 2,2% 0,4% 1,4% 0,06% 1,3% 2,0% 

T: tiempo  
D1: diferencia de las triatletas del top10 respecto al mejor tiempo en el sector 
DG: diferencia entre Gurutze y resto de triatletas del top10 
DTG: diferencia de tiempo entre Gurutze y resto de triatletas de top10 

 
Tabla 3: tiempos y diferencias de rendimiento en la segunda parte del sector de ciclismo. 

 

CICLISMO: Km77,8 → Km90 

 Guru Phillip Spirig Pallant Schmitt Stienen Goos Weerd Herlbauer Comber 

T 20:03 19:57 20:59 22:13 20:03 19:40 21:03 20:49 21:35 22:37 

D1 2,3% 1,8% 7,1% 13,4% 2,3% 0,4% 7,4% 6,2% - 15,4% 

DG - 0,5% 4,6% 10,8% 0% 1,9% 4,9% 3,8% 2,3% 12,8% 

T: tiempo  
D1: diferencia de las triatletas del top10 respecto al mejor tiempo en el sector 
DG: diferencia entre Gurutze y resto de triatletas del top10 
DTG: diferencia de tiempo entre Gurutze y resto de triatletas de top10 

 

Tabla 4: tiempos y diferencias de rendimiento en la tercera parte del sector de ciclismo. 

 



La dosificación del esfuerzo ha sido muy buena y se ha podido llevar a cabo la 

estrategia planteada previa a la competición. El tiempo total fue de 2:45:26 para 193w 

normalizados. 

 

Gurutze en segmento ciclismo Ironman 70.3 

  



Tras una rápida transición, rápidamente ha alcanzado un ritmo medio de alrededor de 

3:55/km. Ha habido una zona de estabilidad de ritmo en la mitad del sector para subir 

el ritmo en la parte final e intentar soltar a la triatleta Michaela Herlbauer (corrieron 

5kms codo con codo) y ha acelerado los 4 últimos kms ya que tenía a 2 rivales a 1’ no 

pudiendo alcanzarles antes de meta. 

 

Imagen 3: datos de velocidad extraídos del GPS 

 

El ritmo medio de competición ha sido de 3:54 min./km para los 21,1kms, y un tiempo 

total de 1:22:46. El pasado 8 de marzo, en una prueba incremental con toma de 

lactatos en tapiz realizada en el centro de perfeccionamiento de Fadura (Getxo) se 

situó el umbral exactamente a ese ritmo, por lo que la dosificación de esfuerzo y 

estrategia nutricional para desarrollar ese parcial fue ha sido sobresaliente. 

 

Imagen 4: parciales de cada km del sector de la carrera a pie. 

 

  



Sobre las transiciones resumir que la T1 ha estado determinada por la decisión de 

abrigarse o no de cara al segmento ciclista. Gurutze Ha tomado la decisión de ponerse 

una chaqueta ya que la lluvia ha sido incesante y la sensación térmica baja. Ha sido la 

única triatleta del top10 en tomar la decisión de abrigarse. Ha perdido alrededor de 

1’20’’ en T1, mientras que en T2 ha realizado una transición al mismo ritmo que las 

rivales. La decisión creemos que ha sido acertada dado el elevado número de 

hipotermias. 

T1 y T2 

 Guru Phillip Spirig Pallant Schmitt Stienen Goos Weerd Herlbauer Comber 

T1 4:26 3:06 3:02 3:19 3:19 3:43 2:53 3:38 3:08 3:53 

T2 2:16 2:14 2:21 2:11 2:03 2:17 2:46 2:31 2:26 2:43 

T1: tiempo en la primera transición 
T2: tiempo en la segunda transición 

 

Tabla 5: tiempos y diferencias de rendimiento en las transiciones. 

 

 

Transición 1 

 



En las siguientes 2 gráficas se muestran la evolución de los niveles de rendimiento de 

Gurutze respecto a la vencedora de la prueba y a la 5ª posición: 

 

 

  



Conclusiones: 

La conclusión principal de la competición es que es la prueba de esta distancia en la 

que se han obtenido valores más altos, un rendimiento muy bueno aun preparando 

ritmos enfocados a distancia Ironman.  

 

Tocan 2 semanas duras para terminar con la preparación de cara al Ironman de Brasil 

e intentar conseguir la clasificación a Hawaii. 

 

 

Análisis y datos: 

Roberto Corujo: entrenador de Gurutze Frades 

Aitor Alberdi: técnico de la fundación Basque Team 


