
SISTEMAS ENERGÉTICOS  

Nuestro organismo obtiene la energía necesaria para su funcionamiento de la degradación o 

catabolismo de los macronutrientes que contienen los alimentos (hidratos de carbono, lípidos y 

proteínas). Es decir, transforma la energía química que estos contienen en energía mecánica 

(para la contracción muscular) y en energía calorífica (que se emplea para mantener la 

temperatura corporal o, cuando es excesiva, se elimina a través de la piel). 

Pero nuestras células no son capaces de aprovechar directamente esa energía, ésta debe ser 

transferida al ATP (adenosín trifosfato). Esta molécula se considera la MONEDA ENERGÉTICA 

de nuestro metabolismo. 

 

 

La estructura del ATP se basa en enlace de una molécula 

de ADENOSINA  y tres de fosfato, unidos por unos 

enlaces con gran cantidad de energía. 

 

 

Cuando uno de los tres enlaces se rompe, se libera la energía 

que contenía y se convierte en ADP. La energía liberada es la 

que utiliza el organismo para sus funciones.  

Proceso de obtención de energía: 

                  ATP  ADP + P + ENERGÍA  

A medida que ese ATP se va degradando para obtener energía, nuestro organismo lo resintetiza 

mediante la reacción inversa, que también requiere energía, la cual proviene del catabolismo de 

los sustratos energéticos almacenados: 

ENERGIA + P + ADP  ATP 

 

Las reservas de ATP almacenadas en el organismo solo proporcionan energía para realizar un 

ejercicio máximo durante unos 2-3’’ segundos. Como el ATP no puede ser transportado por la 

sangre de unos músculos a otros, debe resintetizarse continuamente dentro de cada célula para 

que esta disponga de energía para cumplir sus funciones; en el caso de las células musculares, 

la contracción muscular. 

Las vías energéticas son las reacciones químicas que se dan en la degradación de las fuentes 

de energía para resistetizar ATP y son tres: 

• Vía anaeróbica aláctica. 

• Vía anaeróbica láctica. 

• Vía aeróbica. 

 

 

 



Vía Anaeróbica Aláctica 

• Proceso inmediato de obtención de energía 

• Pruebas de duración corta y alta intensidad 

• Emplea el ATP y la fosfocreatina (PC) almacenados en los músculos en poca cantidad 

• Esta vía se agota en 10-20 segundos, cuando se termina la PC almacenada 

• Ejemplos: Halterofilia, pruebas de velocidad, sprints, esfuerzos de fuerza explosiva y 

fuerza máxima… 

 

Vía Anaeróbica Láctica 

• Obtención de energía a corto plazo (se activa desde el inicio del ejercicio, junto con la 

aláctica, pero tarda unos 30’’-45’’ en alcanzar su máxima potencia). 

• la energía para fosforilar el ADP proviene de la glucosa y del glucógeno almacenados 

en el músculo, y se degrada sin presencia de O2 (proceso denominado glucólisis), ya 

que el que llega a las células no es suficiente para degradar la glucosa por la vía aeróbica 

(más eficiente en términos energéticos) 

• Como resultado de esta combustión se obtienen 2 moléculas de ATP por cada molécula 

de glucosa y ácido láctico (que da nombre a la vía), el cual es expulsado a la sangre 

para ser transportado a otros órganos (corazón, hígado, músculos que trabajen a menor 

intensidad) para ser completamente degradado y exprimir toda la energía química que 

aún contiene. 

• Duración: 30” a 2’-3’. (Esta vía no se agota por el vaciado de los depósitos de glucógeno 

en la célula, sino más bien porque el músculo no es capaz de reutilizar o expulsar el 

ácido láctico. Al aumentar la concentración de esta sustancia en la célula, la vía reduce 

progresivamente su rendimiento hasta que finalmente se agota. Con el entrenamiento 

conseguimos que el músculo sea capaz de soportar más cantidad de ácido láctico antes 

de agotarse, por lo que aguanta más tiempo a más intensidad) 

• Ejemplos: Esquí alpino, 800mts atletismo, esfuerzos de fuerza resistencia de hasta 3’ 

como flexiones de brazos, abdominales, un combate de judo… etc. 

 

Vía Aeróbica 

• Proporciona energía a largo plazo (esta vía se activa lentamente y alcanza su máxima 

potencia a partir de los 2’  o 3, tiempo que tarda el sistema de transporte de oxígeno en 

llevarlo en cantidades adecuadas a los músculos que se ejercitan) 

• Fuente: HC, grasas y, en situaciones extremas de gran duración, las proteínas. 

• Se realiza en presencia de O2. 

• En esfuerzos que superan los 2-3’’ de duración, presencia importante de esta vía. 

• Ejemplos: 5000 m, maratón, esquí de fondo, 400 m en natación, esfuerzos de fuerza 

resistencia de mayor duración como la escalada, etc. 

 



Las diferentes vías coexisten durante el esfuerzo (se solapan). Lo que varía es el porcentaje de 

utilización de unas u otras, como se puede apreciar en este gráfico: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 1: Resumen de las vías energéticas 

* resultado obtenido en las reacciones metabólicas por cada molécula de sustrato que se consume.  

VÍA ENERGÉTICA DURACION INTENSIDAD 
SUSTRATO ENERGÉTICO 

(“COMBUSTIBLE”) 
RESULTADO * 

ANAEROBICA 

ALÁCTICA 

(SIN O2) 

0-20 segundos 
Muy alta 

95-100% 

ATP y Fosfato de Creatina (PC) 

almacenados en el propio 

músculo 

1 ATP 

ANAERÓBICA 

LÁCTICA 

(SIN O2) 

15 segundos a    

2-3 minutos 

Alta 

80-95% 

Glucosa (glucógeno) 

almacenados en el propio 

músculo 

2 ATP 

+ 

ÁCIDO LÁCTICO 

AERÓBICA 

Más de 2-3 

minutos hasta 

varias horas 

Media-Baja 

40-80% 

Glucosa (glucógeno) 

almacenados en el músculo, 

hígado y sangre (3’-60’/90´) y 

grasas (>30-60 minutos) 

38 ATP (glucosa) 

>120 ATP (lípidos) 

 + CO2+H20 


