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Módulo de autoaprendizaje Nº15 
Tema: Sistema energético en el deporte 

 
Objetivo Conocer el funcionamiento del sistema energético dentro de la práctica 

deportiva, mediante la creación y ejecución de microciclo, con el fin de 
adquirir conocimiento para realizar sesiones coherentes con el tipo de 
entrenamiento que seleccionaron.  

Instrucciones 
generales  

 Ejecutar la actividad al menos 3 días en la semana, calculando 
siempre la frecuencia en reposos y post ejercicios.  

 Realizar el plan de entrenamiento en forma Excel o Word. 
 Calcular la intensidad del ejercicio (%). 
 Tener un registro por cada día de práctica. 
 Registrar las dudas y consultas para preguntarlas en las sesiones 

virtuales. 

 
La actividad física, de cualquier tipo, está condicionada a la cantidad de energía del organismo. 
Esto es, para poder realizar cualquier esfuerzo físico: actividad aeróbica o anaeróbica, es 
imprescindible que el organismo libere energía para realizar ese trabajo. En el mundo del 
deporte se habla mucho de sistemas energéticos, que no son más que la denominación genérica 
de las vías metabólicas a través de las cuales el organismo obtiene energía para realizar el 
ejercicio. 
 
De un modo más claro, los sistemas energéticos son los modos que tiene el organismo para 
suministrar ATP a los músculos. Como decimos, en todos los esfuerzos físicos es necesario 
contar con la cantidad suficiente de energía y esto viene determinado por la producción de ATP, 
el adenosín trifosfato. 
 

¿Qué es el ATP? 
El ATP es la principal molécula energética de nuestro organismo. Recibe ese nombre porque es 
la abreviación de Adenosín Trifosfato o bien Trifosfato de Adenosina. Esta molécula está 
conformada por el núcleo (adenosín) y tres átomos de fosfato. Todos los organismos vivos 
recurren a este sustrato como fuente energética primaria. 
 
ATP y los sistemas energéticos 
El cuerpo necesita energía para realizar trabajo físico, para cualquier actividad: sentarse, 
caminar, realizar trabajos intensos. La energía viene en forma de ATP, por lo tanto, la rapidez 
con la que el organismo es capaz de hacer uso del ATP está determinada por los sistemas 
energéticos para producir esta molécula. 
Los músculos, que son las estructuras en las que se produce el ATP, disponen de cinco moléculas 
de las que obtener energía: el ATP, el fosfato de creatina, el glucógeno, las grasas y las proteínas. 
Dependiendo de la vía a través de la cual se obtenga energía podemos hablar de diferentes 
sistemas energéticos. 
 
Tipos de sistemas energéticos 
Existen tres sistemas energéticos en el deporte, todos ellos se van solapando atendiendo a las 
demandas energéticas del deportista. El sistema de los fosfágenos: ATP y fosfocreatina, solo es 
capaz de suministrar energía durante unos segundos. El relevo lo marca el metabolismo 
anaeróbico, mediante la glucólisis anaeróbica, que encuentra su máximo de exposición a los dos 
minutos. Finalmente, el tercer sistema energético es el aeróbico, que es de mayor duración. 

https://www.sport.es/labolsadelcorredor/diferencia-entre-capacidad-aerobica-y-anaerobica/
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Sistema de los fosfágenos 
Este sistema se denomina también sistema anaeróbico aláctico. La obtención de energía 
depende de las reservas de ATP y fosfocreatinas presentes en el músculo. Es la fórmula más 
rápida de obtención de energía y es la que se utiliza para movimientos explosivos en los que no 
hay tiempo para convertir otros combustibles en ATP. 
 
Esta vía de obtención de energía no genera acumulación de ácido láctico en los músculos, lo que 
quiere decir que no se conlleva la aparición de las molestas. Sin embargo, solo es válido para 
esfuerzos de máxima intensidad durante periodos cortos de tiempo, no más de 10 segundos. 
Ofrece un aporte de energía máximo. 
 
El sistema de fosfágenos es la vía energética habitual para deportes de potencia, con carácter 
explosivo, es decir, aquellos que implican distancias y tiempos cortos: halterofilia, las pruebas 
atléticas de velocidad, el crossfit, y por supuesto otros muchos deportes que, en ocasiones, 
requieren este tipo de esfuerzos explosivos e intensos. 
 

La glucólisis anaeróbica 
La glucólisis anaeróbica es la vía que sustituye al sistema de los fosfágenos. Es la fuente 
energética principal en esfuerzos deportivos de alta intensidad que siguen siendo cortos en 
duración, pero van más allá de unos pocos segundos. Este sistema energético aparece cuando 
las reservas de ATP y fosfocreatina se agotan y el músculo debe volver a sintetizar ATP a partir 
de la glucosa en un proceso denominado glucolisis. 
 
La glucólisis anaeróbica proporciona energía suficiente para mantener esfuerzos de alta 
intensidad por un tiempo no superior a un minuto. El límite de esta vía energética es que, como 
resultado final, se forma ácido láctico en el organismo, una acidosis que limita la capacidad de 
realizar ejercicio produciendo fatiga muscular. La acumulación de ácido láctico y su posterior 
cristalización es lo que se conoce como agujetas o cansancio muscular. 
 
Los deportistas deben adaptarse a estos mecanismos de producción de energía y desarrollar 
tolerancia a moléculas como el ácido láctico. Esto se consigue planificando bien los 
entrenamientos y regulando el nivel de ejercicio físico. 
El sistema aeróbico u oxidativo 
 
Tras ATP, fosfocreatina y glucosa que se obtiene en primer término del glucógeno, el organismo 
ha de echar mano del sistema oxidativo, es decir, los músculos utilizan como combustibles el 
oxígeno presente en hidratos de carbono y grasas. Si se agotan las reservas de hidratos de 
carbono y grasas, las proteínas también ofrecen energía, pero en menor grado. 
Esta es la vía más lenta para conseguir ATP, pero la energía que se genera puede ser utilizada 
durante un largo periodo de tiempo. Tal es así que los esfuerzos aeróbicos son aquellos en los 
que una persona se mantiene practicando deporte o haciendo actividad física durante un 
tiempo prolongado y a una intensidad más baja. 
 

El sistema aeróbico 
Es el que se pone en marcha cuando se practican deportes de resistencia: pruebas de atletismo 
de fondo, triatlón, natación de larga distancia, ciclismo, y por supuesto deportes de equipo o 
individuales de larga duración y no sometidos a esfuerzos intensos, sino prolongas en el tiempo. 
Para los deportistas de estas disciplinas, el objetivo es hacer llegar el suficiente oxígeno a los 
músculos para facilitar el esfuerzo físico. Con el sistema aeróbico u oxidativo, la mayor parte 
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del tiempo de entreno o competición se realza trabajo por debajo de la capacidad máxima de 
oxigenación, y no se genera ácido láctico. 
 
Tanto en el sistema de fosfágenos como la glucólisis anaeróbica son sistemas que funcionan sin 
oxígeno, anaeróbicos; mientras que el sistema oxidativo requiere la entrada constante de 
oxígeno. Estas tres fuentes energéticas se mantienen activas de manera simultánea en todo 
momento, lo que ocurre es que, dependiendo del tipo de actividad, su duración y la intensidad 
predominan unos u otros. 
 
Todos los deportistas necesitan desarrollar un funcionamiento óptimo de los sistemas 
energéticos en deporte. La resistencia aeróbica es la base sobre la que se sustenta cualquier 
otro trabajo físico, pero la explosividad es 
también muy necesaria, de ahí que ejercicios 
tipo HIIT (de alta intensidad y duración corta) 
sean igualmente interesantes para ayudar a 
mejorar las capacidades deportivas y el 
rendimiento. 
 
 
 
 
Actividad Deberán crear otro microciclo de entrenamiento orientado a la elección del deporte 
según sus necesidades, con el fin de armar el plan de entrenamiento que vaya en beneficio de 
mejorar los resultados a nivel de habilidades y físico, siguiendo las siguientes instrucciones:  

 Crear un microciclo estableciendo los parámetros obtenidos en este módulo. 
 Ejecutar al menos tres sesiones de microciclo orientada al deporte seleccionado y 

grabarse en el momento del desarrollo de las sesiones. 
 Identificar la intensidad de las sesiones mediante la toma de frecuencia cardiaca y luego 

el registro. 
 Llevar un registro y un orden de todas las actividades, ya que, serán de utilizan para el 

plan de entrenamiento y se utilizaran en el trabajo evaluado.   
 En la creación se los microciclos y mesociclo se recomienda utilizar Excel. 

 
Autoevaluación: A través de la siguiente pauta podrás lograr identificar cuales fue tu nivel 
de logro en este módulo. 

Indicadores:  Si No 

Crea un microciclo estableciendo los parámetros objetivos.   

Ejecuta 3 o más sesiones durante una semana dependiendo del objetivo que quiere 
lograr.   

  

Existe las grabaciones del desarrollo de las sesiones según sus necesidades   

Existe presencia de toma y registro de frecuencia cardiaca en reposo y post 
actividad física. 

  

*Se presenta el indicador Sí en 4 oportunidades, quiere decir que el módulo esta realizado 
correctamente. En el caso que no sea así, tendrán que fortalecer el módulo nuevamente. 

 

Solucionario 
Con el siguiente link podrás apreciar de mejor forma como crear cada una de las etapas de una 
planificación de entrenamiento. 

https://www.youtube.com/watch?v=7lAOdALObDQ 

https://www.youtube.com/watch?v=7lAOdALObDQ

