
Sistemas energéticos
Q U E  C O M B U S T I B L E  U S A M O S ?

Como  saben, he dedicado mi corta vida

profesional a la ingeniería, especificamente a

maquinaria pesada y proyectos de combustibles

(industriales). Con el tiempo he traducido la

lógica de una caldera industrial al cuerpo

humano para entender como somos capaces de

transformar la energía en movimiento.

Lo primero que se me viene a la mente para

entender el sistema de producción de energía

humano es Toyota y su innovación en

automóviles con tecnología híbrida, que es

básicamente autos capaces de funcionar

mediante bencina y energía eléctrica. 

Del mismo modo, nuestro cuerpo es capas de

funcionar no con dos, si no que con cinco

combustibles distintos, los cuales se determina

su consumo según la intensidad y duración del

ejercicio, o manteniendo la lógica automotriz, la

velocidad y la duración del viaje. 

Interacción de los sistemas de
producción de energía

M A R C E L O  C A R O

Estos cinco "combustibles" se agrupan en tres

grupos determinados por los requerimientos del

organismo.

El primer grupo es el sistema de fosfágenos,
compuesto por ATP y fosfatocreatina (PCr), es el

combustible utilizado por el organismo cuando

se ve expuesto intensidades muy altas, sobre el

100% del VO2max y una duración no superior a

10" por lo que no se alcanza la acumulación de

acido láctico, utilizando únicamente las reservas

de ATP y fosfatocreatinas. Este sistema

energetico es utilizado por ejemplo en una

carrera de 100m planos o en el levantamiento de

pesas. 

El segundo grupo es la glucosis anaerobica o
sistema anaerobico láctico, el cual contempla

el uso de glucógeno como combustible y tiene

como tope de "rendimiento" 3 minutos

(dependiendo del atleta). Este sistema es 

utilizado cuando sometemos al cuerpo a

intensidades entre el 90 y el 100% del VO2max,



es decir, cuando trabajamos series cortas.

En este caso,, si mantenemos un ritmo de intensidad

alto por un tiempo prolongado los deposito de

glucógeno no se agotan antes de que nos llegue la

fatiga (por la acidez), pero si podemos llegar a

quedar sin glucógeno al realizar trabajos de

intervalos a alta intensidad con lapsus de

recuperación (series de 400m en la pista con

descanso) al permitir que los músculos recuperen su

situación metabólica basal.

En este caso el combustible utilizado por el

organismo es el lactato, producto de falta de

oxigeno en la glucosa.

El tercer grupo y el más utilizado en el triatlón de

larga distancia (nuestro caso) es el  sistema
aeróbico u oxidativos, que es el cual los músculos

utilizan el oxigeno de los carbohidratos y los lípidos

para la combustión. Este sistema predomina en

ejercicios bajo el 90% del VO2max y la duración

puede ser de muchas horas.. 

En los casos en que las reservas de CHO y/o lípidos

se agotan el organismo utiliza las proteínas, pero

tienen una eficiencia menor (cerca del 30% menos).

Este sistema de producción de energía es el más

utilizado en triatlón o deportes de resistencia, por lo

que es el que más debemos prestar atención.

Los hidratos de carbono
que se utilizan proceden
inicialmente del
glucógeno almacenado,
pero a medida que este se
consume comienza la
combustión de la glucosa
circulante.
Cabe destacar que los tres sistemas de energía

están "activos" todo el tiempo, pero su

utilización se determina según la intensidad y

duración del ejercicios, en otras palabras, según

el motor lo requiera.

En resumen, usamos distintos tipos de "bencina",

pero siempre es bueno entender que el auto

anda mejor y mas rapido con Shell VPower, que

con bencina 93 del servicentro de pueblo chico. 

Fuente: C. Cardona, R. Cejuela, J. Esteve. (2019).
Manual para entrenar deportes de resistencia.
(1ª). España: All in your mind.
Desconocido. (2013). Nutrición para actividad
Física y deporte (1ª). Chile: Nutrición deportiva.
LBDC. (2019). Sistemas energéticos en el
deporte. (1ª). España; Sport. 

 


