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«consumo de oxígeno» (V02)

Parámetro fisiológico que indica

la cantidad de oxígeno que se

consume o utiliza el organismo

por unidad de tiempo.



El oxígeno que consume una

persona en situación fisiológica

de reposo absoluto =

metabolismo basal = 3,5 mI de

oxígeno /kg/min

= 1 MET o unidad metabólica



Consumo de oxigeno



Ecuación de Fick

Expresa los componentes del sistema de 

absorción y transporte de oxígeno

VO2= Q x D (a-v) O2

Q: Gasto cardiaco

D (a-v) O2: diferencia arteriovenosa de

oxígeno



VO2 = GC x dif. a-v de O2

FC x VL

Fick
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VO2 en ejercicio incremental



Factores implicados en la pérdida de 
proporcionalidad entre VO2 observado 
y el esperado (Zoladz, 2001): 

Aumento de ventilación pulmonar

Acumulación de lactato e 
hidrogeniones

Aumento de catecolaminas plasmáticas

Aumento de temperatura muscular

Reclutamiento de fibras tipo II



VO2 en ejercicio de carga constante





Consumo máximo de oxígeno

 VO2máx: cantidad máxima de oxígeno que el organismo 
es capaz de absorber, transportar y consumir por 
unidad de tiempo

 Factor limitante: capacidad de utilización

 Se expresa en cantidad absoluta (ml/min) o en 
cantidad relativa (ml/kg/min)



Determinantes de la capacidad 
aeróbica

 Número de capilares

 Tipo de fibras

 Enzimas musculares

 Tamaño de la masa 
mitocondrial



Capilares:



Capilares:



Tipo de fibras musculares:



Enzimas musculares:



Densidad mitocondrial:





Determinantes de la potencia  
aeróbica

Tipo de ejercicio

Dotación genética

Grado de entrenamiento o 

acondicionamiento físico

Género

Composición corporal

Edad
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Criterios de maximalidad del 
VO2

 No aumento del VO2 con el aumento en la carga de 

trabajo (principal criterio)

 Frecuencia cardiaca máxima prevista para la edad

 Cociente respiratorio mayor a 1.1

 Lactato en sangre mayor a 9mmol/L

 Frecuencia respiratoria mayor a 35 rpm

 No aumento de la PAS con el esfuerzo, o su 

disminución

 Fatiga



Valoración del VO2



Pruebas funcionales de valoración aeróbica

Capitulo 26 López Chicharro - 3aE
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Protocolos usados en ergometría







Valores normales VO2

Hombre sedentario (20-40 años) 35-45 ml/kg1 /min -1

Mujeres sedentarias (20-40 años) 30-40 ml/kg1 /min -1

Esquí fondo varones *94 ml/kg1 /min -1

Esquí fondo mujeres *75 ml/kg1 /min -1

Corredores varones 80 ml/kg1 /min -1

Ciclistas varones 74,3 ml/kg1 /min -1

Corredoras mujeres 65 ml/kg1 /min -1

* Valores máximos. El resto son promedios



Tipo de evento Hombres Mujeres

Deporte de Riesgo
Carreras de largas distancias
Esquí de fondo
Ciclismo por carretera
Natación
Remo
Piragüismo

75-80
75-80
70-75
60-70
65-59
60-68

65-70
65-70
60-65
55-60
60-64
50-55

Deportes de equipo
Futbol
Balonmano
voleibol
Tenis

50-57
55-60
55-60
48-52

-
48-52
48-52
40-45

Deportes de combate
Boxeo
Lucha libre
Judo
Esgrima

60-65
60-65
55-60
45-50

-
-

50-55
40-45

Deportes de potencia
200 m
Salto de longitud
Lanzamiento de disco, lanzamiento de peso
Lanzamiento de jabalina
Salto con pértiga
Salto de esquí

55-60
50-55
40-45
45-50
45-50
40-45

45-50
45-50
35-40
42-47

-
-

Deportes técnico acrobáticos
Esquí alpino (disciplinas alpinas)
Patinaje artístico
Gimnasia
Gimnasia rítmica
Vela
Tiro

60-65
50-55
45-50

-
50-55
40-45

48-53
45-50
40-45
40-45
45-50
35-40
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