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TALLER DE PLAN DE APOYO GRADO OCTAVO - EDUCACIÓN FÍSICA 

VALORACION CONSUMO MAXIMO DE OXIGENO (VO2 MAX) 

El VO2 máx es la cantidad máxima de oxígeno (O2) que el organismo puede absorber, 

transportar y consumir en un tiempo determinado, es decir, el máximo volumen de oxígeno 

en la sangre que nuestro organismo puede transportar y metabolizar. También se 

denomina Consumo máximo de oxígeno o capacidad aeróbica. Es la manera más eficaz de 

medir la capacidad aeróbica de un individuo. Cuanto mayor sea el VO2 máx, mayor será la 

capacidad cardiovascular. 

El VO2 máx. es un parámetro fisiológico que expresa la cantidad de oxigeno que se consume 

o utiliza por unidad de tiempo. 

Cuando en una prueba de esfuerzo se obtiene un consumo de oxigeno normal, obtenemos 

una información muy valiosa acerca del gasto cardiaco o función cardiaca, la permeabilidad 

de las vías respiratorias, la mecánica ventilatoria, la perfusión en membranas alveolo 

capilares o función pulmonar, de la concentración de la hemoglobina en sangre y del número 

de hematíes o función metabólica y por supuesto de la distribución y vascularización de los 

tejidos, incluida las fibras musculares que se activan en el movimiento. 

Cuando se realiza cualquier tipo de ejercicio físico cambian rápidamente las necesidades 

energéticas y  metabólicas del organismo, produciéndose una aguda y rápida adaptación 

biológica y estructural en un tiempo  más o menos rápido, considerando siempre la 

intensidad en la cual se realiza el esfuerzo y el estado funcional del deportista. 

 

El sistema de transporte de oxigeno es el encargado de satisfacer esas demandas energéticas, 

aportando el oxígeno necesario para mantener en forma constante la generación de ATP 

(Adenosina Trifosfato).  El VO2 es la expresión más directa de las demandas y necesidades 

metabólicas del organismo en un momento dado y el mejor determinante del compromiso 

metabólico alcanzado en un esfuerzo físico determinado. 

El parámetro que mejor nos indica la máxima capacidad de trabajo físico de un individuo, ya 

sea en un deportista aficionado o profesional y que quiera conocer su estado de salud general 

https://es.wikipedia.org/wiki/Ox%C3%ADgeno
https://es.wikipedia.org/wiki/Capacidad_aer%C3%B3bica
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y su real capacidad física, es el VO2 máx. El cual nos valora de forma global el estado del 

sistema de transporte de O2   desde la atmósfera hasta su utilización en el músculo, integrando 

el funcionamiento del aparato respiratorio, cardiovascular y metabolismo energético.  

El consumo de O2 (VO2 máx.) va a depender tanto de factores centrales (corazón y pulmones) 

como de factores periféricos como la diferencia arterio-venoso de O2, la cual depende a su 

vez de factores que condicionan el contenido de O2 en la sangre arterial (ventilación, difusión, 

trasporte de O2 desde los pulmones hasta las células) y en la sangre venosa (extracción de O2 

por los tejidos).  

La medida del Consumo Máximo de Oxigeno (VO2 máx.), además de ser una excelente 

prueba de aptitud y capacidad para los ejercicios de larga duración (aeróbicos), también lo es 

para todos aquellos deportes de carácter intermitente y máximo en el cual la capacidad de 

resíntesis energética está directamente ligada a la capacidad y potencia aeróbica de los 

sujetos. 

Cuando realizas una carrera y vas a un ritmo lento utilizas la primera fuente de energía 

(hidratos carbono más oxígeno) cuando se acaban esta primera fuente de energía porque tus 

músculos no tienen más hidratos de carbono se pasa a la segunda fuente de energía que es 

grasas más oxígeno, esta segunda fuente de energía no se acaba ya que el cuerpo tiene mucha 

grasa pero pasa que si empiezas a correr más rápido la grasa no se acaba pero el oxígeno no 

le da tiempo a llegar al músculo (ya que esta fuente de energía era grasa más OXÍGENO) y 

por tanto tiene que pasar a la tercera fuente de energía que es hidratos de carbono sin oxígeno 

que tiene lo bueno de no necesitar oxígeno, es decir te da la energía más rápidamente ya que 

no tiene que esperar a que llege el oxígeno pero tiene de malo que produce una sustancia 

llamada ácido láctico que cuando el músculo tiene mucho da la sensación de fatiga 

muscular(vamos que te tienes que parar porque no puedes más).  

 

Pues el VO2 máximo lo que te dice es el volumen de oxígeno que es capaz de utiliza tu 

cuerpo durante el ejercicio, es decir contra más VO2 consuma es señal de que puedes utilizar 

las fuentes de energía primera y segunda sin tener que utilizar la tercera (que produce ácido 

láctico y te hace parar) y esto es señal de estar más o menos en forma aeróbica. Esto es muy 
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importante para la gente de atletismo-maratones porque lo que les interesa es no utilizar la 

tercera fuente de energía ya que produce ácido láctico y entonces al poco tiempo tienen que 

parar o bajar la intensidad. Si tu cuerpo consume más oxígeno es señal de que utilizas más 

las fuentes de energía uno y dos.  

¿Cómo se mide el VO2 máx.? 

El VO2 máx. Es un indicador con un alto grado de confiabilidad y su determinación se realiza 

mediante una prueba de esfuerzo incremental con un sistema de análisis del intercambio de 

gases respiratorios y de la ventilación pulmonar. Conforme la intensidad es mayor, el 

organismo responde con un mayor gasto energético, hasta una intensidad de ejercicio en que, 

a pesar de aumentar la carga, el VO2 máx. no aumenta más.  

   El deportista o cualquier persona que practique deporte podrá observar la evolución en el 

tiempo de los valores obtenidos y asociarlo directamente tanto a temas de su rendimiento 

deportivo, así como a su estado de salud general.  

Hay que tener en cuenta que un consumo de oxígeno elevado permite entrenamientos de más 

intensidad y una mejor recuperación post-ejercicio, pudiendo intervenir indirectamente en la 

calidad de los resultados. Por Carlos Burgos: MSc Fisiología del Ejercicio, Director 

Gimnasios MEDS. 

RESPONDER EN EL CUADERNO: 

1. ¿Qué es la frecuencia cardiaca? 

2. ¿Qué significa la sigla VO2 máx.? 

3. ¿Que se produce en el cuerpo, cuando se realiza un esfuerzo físico? 

4. ¿De qué depende el VO2 máx? 

5. ¿Cómo se mide el VO2 máx? 

6. En la lectura que significa ¨gasto cardiaco¨ 

7. ¿Cuál es el orden para utilizar la energía cuando realizo una carrera? 


