
Preguntas de Repaso para la Primera 

Sesión del Curso de Fisiología del Ejercicio 

Para este punto, es imperante que usted conozca en detalle las respuestas a las 

siguientes preguntas. Trate de responderlas de forma concisa, precisa y correcta. No es 

necesario que se las envíe o entregue al profesor tutor, son sólo una guía para el 

aprendizaje. 

1. Defina: actividad física, ejercicio y deporte. 

2. ¿Qué es el gasto energético diario (GED)? ¿Cuáles son los componentes y la 

contribución relativa de cada uno? ¿Cuál se puede modificar con mayor 

facilidad? 

3. Describa los principales sistemas energéticos durante el ejercicio y su 

participación según la duración del ejercicio. 

4. ¿Qué se conoce como consumo máximo de oxígeno (VO2máx)? ¿Cómo se 

mide, en qué unidades? ¿Qué utilidad tiene? ¿Qué factores lo modifican? 

5. ¿Qué es el umbral de lactato? ¿Qué mitos hay alrededor del lactato, en 

relación con el ejercicio? ¿Cuál es el valor normal del lactato en sangre 

arterial en reposo? ¿Cuánto llega este valor durante el ejercicio?  

6. ¿Cómo se relaciona el consumo de oxígeno con la frecuencia cardíaca? ¿Qué 

modificaciones tiene esta relación con el entrenamiento? 

7. Según la categoría de intensidad del ejercicio, describa la vía metabólica 

predominante. 

8. Realice un esquema general de las respuestas reflejas y el comando central, 

en el control de las respuestas al ejercicio. 

9. ¿Qué es la tasa metabólica basal? ¿La actividad de cuáles órganos es la 

principal determinante de este tipo de metabolismo? ¿Cómo se mide?  

10. Describa la ecuación termodinámica general que relaciona el consumo de 

oxígeno con la energía producida. ¿Qué es el equivalente calórico del 

oxígeno? ¿Qué es el cociente respiratorio y cuál corresponde su valor a cada 

molécula energética (carbohidratos, lípidos y proteínas?  

11. Aprenda a calcular el consumo energético del metabolismo (en distintas 

unidades: Kcal/d, Kcal/h, Kcal/min), por medio del equivalente calórico del 

oxígeno. 

12. ¿Cómo se relaciona la TMB con la edad, sexo y masa libre grasa? 

13. ¿Qué es la deuda de oxígeno? ¿Qué es el consumo de oxígeno durante la 

recuperación y cómo se relaciona con la intensidad de la actividad física? 


