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GASTO CARDIACO 
 

Nombre:         Fecha: 26-2-21 
 

FUNDAMENTO 
El flujo sanguíneo es el volumen de sangre que circula en un tejido por unidad de tiempo 
(ml/ min) 
El trabajo del corazón se puede adaptar a las necesidades de oxígeno y nutrientes del 
organismo: en reposo el trabajo es más lento y cuando algún órgano consume más 
energía se produce un aumento de la actividad del corazón.  
El Gasto cardiaco, o volumen minuto (VM), es el volumen de sangre que sale por minuto 
del ventrículo. Se calcula como: 
 

    GC (VM)= VS x FC 
 
VS es el volumen sistólico y se mide en mL/latido; FC es la frecuencia cardiaca y se mide 
en latidos /minuto. El GC se mide L/min. 

 
OBJETIVO 
Medir el puso en reposo y tras un ejercicio ligero e intenso para calcular el aumento del 
gasto cardiaco. 
Medir la presión arterial. 
Analizar los datos y compararlos con la media de la clase. 
 
MATERIAL 

 •Hoja de cálculo de Excel 

 • Pulsioxímetro 
MÉTODO 
Vamos a formar grupos de 3 personas 
GASTO CARDIACO 
►Abre la hoja de Excel en un teléfono móvil. Para calcular tu gasto cardiaco debes 
completar sólo los espacios en blanco de la hoja. Para cerrar utiliza “Guardar como” con 
tu nombre. 
►A continuación tienes que medir tu pulso en reposo. Para tomar el pulso los 
profesores te enseñaran como tomarlo en la muñeca o en la carótida. También podemos 
tomarlo con el pulsioxímetro. 
En primer lugar rellena el campo peso (en Kg) y a continuación tus pulsaciones por 
minuto en reposo. Automáticamente se hace una estimación de acuerdo a tu edad, y si 
eres chico o chica, de tu índice cardiaco y de ahí calcula también tu volumen sistólico. 
Una vez estimado tu gasto cardiaco en reposo vas a hacer una serie de “sentadillas”, 
aproximadamente 10 a 15, para volver a medir tu frecuencia cardiaca. Completa la 
casilla “frecuencia cardiaca tras ejercicio suave” y repite con un ejercicio más intenso 
para completar “frecuencia cardiaca tras ejercicio intenso” (duplica el número si 
puedes y anota el número de ellas que has hecho) 
Automáticamente se calcula el incremento del gasto cardiaco. 
►Calcula tu reserva cardiaca  teniendo en cuenta que la frecuencia cardiaca máxima es 
220- la edad en años. 
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RESULTADOS 
Copia los resultados de la hoja Excel de tus datos y de la media de los chicos y las chicas 
por separado. Compara tus valores con los de tu sexo y con el contario. 
 

Tus datos      

Peso en Kg   Kg 

Frecuencia cardiaca en reposo   latidos/min 

Tu volumen sistólico estimado  mL/min 

Tu gasto cardiaco estimado en reposo  L/ min 

Gasto cardiaco en esfuerzo   

Frecuencia cardiaca tras el ejercicio suave   latidos/min 

Frecuencia cardiaca tras el ejercicio intenso   latidos/min 

Gasto cardiaco en ejercicio suave  L/ min 

Gasto cardiaco en ejercicio intenso  L/ min 

Incremento del gasto cardiaco estimado tras el esfuerzo   

Leve  % 

Intenso  % 

 

 Tu gasto 
cardiaco 

Media chicas Media chicos 

En reposo L/ min L/ min L/ min 

Actividad suave L/ min L/ min L/ min 

Actividad intensa L/ min L/ min L/ min 

Reserva cardiaca L/ min L/ min L/ min 

 
CUESTIONES 
Explica cómo has calculado tu reserva cardiaca. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Describe tus resultados de gasto cardiaco y reserva cardiaca ¿son coherentes con la 
media de la clase, son más altos o más bajos? Da una explicación en su caso  
 
 
 
 
 
 
 
Haz una investigación breve y original sobre los factores que afectan a la presión arterial. 


