
Intensidad del entrenamiento 

 

 Como les he comentado en guías anteriores y como he repetido 

en las clases que tenemos los viernes a las 11:00 am, pronto 

estaremos integrando el HIIT (High Intensity Interval Training, o en 

español “entrenamiento con intervalos de alta intensidad). Para que su 

ejecución se lleve a cabo sin problemas, hemos estado reforzando la 

musculatura con diversos ejercicios para que cuando lleguemos a este 

entrenamiento no les cueste tanto. De todas formas, igual partiremos 

con algo suave para que no les sea tan extenuante. 

 Una de las cosas a las que prestaremos atención (para que sea 

más individualizado y no tengamos problemas) será la intensidad del 

entrenamiento, la que está relacionada con el esfuerzo que realizamos 

en donde a mayor intensidad equivale a un mayor esfuerzo, lo que 

también produce mayor cansancio o donde más te costará entrenar. 

Una definición más precisa quizás les cueste un poco comprenderla (y 

hay variaciones), pero lo que ahora quiero que aprendan es a medir 

esta intensidad del entrenamiento. 

 Cuando estemos en medio de una clase, les voy a pedir que 

midan su frecuencia cardiaca y seleccionaré a una persona al azar 

para que me diga la intensidad a la que está. (Tarea). Saber la 

frecuencia cardiaca es una de las medidas para saber a qué 

intensidad están trabajando, y para medirla, les dejaré una formula 

sencilla de aplicar. 

 La frecuencia cardiaca corresponde a las pulsaciones por 

minuto o latidos por minuto de nuestro corazón.  

 La frecuencia cardiaca máxima es la máxima cantidad de 

latidos a la que llega tu corazón durante 1 minuto, y esto es variable 

entre una persona y otra por diversos factores como la edad, el 

entrenamiento que realizan, estado de salud, etc. 

 Para conocer tu frecuencia cardiaca máxima, te dejaré una 

fórmula muy sencilla donde solo tienes que restarle tu edad a 220. Por 

ejemplo: 



Edad: 29                  220 – 29= 191 

 Entonces, mi frecuencia cardiaca máxima es de 191. Esto no es 

exacto y puede haber cierta variabilidad, pero podemos usarla sin 

problemas en nuestro entrenamiento. 

 En la tabla que verás a continuación, encontrarás rangos de 

intensidad en los que puedes estar trabajando según tu frecuencia 

cardiaca. 

 

Tabla obtenida de: Hiit, Entrenamiento de intervalos de alta intensidad 

 

Si no te acuerdas como tomarte la frecuencia cardiaca, te dejaré 

un enlace a continuación para que recuerdes cómo se hace.  

https://www.youtube.com/watch?v=hBI6yk0DXUA 

 Es importante que cuando lo hagas presiones suavemente y no 

fuerte en el lugar indicado del cuello o la muñeca. 

 Una recomendación es que en vez de contar los latidos o 

pulsaciones en 10 segundos y multiplicar por 6 (como te enseñan en el 

video), cuentes los latidos en 15 segundos y los multipliques por 4. 

Eso te dará el resultado de tu frecuencia cardiaca en un minuto y 

podrás conocer la intensidad según la tabla que te dejé más arriba. 

  

 Como has visto, tienes una forma fácil y objetiva de calcular la 

intensidad, aunque no quiere decir que sea la única. Para evitar darte 

tanta lectura, durante la clase del viernes les enseñaré una forma 

https://www.youtube.com/watch?v=hBI6yk0DXUA


subjetiva y muy sencilla que también se puede aplicar, y la clase de la 

semana siguiente otra forma más. 

 Espero que tengas una buena semana y continúes con tu 

entrenamiento en base a los ejercicios dados o vistos en clases. 

Cuídate mucho, no procrastines tanto y sé paciente, que el episodio 

que estamos viviendo ahora acabará en algún momento. ¡Ánimo! 


