
Objetivos: 

Vida activa y saludable 

OA4: practicar regularmente una variedad de actividades físicas y alternativas y/o 

deportivas en diferentes entornos, aplicando conductas de autocuidado y seguridad. 

 

 

Calcular la intensidad de entrenamiento 

 Como les había comentado en las guías anteriores que con el tiempo nos 

iríamos adentrando en el HIIT (High Intensity Interval Training, o en español, 

entrenamiento con intervalos de alta intensidad), ahora les comento que el día ha 

llegado y los que están participando en las clases ya han atisbado un poco de lo 

que se trata. 

 Para este entrenamiento será esencial que sepas calcular la intensidad a la 

que entrenas, así que en esta guía nos dedicaremos a ver formas básicas para 

calcular la intensidad. 

 Lo primero que debes saber es qué es la frecuencia cardiaca, y esta es la 

cantidad de latidos del corazón o pulsaciones en una unidad de tiempo (1 minuto). 

 La primera forma que utilizaremos para medir la intensidad será calculando 

la frecuencia cardiaca (FC), la cual es: 

 

 FC máxima         x         % de intensidad 

 

Ejemplo: Calcular la frecuencia cardiaca (FC) al 85% de intensidad. Si tu FC 

máx. es de 205, debes multiplicarlo por 0,85. 

 

 205 x 0,85 = 174,25 

 Esto quiere decir que para que vayas al 85% de intensidad tu FC debe estar 

en 174 (es aproximado al momento de entrenar ya que es muy difícil ir a esa 

frecuencia cardiaca de manera exacta). 

 

 

 



 ¿Y cómo calcular tu frecuencia cardiaca máxima? 

 Vas a usar una de las formas más sencillas que va a estar muy cerca de la 

real, y es restando a 220 tu edad. Por ejemplo, si tienes 13 años, tu FC máx. sería 

de 207 (220 – 13). 

  

 Si por algún motivo olvidaste cómo medir tu frecuencia cardiaca, te explicaré 

a continuación cómo hacerlo de manera tradicional. 

 En primer lugar, debes localizar una zona donde puedas sentir tu pulso. 

Puede ser en una muñeca, el cuello u otras partes del cuerpo donde es más 

complicado, así que solo veremos las formas más fáciles y donde quizás tengas 

menos dificultades para sentirlo. 

1.- En la muñeca 

 

 Se pone la punta de los dedos (como en la imagen) en la muñeca hasta que 

sientas tu pulso (que representa los latidos del corazón). Una vez puedas sentirlo 

sin dificultades, contarás la cantidad de pulsaciones en un periodo de 15 segundos. 

¿Por qué 15 segundos?  

 Esto es porque después de acabar un ejercicio las pulsaciones comienzan a 

disminuir paulatinamente y al final de un minuto son mucho menor que al comienzo, 

lo que quiere decir que tu FC no se aproximará lo suficiente a la que tenías cuando 

ejecutabas el ejercicio como sí lo hará calcularla en 15 segundos. Para esto, solo 

debes multiplicar las pulsaciones por 4 y ya tendrás tu frecuencia cardiaca. 

Ejemplo: 20 pulsaciones en 15 segundos. 

 20 x 4 = 80  Tu FC sería de 80 

 

 



2.- En el cuello. 

 

 

 En la imagen puedes apreciar mejor el lugar donde poner los dedos y también 

lo puedes hacer en el otro lado del cuello. Es importante que no presiones fuerte, 

sino que lo hagas de manera suave hasta que encuentres el lugar exacto y puedas 

contar las pulsaciones.  

 Debes utilizar los mismos dedos que en la muñeca. 

 

 

Calcular la intensidad de manera subjetiva 

 Ahora te mostraré otra forma de calcular la intensidad que es mucho más 

sencilla pero donde te puedes equivocar más si no calculas bien la intensidad.  

En la imagen que verás a continuación podrás apreciar una escalera con los 

niveles de intensidad que van desde el 1 al 10, donde 10 correspondería al 100%. 



 

 

 En esta escala lo principal es que puedes medir la intensidad según como tú 

te sientas, por ejemplo, si estás solo un poco cansado (3 en la imagen) quiere decir 

que vas como al 30%, y si vas bastante cansado y estás con la persona sobre el 

escalón 8 quiere decir que vas al 80%. Como habrás podido deducir, cuando no 

puedes más y necesitas detenerte es cuando estás al 100% de intensidad o cercano 

al 100% de tu frecuencia cardiaca. 

 Esta forma es mucho más fácil de medir la intensidad, pero tiene el 

inconveniente de que puede creer estar en 9 cuando realmente estás en 7, o puedes 

creer estando en 7 cuando vas en 9.  

Por las razones dadas sería bueno que cuando entrenes estimes tu 

intensidad según esta escala y luego midas tu FC y calculas tu intensidad según tus 

pulsaciones. Si estas se parecen quiere decir que vas bien encaminado y que pronto 



podrás valerte de esta escala solamente para ir midiendo tu intensidad. Si tu caso 

es el contrario, realiza esta actividad reiteradamente hasta que puedas decir con 

seguridad “estoy en 8” y tu frecuencia cardiaca indique que vas cerca del 80%. 

 

Hay otras formas de medir la FC y entre ellas encontramos los pulsómetros 

y relojes inteligentes que traen esta herramienta, así que si tienes uno de ellos no 

dudes en utilizarlos cuando tengas que medir tu FC. 

Recuerda asistir a las clases en línea para complementar mejor la 

información y entrenamiento, o si no, entrena con lo enviado anteriormente y 

envíame tus consultas al correo: david.godoy@colegiostmf.cl 

 


