
(Mantenimiento)

Guía de uso en español Usa esta información para
introducir tus datos correctamente

US Customary es para los datos en libras
y Metric para los datos en kilos

Indica tu género

Edad
Peso
Altura

Indica tu nivel de
actividad física

Sedentario
Algo activo
Activo moderado
Muy activo
Atleta

Mira el gráfico 1

Especifica el monto de carbohidratos que
vas a consumir. Típicamente se
recomienda comenzar con 20 a 30 gramos
netos.

(Resultados)

+30%             24-30%              19-22%            15-18%           -15%

+30%             22-25%              15-18%            10-14%           -8%

Gráfico 1- Grasa Corporal

Este es el nivel para mantener tu peso actual

BMR: Basal Metabolic Rate.
Tasa Metabólica Basal

- BMR Calorías mínimas para funcionar en estado de reposo
- Consumir esta cantidad de calorías diarias
- La cantidad de grasas en gramos

Este es el detalle de cuántos carbohidratos netos
en gramos, calorías y el porcentaje total que
representa. Igual con las proteínas y las grasas.

Indica lo que
quieres lograr

Perder peso
Ganar peso
Otra meta

(Meta)

Debajo están los rangos calóricos para
ayudarte a adelgazar. Lo ideal es el déficit
moderado de 10 a 20%(Déficit Calórico pequeño 10%)

- Consumir esta cantidad de calorías diarias
- La cantidad de grasas en gramos

Este es el detalle de cuántos carbohidratos netos
en gramos, calorías y el porcentaje total que
representa. Igual con las proteínas y las grasas.

(Déficit Calórico moderado 20%)

- Consumir esta cantidad de calorías diarias
- La cantidad de grasas en gramos

Este es el detalle de cuántos carbohidratos netos
en gramos, calorías y el porcentaje total que
representa. Igual con las proteínas y las grasas.

- Consumir esta cantidad de calorías diarias
- La cantidad de grasas en gramos

Este es el detalle de cuántos
carbohidratos netos en gramos,
calorías y el porcentaje total que
representa. Igual con las
proteínas y las grasas.

Todos estos cálculos son aproximados y requieren ajustes frecuentes a medida que adelgazas, cambias la
actividad física, o por indicación de tu coach o profesional de la salud. 

Determinar la grasa
corporal es una ciencia

inexacta, pero esta
pequeña guía visual, es

de gran ayuda


