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La variabilidad de la frecuencia cardiaca 

¿Qué es?  
 

 La variabilidad de la frecuencia cardiaca (VFC) hace referencia a como de 

variable es tu pulso entre cada latido, en un estado de reposo.  

 Los cambios en la VFC se relacionan con las partes simpática y parasimpática 

del sistema nervioso. 

 La VFC permite identificar el equilibrio entre el estado de relajación y el estado 

de estrés del organismo. Este equilibrio es clave para identificar y monitorizar 

estados de fatiga psicofisiológica que pueden conducir al sobreentrenamiento. 

¿Para qué sirve?  
 

 LA VFC sirve para identificar la fatiga a nivel fisiológico y psicológico, por lo 

tanto sirve para conocer la coherencia psicobiologica en la que el deportista 

asimila el entrenamiento y se prepara para la competición. 

 LA VFC nos permite poder actuar de forma proactiva, para saber si el estímulo 

del entrenamiento está haciendo los efectos deseados en el deportista.  

 Esto es debido a que en el proceso de recuperación y asimilación del 

entrenamiento no solamente influye el entrenamiento, sino que el estrés de la 

vida diaria, sueño y estilo de vida en general puede alterar significativamente 

nuestro estado.  

 Por ejemplo si tenemos un entrenamiento muy duro, pero el atleta no ha 

recuperado la VFC y sigue con síntomas de fatiga, en la mayoría de casos 

sería recomendable dejar ese entrenamiento para otro día y cambiarlo por 

descanso o un entrenamiento suave.    

¿Cómo medir la VFC? 
 

 Para medir la VFC solamente necesitamos un móvil y una banda de frecuencia 

cardiaca con bluetooth. 

 Hay muchas aplicaciones, pero Elite HRV se destaca como un app gratuita 

disponible para smartphones validada científicamente. 

 Por la mañana al levantarnos, nos tumbamos estirados en la cama mirando 

hacia arriba y dejamos 2’30” para tomar la VFC respirando libremente 
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Valores de la VFC 
 
Para analizar la VFC, esta app dispone de un algoritmo propio que permite facilitar su 

uso y comprensión para usuarios no expertos en el concepto de la VFC, y que se basa 

en una escala del 0 al 10.  

 8/9/10 una buena predisposición para la fatiga y por tanto buena 

recuperación. 

 6/7 predisposición para la fatiga débil con una recuperación pobre. 

 5 o menos, indicando una fatiga muy elevada con síntomas de recuperación 

nula. 

 

Si tenéis cualquier duda no dudéis en preguntármelo vía teléfono, whatsapp o 

enviándome un mensaje a info@sagredotraining.com o fer_sagredo@hotmail.com  
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