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CONDICIONES 

1. El Instituto de Biomecánica de Valencia (IBV) responde únicamente de los resultados consignados 
en este informe y referidos exclusivamente a los materiales o muestras que se indican en el mismo 
y que queden en su poder. Salvo mención expresa, las muestras han sido libremente elegidas y 
enviadas por el solicitante. 

2. El IBV no se hace responsable de la errónea interpretación o uso indebido que pueda hacerse de 
este informe, cuya reproducción total o parcial con fines de publicidad, sin autorización expresa del 
IBV, está prohibida. 

3. Los resultados se consideran propiedad del solicitante y sin autorización previa el IBV se abstendrá 
de comunicarlos a un tercero. 

4. La muestra de ensayo objeto de este informe permanecerá en el IBV durante un periodo de tiempo 
de seis meses a partir de la fecha de emisión del mismo. Transcurrido este plazo se procederá a su 
destrucción, por lo que cualquier reclamación debe realizarse dentro de ese plazo. 
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1. ANTECEDENTES Y OBJETIVOS 

La realización de actividad física en la sociedad actual es un factor determinante a la hora 
de mantener una buena calidad de vida y mejorar las condiciones de salud. Dentro del 
sector comercial y profesional dedicado a la promoción de la actividad física existe una 
elevada oferta de servicios diferenciados en función del perfil del usuario. Habitualmente, 
este tipo de ofertas se limita a una población de usuarios con un nivel medio/alto de 
experiencia en la práctica de ejercicio físico. Esto es, personas que conocen sus 
condiciones de salud, deportivas y saben hacia donde quieren orientar sus objetivos y 
expectativas. 

Existen otros grupos poblacionales con necesidad de realizar actividad física pero que no 
logran fidelizarse a esta oferta existente en el mercado. Esto puede ser debido a las 
particulares condiciones físicas y sociales que envuelven a estos grupos. Habitualmente 
este sector poblacional incluye a personas con hábitos sedentarios que se encuentran 
agravados con problemáticas de sobrepeso, obesidad y otras patologías musculo-
esqueléticas y metabólicas asociadas. 

Así, el sistema ABE® ha sido creado pensando en esta franja poblacional antes 
mencionada, tomando en cuenta dichas necesidades y posibilidades reales, con el 
objetivo de encontrar un sistema de prescripción de actividad física que cumpla los 
requisitos de motivación y eficacia dentro de esta población de características físico-
emocionales tan especiales. Este sistema se fundamenta en la prescripción de una 
actividad física lúdica controlada que logra un alto gasto calórico a la vez que con una 
percepción de esfuerzo global menor que con otros sistemas de entrenamiento. 

Este estudio abarca la validación y justificación de uso del sistema ABE® para posterior 
comercialización del producto. 

Así, el objetivo principal es la valoración de las cualidades de la plataforma ABE® 
en la realización de actividad física. Los objetivos secundarios de este estudio son: 

1. La valoración del efecto de disipación de las vibraciones que produce la 
plataforma ABE® sobre diferentes segmentos corporales mediante valoración 
biomecánica. 

2. La valoración de la percepción del esfuerzo que produce el ejercicio físico con 
el uso de la plataforma ABE® mediante escalas de percepción subjetiva. 

3. La valoración de la intensidad que produce la actividad física con el uso de la 
plataforma ABE® mediante la monitorización de variables fisiológicas. 

4. Caracterización mecánica de la plataforma ABE®.  

En este informe se presenta la metodología utilizada y los resultados 
correspondientes a los objetivos secundarios 1, 2 y 3 y las conclusiones globales de 
este proyecto. En el informe anexo (Caracterización mecánica del Sistema ABE) se 
presenta la metodología y resultados correspondientes al objetivo secundario 4. 
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2. MATERIAL Y MÉTODOS 

MUESTRA 
La muestra de estudio estuvo formada por 8 mujeres procedentes de la base de datos de 
participantes en estudios del Instituto de Biomecánica de Valencia. Para su selección se 
consideraron los siguientes criterios de inclusión: 

• Edad entre 35 y 45 años. 
• Un IMC (Índice Masa Corporal) situado por encima de 24 y hasta 30, que 

representa un sobrepeso ligero-moderado. 
• Realización de actividad física semanal ligera, como caminar, en torno a 2/3 veces 

a la semana. 

Los criterios de exclusión considerados fueron: 

• Problemas cardiocirculatorios diagnosticados. 
• Enfermedades pulmonares diagnosticadas. 
• Patologías metabólicas y musculo-esqueléticas que puedan empeorar con la 

práctica de la actividad física. 
• Sedentarismo, o práctica no habitual de algún tipo de ejercicio físico. 

PROTOCOLO DE ESTUDIO 
El protocolo de valoración comprendió la recogida de datos de las participantes en el 
estudio y la realización de una serie de ejercicios físicos en dos condiciones: sobre la 
plataforma ABE® y el suelo rígido, con el propósito de valorar el efecto de disipación de 
las vibraciones, la percepción subjetiva del esfuerzo y la intensidad física que producía. El 
orden de realización de los ejercicios se estableció de forma aleatoria: cuatro 
participantes comenzaron con el sistema ABE® y cuatro sobre el suelo rígido. 

Recogida de datos 

Antes de la ejecución las pruebas, el evaluador explicó el objetivo y desarrollo de los 
ensayos a todas las participantes en el estudio, que firmaron un consentimiento 
informado. Posteriormente se registró la talla, el peso e información referente a hábitos 
deportivos y datos clínicos que pudiesen contraindicar la realización de las pruebas. 

Hinchado de la plataforma ABE® 

La plataforma ABE® es el elemento físico en el que se fundamenta Sistema ABE®. Sobre 
él se realiza la actividad física por lo que es muy importante su preparación para que 
ofrezca las propiedades buscadas: bajo impacto, estabilidad controlada y eficiencia del 
ejercicio. Para ello, hay que hinchar la cámara de aire de manera que se arme por 
completo la estructura tórica que soporta la tapa superior circular de ABE.  

Para comprobar si el hinchado es correcto, hay que subir a la plataforma y realizar un 
trote ligero y algún salto, comprobando que las salidas de aire (aberturas de la 
plataforma ABE) expulsan aire (disipación) a cada presión (salto o paso dado). Debe 
proporcionar la sensación al usuario de que el impacto articular no se transmite a los 
tobillos, rodillas o cadera Es importante considerar que el peso del usuario de la 
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plataforma es una variable importante a la hora de encontrar el punto de presión de aire 
ideal, aunque en rangos de pesos como los de este estudio (entre 65 y 85 kilos) la 
plataforma trabaja de manera prácticamente igual con un nivel de presión constante. 

La presión relativa de inflado a la que se realizaron los ensayos fue de 0,01bar y las 
cuatro toberas permanecieron dispuestas hacia el interior. 

Rutina de actividad física 

La rutina de actividad física tenía una duración de 8 minutos y estaba dividida en cinco 
ejercicios que se describen en la tabla 1. La cadencia determinó la exigencia del ejercicio. 
Se controló con el software metrónomo Tempo Perfect y se midió en bpm (beats por 
minuto).   

 

Ejercicio Duración Nivel Descripción 

1 2 min Básico 
Marcha estática a 110 

bpm (beats por minuto) 

de cadencia 

2 2 min Básico 
Marcha estática a 125 

bpm de cadencia 

3 2 min Medio 
Marcha estática llevando 

rodillas a la altura del 

abdomen a 100 bpm 

4 1 min Medio Trote a 130 bpm 

5 1 min Alto 
Marcha estática llevando 

rodillas a la altura del 

abdomen a 110 bpm 

Tabla 1. Ejercicios incluidos en la rutina global 

Antes de la ejecución de las rutinas se realizó un entrenamiento que constó de 5 minutos 
de marcha sobre treadmill a una velocidad de 0,8 m/s y marcha estática sobre ambas 
superficies durante 1 minuto a 100 bpm para acomodar a la participante a la cadencia, 
superficie y al ejercicio a realizar. 

Al finalizar la primera rutina (sobre el suelo rígido o sobre el sistema ABE®) se realizó un 
descanso de 10 minutos durante los cuales se revisó la instrumentación, para asegurar 
que se mantenía de forma correcta, y se comprobó la recuperación de la frecuencia 
cardíaca de la participante tras el esfuerzo. 

Para garantizar la seguridad de las participantes en el ensayo y la correcta toma de datos 
se establecieron una serie de condiciones, que hubiesen supuesto la interrupción 
inmediata de la prueba. Estas condiciones fueron: 

• Abandono voluntario por parte de la participante en el estudio. 
• Incorrecta ejecución de los ejercicios propuestos. 
• Alcance de una frecuencia cardíaca máxima establecida. La frecuencia máxima 

cardíaca se estableció en función de la siguiente ecuación: 
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Fc máxima mujeres= 210 – (0,5 * Edad)- 1% peso del sujeto 

La ejecución de los ejercicios y el correcto ajuste a los criterios de seguridad estuvo 
controlado durante todas las pruebas por un fisioterapeuta. 

Es importante destacar que la rutina de ejercicios se diseñó específicamente para atender 
el primer objetivo secundario de este proyecto: valoración del efecto de disipación de las 
vibraciones que produce la plataforma ABE®. Este objetivo requería que la rutina 
estuviese estructurada, que se realizase en condiciones controladas y que tuviese una 
duración adecuada para que las participantes la realizasen conforme al protocolo 
establecido y dentro de unos márgenes de seguridad.  

 

Disipación de las vibraciones 

Para medir la transmisión de las vibraciones producidas por el impacto sobre las dos 
superficies a través de distintos segmentos corporales se utilizó un sistema de 
acelerometría. Este sistema está compuesto por cuatro acelerómetros de rangos de 10G 
y 40G pico que transmiten la información de aceleraciones a través de telemetría. Se 
situaron dos acelerómetros de 40G en cada una de las tibias del sujeto. Un acelerómetro 
de 10G se situó sobre la superficie del sacro a nivel de S2; y un segundo acelerómetro de 
10 G se colocó en la cabeza del sujeto en la zona frontal craneal (Imagen 1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 1: Ejecución del ejercicio 3 sobre el Sistema ABE: La participante en el ensayo está instrumentada con 

acelerómetros en tibia, sacro y cabeza. 
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Percepción subjetiva del esfuerzo 

La valoración de la percepción subjetiva del esfuerzo se realizó a través de la escala de 
Borg de RPE (Respuesta Percepción Subjetiva), preguntando a la participante después de 
la ejecución de cada ejercicio. Dicha escala permite conocer la intensidad global que 
produce la ejecución de la actividad física y es un método que se correlaciona de forma 
positiva con la frecuencia cardíaca. La escala gradúa el esfuerzo percibido mediante una 
puntuación, que comienza en el  6 (percepción actividad muy, muy suave) y finaliza en el 
20 (extenuante) según se muestra en la figura1.  

 

Puntuación Percepción del esfuerzo 

6 Muy. Muy ligero 

7  

8  

9 Muy ligero 

10  

11 Moderado 

12  

13 Algo duro 

14  

15 Duro 

16  

17 Muy duro 

18  

19 Muy. Muy duro 

20 Máximo, extenuante 

Figura 1. Escala de Borg 
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Valoración de la intensidad del esfuerzo 

La intensidad de la actividad física producida durante la rutina establecida se evaluó de 
forma objetiva mediante la monitorización de la frecuencia cardíaca (FC), del cociente 
respiratorio (R) y del consumo de oxígeno normalizado por el peso de la participante 
(VO2/kg) durante los diferentes ejercicios que comprendieron las rutinas solicitadas. Para 
el registro de estas variables fisiológicas se utiliza el sistema analizador de gases, 
cardiógrafo Cosmed K4b2. Este sistema de análisis de gases posee un rango de flujo de 
0-20l., un rango de ventilación de 5 – 300l/m. y una precisión de un 1%. 

VARIABLES DE ESTUDIO 

Las variables obtenidas en este estudio fueron: 

• Índice de Masa Corporal, IMC: se corresponde al cociente entre el peso en 
kilogramos y la altura en metros al cuadrado;es una variable adimensional. 

• Tibia: se corresponde con el promedio de las aceleraciones obtenidas en tibia 
derecha y tibia izquierda y se mide en gs. 

• Cabeza: se corresponde con las aceleraciones obtenidas en la zona frontal de la 
cabeza; y se mide en gs.  

• Sacro: se corresponde con las aceleraciones obtenidas en la zona del sacro a 
nivel de S2; y se mide en gs. 

• Borg: se corresponde con la escala de percepción subjetiva del esfuerzo; es una 
variable nominal que abarca la escala de 6 a 20. 

• Frecuencia Cardíaca, FC: pulsaciones cardíacas por minuto. 
• Cociente Respiratorio, R: relaciona el volumen de CO2 eliminado y el del O2 

absorbido; es una variable adimensional. 
• Consumo de oxígeno normalizado por peso, VO2/kg: diferencia del oxígeno 

contenido entre inhalación y exhalación en relación a su peso corporal en 
kilogramos, se mide en ml/kg/min. 

ANÁLISIS DE DATOS 
Para analizar los datos se realizó un test de ANOVA para comparar las variables de 
estudio en las dos condiciones analizadas, sobre el suelo rígido y sobre el sistema ABE. 
Adicionalmente, se realizó la misma comparación para cada uno de los ejercicios que 
constituían la rutina. 
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3. RESULTADOS  

La muestra seleccionada obtuvo una media de edad de 39, 75 años con una desviación 
estándar de ± 3,49. El IMC medio de la muestra se sitúa en un 27, 16 con una 
desviación estándar de ± 2,31. Los datos referentes a la talla, peso e IMC de cada una 
de las participantes se muestran en la tabla 2. 

 

Participantes Talla (cm) Peso (kg) IMC 

ABE_1 159 62 24.52 

ABE_2 150 58.5 26 

ABE_3 165 76.1 27.95 

ABE_4 156 72.1 29.63 

ABE_5 166 76.1 27.62 

ABE_6 166 85 30.85 

ABE_7 157 64.8 26.23 

ABE_8 162 64 24.39 

Tabla 2. Datos antropométricos recogidos de las participantes 

El 50% de las participantes realizaba una actividad física aeróbica regularmente como 
jogging, pilates o yoga. En el resto de las participantes confluían tanto actividades 
aeróbicas como algunas con umbral anaeróbico como el bodypump. 

Las participantes no presentaron ninguna patología musculo-esquelética que les 
impidiera la práctica de actividad física de forma regular y ninguna contestó de forma 
afirmativa a la presencia de alteraciones cardíacas ni metabólicas. 

 

Disipación de las vibraciones 

El resultado se recoge en la figura 2. 
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Figura 2. Resultados de las medias e intervalos de confianza al (95,0%) de las aceleraciones en gs de los segmentos 

analizados en cada una de las condiciones de estudio (1. Sistema ABE y 2. Suelo). 

 

Aparecen diferencias estadísticamente significativas (P≤ 0.05) en el análisis de los 
segmentos cabeza y tibia analizando la rutina global. No existen diferencias en el 
segmento sacro. 

En la tabla 3 se muestran los resultados en cada una de las condiciones de ensayo. 

 

Condición Segmento 
Aceleración 

Media   (gs) 

Desviación 

estándar 

Límite inferior 

(gs) 

Límite superior  

(gs) 

Sistema ABE 

(n=200) Cabeza 

 

1,49838 0,0186398 1,46174 1,53503 

Suelo (n=200) 1,5848 0,0186398 1,54815 1,62144 

Sistema ABE 

(n=200) 
Sacro 

1,8937 0,0585061 1,77868 2,00872 

Suelo (n=200) 1,94972 0,0585061 1,8347 2,00872 

1. Sistema ABE 

(n=200) Tibia 

 

5,36767 0,2339 4,90783 5,82751 

2. Suelo (n=200) 5,83644 0,2339 5,3766 6,29628 

Tabla 3. Resultados estadísticos de las aceleraciones de cada segmento en cada una de las condiciones de estudio 

 

El estudio aislado de las aceleraciones del segmento tibia en cada uno de los ejercicios 
refleja un comportamiento distinto en cada uno de ellos (Figura 3). Se observan 
diferencias significativas respecto a los valores de aceleraciones en los ejercicios 3 y 5 
respecto a los ejercicios 1, 2 y 4. Estos dos ejercicios, 3 y 5, de la rutina son la elevación 
de rodilla a distinta cadencia. Estos ejercicios se destacan por situarse en unos valores a 
partir de los 8 gs que se consideran importantes. No sucede con los ejercicios 1, 2 
(marcha estática) y 4 (trote) que no presentan diferencias estadísticamente significativas 
entre condiciones y sus valores son muy pequeños.  
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Figura 3. Resultados de las medias e intervalos de confianza al (95,0%) de las aceleraciones en gs del segmento tibia en 

los ejercicios de cada una de las condiciones de estudio (1. Sistema ABE y 2. Suelo). 

 

Esto permite separar a los ejercicios que conforman la rutina en dos grupos bien 
diferenciados según el impacto que provocan en el segmento tibia. El grupo de ejercicios 
de intensidad baja formados por el 1, 2 y 4. En este grupo no aparecen diferencias 
estadísticamente significativas la diferencia entre condiciones. En el grupo de ejercicios 
de intensidad alta formados por el 3 y el 5 se establecen diferencias estadísticamente 
significativas entre ambas condiciones de estudio. Los resultados aparecen en la figura 4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4. Diferencias de resultados de las medias e intervalos de confianza al (95,0%) de los valores de acelerometría del 

grupo de ejercicios de intensidad baja (izquierda) y alta (derecha) en función de la condición estudiada (1. Sistema ABE y 

2. Suelo). 

 

Condicion

tib
ia

1 2
3,1

3,3

3,5

3,7

3,9

Medias y 95,0 Porcentajes Intervalos de Confianza

Condicion

tib
ia

1 2
7,4

7,9

8,4

8,9

9,4

9,9

10,4
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Percepción subjetiva del esfuerzo 

Los resultados obtenidos en la percepción subjetiva global a través de la Escala de Borg 
de la rutina no muestran diferencias estadísticamente significativas en función de la 
condición estudiada (Figura 5):  

 

Figura 5. Resultados de las medias e intervalos de confianza al (95,0%) de la Escala de Borg en función de la condición 

estudiada (1. Sistema ABE y 2. Suelo). 

Los resultados obtenidos a través de la administración de la Escala de Borg en los 
diferentes ejercicios de las rutina sobre el sistema ABE® y el suelo rígido se recogen en 
la tabla 4. 

Participantes/ Borg 

Ejercicio 1 Ejercicio  2 Ejercicio  3 Ejercicio  4 Ejercicio  5 

ABE suelo ABE suelo ABE suelo ABE suelo ABE suelo 

ABE_1 9 8 11 11 13 13 13 12 14 13 

ABE_2 8 10 10 10 13 12 12 11 13 13 

ABE_3 9 9 9 9 13 12 11 9 13 11 

ABE_4 9 9 10 9 11 11 10 10 13 13 

ABE_5 8 8 9 10 9 11 10 12 12 13 

ABE_6 8 7 8 8 10 11 10 9 11 12 

ABE_7 8 7 9 8 13 13 12 8 11 14 

ABE_8 6 6 6 6 11 11 9 8 11 9 

Tabla 4. Datos numéricos de la Escala de Borg  

La percepción de esfuerzo se incrementa en función del requerimiento físico del ejercicio. 
No se observan diferencias estadísticamente significativas (P > 0.05) en el esfuerzo 
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percibido al realizar ejercicios sobre el sistema ABE y sobre el suelo, ni de forma global ni 
para los distintos ejercicios. Señalar que en el ejercicio 4, la percepción de esfuerzo es 
mayor sobre el sistema ABE que sobre el suelo rígido.  

 
Figura 6. Resultados de las medias y Porcentajes de Intervalos de confianza de la Escala de Borg de cada uno de los 

ejercicios en función de la condición estudiada. 

 

Intensidad del esfuerzo realizado 

Los resultados obtenidos a partir del estudio de las diferentes variables fisiológicas se 
muestran a continuación. 

Con respecto a la frecuencia cardíaca (FC), se observan diferencias estadísticamente 
significativas (P≤ 0.05) durante la ejecución de la rutina global, siendo mayor la 
frecuencia cardíaca registrada al realizar los ejercicios sobre el Sistema ABE que sobre el 
suelo rígido (Figura 7). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7. Resultados de las medias y porcentajes de intervalos de confianza (95,0) de la FC en función de la condición 

estudiada (1. Sistema ABE y 2. Suelo). 

En la tabla 5 se describen los resultados obtenidos en la FC en cada una de las 
condiciones de ensayo. 

1 2

Condicion

110

115
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Condición 

Media  FC 

(pulsaciones por 

minuto) 

Desviación 

estándar 

Límite inferior FC 

(pulsaciones por minuto) 

Límite superior FC 

(pulsaciones por minuto) 

Sistema ABE  

(n=40) 
131,4 2,4145 126,591 136,209 

Suelo 

(n=40) 
123,36 2,4145 118,552 128,17 

Tabla 5. Resultados estadísticos de la FC en cada una de las condiciones de estudio 

 

 

Con respecto al cociente respiratorio (R), no se observan diferencias estadísticamente 
significativas (P> 0.05) durante la ejecución de la rutina global en función de la condición 
de estudio (Figura 8). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 8. Resultados de las medias y porcentajes de intervalos de confianza (95,0) del R en función de la condición 

estudiada (1. Sistema ABE y 2. Suelo). 

 

 

 

Figura 8. Resultados de las medias y porcentajes de intervalos de confianza (95,0) de R en función de la condición 

estudiada (1. Sistema ABE y 2. Suelo). 
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En la tabla 6 se describen los resultados obtenidos en R en cada una de las condiciones de 
ensayo. 

 

Condición Media R (VolCO2/VolO2)  Desviación estándar Límite inferior   R Límite superior R 

Sistema ABE 

(n=40) 
0,8925        0,0149185     0,862787      0,922213      

Suelo 

(n=40) 
0,923         0,0149185     0,893287      0,952713    

Tabla 6. Resultados estadísticos del R en cada una de las condiciones de estudio 

 

Con respecto al volumen de oxígeno consumido normalizado por el peso (VO2/kg) se 
observan diferencias estadísticamente significativas (P≤ 0.05) durante la ejecución de la rutina 
global siendo mayor al realizar los ejercicios sobre el Sistema ABE que sobre el suelo rígido 
(Figura 9). 

 

Figura 9. Resultados de las medias y porcentajes de intervalos de confianza (95,0) del VO2/kg en función de la condición 

estudiada (1. Sistema ABE y 2. Suelo). 
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En la tabla 7 se describen los resultados obtenidos en VO2/kg en cada una de las condiciones 
de ensayo. 

 

Condición 

Frecuencia 

(n sujetos x n 

ejercicios) 

Media de 

VO2/kg   

(ml/min/Kg)  

Desviación 

estándar 

Límite inferior   

VO2/kg 

(ml/min/Kg) 

Límite superior 

VO2/kg 

(ml/min/Kg) 

Sistema ABE  

(n=40) 
40 17,2628 0,449855 16,3723 18,1642 

Suelo (n=40) 40 15,587 0,449855 14,691 16,483 

Tabla 7. Resultados estadísticos del VO2/kg en cada una de las condiciones de estudio 

 

La diferencia en la media de VO2/kg entre ambas condiciones ha sido de 1.28 ml/min/kg, 

siendo mayor el consumo de oxígeno por peso de sujeto durante el ejercicio sobre la 

plataforma ABE.  
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4. DISCUSIÓN 

Muestra de estudio y rutina de ejercicios 

Hay algunos aspectos de este estudio que podrían considerarse una limitación para poder 
generalizar algunos de los resultados obtenidos: el tamaño de la muestra, la duración e 
intensidad de la rutina de ejercicios elegida y la realización de los ensayos en un 
laboratorio de valoración biomecánica. Sin embargo, hay que tener en cuenta los 
siguientes aspectos: 

• Las diferencias entre las condiciones analizadas en variables como amortiguación, 
frecuencia cardíaca o consumo de oxígeno han sido de magnitud suficiente como 
para mostrar diferencias estadísticamente significativas en nuestra muestra de 8 
participantes.  

• La rutina de ejercicios de 8 minutos de duración fue diseñada con el objetivo 
principal de valorar el efecto de disipación de las vibraciones de forma controlada 
(a sabiendas de que no era representativa de las clases de actividad física con la 
plataforma ABE, que suelen tener una duración de unos 45 minutos). Pero a pesar 
de esa limitación hay que destacar que el nivel de exigencia fue suficiente para 
detectar diferencias en la valoración subjetiva de esfuerzo de los distintos 
ejercicios o en las variables fisiológicas indicadoras del nivel de esfuerzo. 

• La realización de los ensayos en el laboratorio de valoración biomecánica, con 
instrumentación que proporciona medidas objetivas y cuantitativas y en 
condiciones controladas proporciona validez interna al estudio, con lo que los 
resultados obtenidos pueden considerarse sólidos. 

Disipación de las vibraciones 

En relación a los resultados de la disipación de vibraciones pueden destacarse los 
siguientes aspectos: 

 
• La cualidad de amortiguación de los impactos o disipación de las vibraciones sobre 

la plataforma se ve influenciada por la magnitud de impacto recibida en función 
del tipo de ejercicio. Esto puede suponer que en exigencias bajas de impacto no 
se diferencia del suelo. Su capacidad de amortiguación comienza a desarrollarse a 
partir de una exigencia alta de impacto como la aceleración de descenso desde la 
elevación del pie en la situación de rodillas al abdomen. 

• La información biomecánica de los impactos se correlaciona con los resultados 
obtenidos del informe de caracterización mecánica de la plataforma ABE®, 
observando una zona de comportamiento rígido y, en respuesta al aumento de la 
intensidad de impacto, su incremento de capacidad de atenuación. Ver informe 
anexo (Caracterización mecánica del Sistema ABE)  

• El resultado no significativo del análisis de los impactos en el segmento sacro 
puede deberse, probablemente, al artefacto que supone la grasa subcutánea en la 
zona del sacro de la muestra estudiada. El hecho de que las participantes fuesen 
mujeres con cierto sobrepeso pudo influir en los resultados al impedir una 
instrumentación firme del acelerómetro. 
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Percepción subjetiva del esfuerzo 

Con respecto al nivel de esfuerzo percibido por las participantes en el estudio las 
consideraciones a destacar son: 

• El aumento de la percepción de esfuerzo en el ejercicio 4 de trote sobre la 
plataforma ABE® podría ser debido a que es el único requerimiento que solicita el 
despegue bipodal y se puede relacionar con la sensaciones de inestabilidad e 
inseguridad producidas por la superficie y las condiciones de estudio.  

• La percepción subjetiva de las participantes de los ejercicios planteados es 
coherente con la demanda exigida en cada uno de ellos.  

• Las condiciones en las que se desarrollaron las medidas como la instrumentación, 
reducción de campo de visión inferior y la novedad de uso de la plataforma pudo 
interferir en la valoración de la percepción subjetiva de esfuerzo (según 
trasladaron las mismas participantes durante la ejecución de las pruebas). 

Intensidad del esfuerzo realizado 

En relación a la intensidad del esfuerzo realizado durante las pruebas pueden destacarse 
los siguientes aspectos: 

• Se objetiva que el ejercicio sobre la plataforma ABE® es más exigente que sobre 
el suelo rígido y ello se traduce en un aumento de la frecuencia cardíaca y el 
volumen de oxígeno consumido por peso de sujeto. 

• El hecho de que el ejercicio sobre la plataforma ABE® supone mayor volumen de 
oxígeno por peso de sujeto que sobre el suelo implica un mayor gasto calórico 
durante la realización de los ejercicios sobre la plataforma. Teniendo en cuenta 
que una unidad de gasto metabólico, MET, equivale a 3.5ml/kg/min, la diferencia 
obtenida en este estudio equivaldría a 0.48METS. En términos de consumo 
calórico esta diferencia supondría aproximadamente 0.58 Kcal (METs x 3,5 x kg 
de peso / 200 = Kcal/min) en el caso de una mujer con 70 kg de peso realizando 
ejercicicios durante una hora. 

• Esto podría ser explicado por el hecho de que en el diseño de la plataforma se 
maximizan las propiedades amortiguadoras del material para reducir los impactos 
articulares y no la capacidad de devolución de energía, que facilitaría la ejecución 
del ejercicio. Sin embargo, este aspecto puede considerarse positivo ya que 
supone una mayor exigencia física haciendo más eficaz la sesión de 
entrenamiento. 

• El resultado del estudio del cociente respiratorio se traduce en que las rutinas 
realizadas en las dos condiciones se encontraron en un rango de trabajo aeróbico 
(R ≤ 1). 
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5. CONCLUSIONES 

 

Las conclusiones principales de este trabajo son: 

• Se evidencia mayor disipación de los impactos sobre la plataforma ABE® que 
sobre el suelo rígido en aquellos ejercicios que solicitan mayor intensidad de 
impacto que sobre los que la demanda es menor. En estos últimos no aparecen 
diferencias significativas de amortiguación entre plataforma ABE® y suelo rígido. 

• La percepción subjetiva del esfuerzo de las participantes del estudio, medida 
a través de la escala de Borg, no evidencia diferencias entre la realización de 
la rutina sobre plataforma ABE® o suelo rígido. 

• Se evidencia un aumento de la intensidad física en la actividad realizada 
sobre la plataforma ABE® que en el suelo rígido en el estudio de las variables de 
frecuencia cardíaca y el volumen de oxígeno consumido normalizado por el peso 
del sujeto. 

Las líneas futuras de trabajo que se abren a partir de los resultados de este estudio son: 

• Dado que la plataforma ABE® puede considerarse un equipo de gimnasia, sería 
conveniente realizar los ensayos pertinentes para comprobar que cumple con los 
criterios de seguridad estipulados para el equipamiento de gimnasia. Esta 
comprobación se haría mediante la aplicación de la norma UNE-EN913: Equipos 
de Gimnasia. Requisitos generales de seguridad y métodos de ensayo. 
Adicionalmente también podrían realizarse los ensayos mecánicos pertinentes 
para comprobar la resistencia de la plataforma ABE® y estimar su ciclo de 
vida. 

• Dado que el comportamiento mecánico de la plataforma es más efectivo a 
determinadas intensidades de impacto, podría abordarse un proyecto de 
rediseño de la plataforma ABE®. 

• En relación a la misma propiedad mecánica, podrían desarrollarse criterios para 
la adecuación del hinchado de la plataforma en función del tipo de ejercicios a 
realizar, peso del deportista y su objetivo de entrenamiento.   

• Dado que el Sistema ABE® comprende la plataforma y también los ejercicios, 
música asociada, ambiente… y teniendo en cuenta que una de las limitaciones de 
este estudio ha tenido que ver con la duración e intensidad de la rutina de 
ejercicios y con el hecho de que se ha desarrollado en un laboratorio, sería 
adecuado realizar un estudio en condiciones reales de utilización. Para ello 
habría que valorar aspectos que ya se han tenido en cuenta en este estudio, 
como el esfuerzo percibido y la frecuencia cardíaca, pero también habría que 
valorar mediante las técnicas adecuadas otros aspectos como la diversión y la 
intensidad percibida. Este estudio podría realizarse bajo dos diseños diferentes: 
transversal y longitudinal. En el estudio transversal se compararían dos 
condiciones: Sistema ABE® y otro modelo de clase de gimnasia; en el 
longitudinal podría verse la evolución en el tiempo de los deportistas que lo 
utilizan.  

 


