
La inactividad física se reconoce como uno de los 

factores más importantes de riesgo para la salud, 

incrementando el número de enfermedades crónicas en 

todo el mundo1.  

Los entornos físicos, económicos y sociales en los que 

hoy en día viven los seres humanos han cambiado 

rápidamente, y en particular desde mediados del siglo 

pasado. Estos cambios en el transporte, los medios de 

comunicación, trabajo y nuevas tecnologías en el 

entretenimiento y ocio, se han asociado con una 

reducción significativa de la actividad física2. 

Por el contrario, la actividad física regular durante mucho 

tiempo ha sido considerada como un componente 

importante de un estilo de vida saludable. Para la mayoría 

de las personas adultas sin patologías, el American 

College of Sport Medicine (ACSM)3 aconseja realizar un 

entrenamiento cardiorrespiratorio a intensidad moderada, 

entre el 40 y el 59% de la frecuencia cardíaca de reserva 

(FCR) durante mínimo 30 minutos, 5 días o más por 

semana. O bien, desarrollar este entrenamiento a una 

intensidad vigorosa, entre el 60% y el 84% de la FCR, 

durante mínimo 20 minutos, 3 días o más por semana.  

En el mundo del fitness y el wellness son muchas las 

actividades propuestas para estimular a la población a 

realizar ejercicio. Muchas de estas novedosas actividades 

son difíciles de realizar debido a su ejecución técnica, y 

en muchas otras se requieren niveles altos de condición 

física. Recientemente se ha diseñado un nuevo aparato 

para la realización de ejercicio sobre él; consiste en una 

plataforma de disipación de aire, la cual es posible 

incorporar en clases colectivas aeróbicas. Se compone de 

un área de un metro de diámetro y 20 cm de altura que 

descansa sobre un elastómero que contiene aire de 

presión atmosférica, que a través de orificios permite la 

entrada y salida de aire, gracias a esa acción del 

elastómero, no se permiten rebotes. Un único estudio 

anterior elaborado hasta el momento, ha concluido que 

los apoyos producidos al hacer ejercicio sobre este tipo 

de aparatos reducen los impactos con respecto a 

realizarlos en el suelo, aunque los tiempos de contacto 

aumentan4. Además, ante acciones motrices iguales se 

percibió un menor esfuerzo subjetivo sobre este aparato 

que sobre el suelo. Para personas sedentarias que inician 

un programa de entrenamiento, realizar ejercicio sobre 

estas plataformas podría ser una buena solución para 

evitar sobrecargas y lesiones iniciales minimizando los 

impactos.  

 

 

 

Participantes 

Se realizó un estudio cuasi-experimental, dónde un grupo 

de mujeres realizaron un mismo ejercicio en dos 

condiciones diferentes, uno sobre plataforma de 

disipación de aire y otro sobre el suelo.  

Los participantes fueron 14 mujeres sanas estudiantes de 

Ciencias de la Actividad Física y el Deporte (Tabla 1). 

Todas ellas realizaban actividad física ligera o moderada 

un máximo de 2 veces por semana. Se excluyeron 

mujeres entrenadas o deportistas, que realizaban 

actividad física intensa más de 2 días por semana. Antes 

del estudio se les informó de todas las pruebas a realizar 

y todos ellas firmaron el consentimiento de aceptación. El 

estudio fue aprobado por el comité ético del 

Departamento de Ciencias de la Actividad Física y del 

Deporte de la Universidad Alfonso X el Sabio, siguiendo 

las directrices éticas de la Declaración de Helsinki.  
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Material y Métodos 

El hallazgo más importante de este estudio fue encontrar diferencias significativas en las concentraciones de lactato en las últimas tres tomas en dos ejercicios, idénticos, 

siendo la diferencia el medio sobre el cuál realizaron dicho ejercicio. Esto podría ser debido a que sobre la plataforma se reduce el impacto, aumentando los tiempos de 

contacto del pie sobre el aparato, provocando una mayor contracción muscular y acentuando el trabajo por parte de los miembros inferiores. En un trabajo publicado por 

Behm y cols.6, los niveles de actividad electromiográfica en los músculos antagonistas y sinergistas ante ejercicios realizados en condiciones de inestabilidad se 

incrementaron en un 29,1% y un 30,3% respectivamente, indicando que esa mayor actividad muscular probablemente contribuya a una mayor estabilización articular no 

siendo tan efectiva en el desarrollo de fuerza. Esta mayor actividad muscular podría explicar las mayores concentraciones de lactato en el ejercicio sobre las plataformas. 

También se encontraron diferencias significativas en la intensidad de ejercicio medida a través de la FC ante una idéntica sesión de ejercicio realizado sobre las dos 

superficies. Por tanto, se podría decir que existe una respuesta cardíaca mayor al hacer ejercicio sobre este tipo de aparatos.  

A pesar de documentar que en el ejercicio sobre plataforma de disipación de aire existe un mayor trabajo muscular y una respuesta cardíaca más acentuada con 

respecto al ejercicio en suelo, la percepción de esfuerzo subjetiva (RPE), medida a través de la escala de Borg fue similar en ambas condiciones. Se obtuvieron en las 

dos situaciones de ejercicio unos valores medios en torno a 11 sobre 20 de RPE, siendo esta intensidad del esfuerzo percibido moderada. Esto puede parecer paradójico 

puesto que si un ejercicio es más intenso, es muy probable que la persona lo perciba como un esfuerzo mayor. Una explicación podría ser que la reducción de los 

impactos sobre esta plataforma podría hacer disminuir la percepción subjetiva del esfuerzo. Es decir, al existir un menor estrés en huesos, tendones, músculos y 

articulaciones debido a esa dispersión de la fuerza en los apoyos, se podría reducir la fatiga del sistema osteo-mio-articular.  

Por tanto, podríamos concluir que la respuesta cardíaca y el trabajo muscular al hacer ejercicio sobre la plataforma de disipación de aire son mayores comparados con 

una misma sesión de ejercicio sobre suelo, teniendo unos valores similares en la percepción de esfuerzo. El ejercicio sobre estas plataformas de disipación de aire podría 

ser una herramienta eficaz para personas sedentarias o con sobrepeso u obesidad, obteniendo una reducción de la grasa corporal, mejorando su capacidad funcional sin 

tener una fatiga excesiva y manteniendo un programa de ejercicio en el tiempo, cumpliendo así, con las recomendaciones de ejercicio del ACSM3. Esto muchas veces es 

un problema en personas sedentarias. Además, podría disminuir el riesgo de lesión debido a una absorción mayor de impactos al apoyarse sobre la plataforma. 

Discusión y Conclusiones 
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En la Tabla 2 se muestran los resultados de las variables cardiorrespiratorias. Aparecieron diferencias significativas en la FC media alcanzada en ambos esfuerzos (z = 

1,9; p < 0,05). La FC en la clase con plataforma fue superior (173,1 ± 13,6 lpm) a la de la clase en el suelo (166,7 ± 14,1 lpm). En la Tabla 3 se muestran los resultados de 

las concentraciones de lactato medidas en el reposo y cada 10 minutos de prueba, siendo éstas más elevadas en la sesión de ejercicio realizada sobre la plataforma que 

sobre suelo. Los valores registrados tras 20 y 30 minutos de ejercicios en la plataforma son cercanos a 7 mmol/L (6,9 ± 2,4 mmol/L para 20 min y 7,1 ± 2,6 mmol/L para 

30 min). Estos valores fueron superiores significativamente (z = 2,9; p < 0,01 para lactato 20 y z = 2,4 p < 0,01 para lactato 30) a los tomados en la clase estándar sobre 

pavimento normal (4,4 ± 1,9 mmol/L para 20 min y 5,0 ± 2,3 mmol/L para 30 min). Tras 40 minutos el lactato descendió a valores también superiores significativamente en 

plataforma (5,0 ± 1,9 mmol/L) con respecto al pavimento normal (3,6 ± 1,6 mmol/L) (z = 1,9 p < 0,05). Además, para los resultados del esfuerzo percibido en una escala 

de Borg5, no se encontraron diferencias significativas tras 10, 20, 30 y 40 minutos de ejercicio en ambos tipos de superficie.  

 

Introducción 

Objetivos 
El objetivo del estudio fue analizar el efecto del ejercicio 

realizado sobre una plataforma de disipación de aire 

comparado con el mismo ejercicio en suelo en un grupo 

de mujeres. 

Material y Métodos 

Figura 1. Plataforma de disipación de aire. 

Resultados 

1ª Sesión: 

ECG + Prueba Esfuerzo  
2ª SESIÓN: 40 minutos de  

Ejercicio CON plataforma 

de disipación de aire 

3ª SESIÓN: 40 minutos de  

Ejercicio SIN plataforma de 

disipación de aire 

Muestras de sangre capilar 

reposo y minutos 10, 20, 30 y 40 

Escala de Borg (RPE) 

minutos 10, 20, 30 y 40 

Se monitorizó la 

frecuencia cardíaca (FC), 

variables respiratorias y 

gasto energético (GE) 

 

Se aplicó el test 

no paramétrico de 

Wilcoxon para 

muestras 

relacionadas 


