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1. INTRODUCCIÓN
1.1. CARACTERÍSTICAS MORFOLÓGICAS DEL PIE
Huesos
El pie humano es una estructura tridimensional cuyas funciones son: servir de soporte
para la posición bípeda humana, constituir un elemento importante del sistema de
equilibrio en posición bípeda y ser una pieza fundamental para los movimientos que se
realizan en bipedestación, como son la marcha y la carrera (1).
En bipedestación, el pie se coloca perpendicularmente en relación con la pierna, es
decir, en posición horizontal. El pie posee un gran número de articulaciones y huesos,
lo que le aporta una enorme complejidad mecánica y una gran capacidad de adaptación
a diferentes superficies. El pie está compuesto por un total de 26 huesos, divididos en
tres zonas (2-3):
• El tarso: es un conjunto de siete huesos cortos (calcáneo, astrágalo, cuboides, escafoides y tres huesos cuneiformes) dispuestos en dos filas. La primera forma parte
de la articulación del tobillo y constituye el esqueleto de la mitad posterior del pie, y
la segunda sirve de unión entre las estructuras anteriores y los huesos metatarsianos.
Considerado en su conjunto, tiene forma de bóveda de concavidad inferior, que es
fundamental para la dinámica del pie.
• El metatarso: es un conjunto de cinco huesos largos, que se unen en su parte
posterior con los huesos del tarso y se prolongan por la parte inferior en cada uno
de los dedos del pie.
• Las falanges: constituyen el esqueleto de los dedos del pie. Cada dedo consta de
tres falanges (proximal, media y distal), salvo el primer dedo, que solo consta de dos.

Articulaciones
Las articulaciones del tobillo y del pie son numerosas y complejas, unen los huesos
de la pierna con el tarso, los del tarso entre sí, además de conectarlos con los del
5
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metatarso y los dedos. En la tabla 1 se muestran las principales articulaciones del pie
con los movimientos que realizan.
Tabla 1. Articulaciones del pie.
Articulación

Tipo

Huesos que une

Posibles movimientos

Supraastragalina

Tróclea

Mortaja tibio-peronea con
astrágalo

Flexión plantar y flexión
dorsal

Subastragalina o
calcáneo-astragalina

Artrodia

Astrágalo con calcáneo

Elevación del borde
medial del pie y elevación
del borde lateral del pie

Mediotarsiana o de
Chopart:
• Astragaloescafoidea
• Calcaneocuboidea

Anfiartrosis

Tiene dos partes:
- Astrágalo y escafoides
- Calcáneo y cuboides

Mínima rotación plantar
y dorsal; fijación del arco
longitudinal

Articulaciones de la
raíz del pie:
• Cuneoescafoidea
• Intercuneoideas
• Cuneocuboidea

Anfiartrosis

Escafoides con cuñas, cuñas
entre sí y cuña lateral con
cuboides

Movimientos de
deslizamiento y de
apertura de escasa
amplitud

Articulaciones
tarsometatarsianas o
de Lisfranc

Anfiartrosis

Cuñas y cuboides con
metatarsianos

Ligeros movimientos
plantares y dorsales de
escasa amplitud

Articulaciones
metatarsofalángicas

Enartrosis

Metatarsianos con falanges
proximales

Flexión y extensión de
los dedos

Tróclea

Falanges proximales con
falanges mediales y falanges
mediales con falanges
distales

Flexión y extensión de
los dedos

Articulaciones
interfalángicas

Ligamentos
Todas estas articulaciones están unidas entre sí por un fuerte sistema ligamentario.
Existen dos sistemas para mantener el astrágalo dentro de la mortaja tibio-peronea:
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el sistema de contención, que viene representado por la propia estructura anatómica
(mortaja), y el de retención, que está compuesto por la cápsula articular, sus refuerzos
laterales ligamentosos y los tendones periarticulares, que se comportan como ligamentos activos (4). Los ligamentos laterales (externo e interno) forman a cada lado
de la articulación unos potentes abanicos fibrosos, cuyo vértice se fija en el maléolo
correspondiente y la periferia en los dos huesos del tarso posterior (calcáneo y astrágalo) (5). En la parte externa del tobillo se sitúa el ligamento lateral externo, que está
constituido por tres fascículos, dos de ellos se dirigen al astrágalo (peroneoastragalino
anterior y posterior) y el otro al calcáneo (peroneocalcáneo). En la parte interna se sitúa
el ligamento lateral interno, que se reparte en dos planos: profundo, formado por dos
fascículos tibioastragalinos, anterior y posterior, y superficial, formado por el ligamento
deltoideo. Este sistema ligamentario llega hasta la apófisis menor del calcáneo.
En la articulación subastragalina destaca el ligamento astragalocalcáneo interóseo, situado en dos planos (anterior y posterior) y que forma un pivote central en el vacío del
seno y del tarso. En el sistema dorsal de la articulación del tarso destaca el ligamento
bifurcado. El sistema interóseo vincula las caras intermedias de los cuneiformes y cuboides y es especialmente ceñido y resistente. El sistema plantar engloba estructuras
muy fuertes que forman el cordón inferior pasivo del pie, entre las que destacan el ligamento calcaneonavicular plantar (muy grueso y potente y que a nivel medial está reforzado por el ligamento deltoideo), el ligamento calcaneocuboideo plantar, el ligamento
plantar largo y la aponeurosis plantar. Esta aponeurosis presenta tabiques que la fijan
en profundidad al esqueleto del retropié y del antepié. Es muy resistente y se tensiona
en cualquier intento de hundimiento de la bóveda y por la extensión de los dedos. Por
último, encontramos la fascia superficial que envuelve a modo de cincha el pie, con lo
que se asegura un mantenimiento pasivo potente inclusive de las partes blandas (2, 5).

Músculos
En el pie distinguimos dos sistemas o grupos musculares: el sistema muscular extrínseco, que tiene una función más dinámica, y el sistema muscular intrínseco, que tiene
una función más estática. El sistema muscular extrínseco se divide en cuatro regiones
o compartimentos: el compartimento anterior está compuesto por los músculos exten7
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sores del pie y el tobillo, el externo lo constituyen los músculos peroneos, el compartimento posterior lo componen el tríceps sural con los músculos flexores de los dedos
y, finalmente, en el compartimento interno encontramos los músculos tibiales, en especial el tibial posterior (figura 1). Por otra parte, la musculatura intrínseca, también
denominada sistema de los músculos cortos del pie y los dedos, está formada por los
músculos que se fijan por sus dos extremos en los huesos del pie. En la región dorsal
encontramos el músculo pedio; en la región plantar interna los músculos separador,
aproximador y flexor corto del primer dedo; en la región plantar externa el músculo
separador del quinto dedo, el flexor corto y oponente del quinto dedo; y por último, en
la región plantar media el músculo flexor corto plantar, el accesorio del flexor largo o
cuadrado carnoso de Silvio y la musculatura lumbrical e interósea (2, 5).
Figura 1. Corte transversal del pie en el que se puede apreciar el
sistema muscular extrínseco.
c) Extensión

b) Pronación
Extensor largo
común de los dedos

D
Peroneos
largo y corto

B

Eje de movimiento
de la articulación
subastragalina

Tríceps sural
(tendón de Aquiles)
Flexor largo
del dedo gordo
Flexor largo
común de los dedos
A

Extensor largo
del dedo gordo

Tibial posterior
Tibial anterior
C

d) Flexión

a) Supinación

INTRODUCCIÓN

La bóveda plantar
La bóveda plantar es un sistema que asocia con armonía todos los elementos osteoarticulares, ligamentosos y musculares del pie. No es una estructura rígida, sino que
experimenta cambios de curvatura y de elasticidad para adaptarse a las irregularidades
del terreno. Además, se comporta como un sistema viscoelástico debido a la acción
conjunta de sus estructuras osteoarticulares y músculo-ligamentosas. Para distribuir
el peso corporal y las fuerzas generadas durante el movimiento están, por una parte,
las estructuras trabeculares óseas y, por otra, las formaciones músculo-ligamentosas.
La distribución y la función de estas estructuras son biomecánicamente perfectas para
los cometidos que deben realizar. El astrágalo distribuye el peso que le llega de la tibia,
descomponiéndolo en tres fuerzas: una se dirige al escafoides, otra va a la articulación
subastragalina anterior y otra se dirige a la articulación subastragalina posterior (1).
El pie tiene una estructura triangular: un lado inferior, la base o bóveda, donde se sitúan
los músculos y los ligamentos plantares; un lado antero-superior, donde se localizan
los flexores del tobillo y los extensores de los dedos, y un lado posterior, que comprende los extensores del tobillo y los flexores de los dedos (figura 2). Cuando existe un
equilibrio entre las fuerzas propias de cada uno de estos tres lados nos encontramos
con una forma normal de la planta del pie; si por el contrario, existe una descompensación de estas fuerzas, se genera lo que conocemos como pie cavo o pie plano (5):
• El pie cavo se produce por una acentuación de la curva plantar que puede deberse
a una retracción de los ligamentos plantares, a una contractura de los músculos
plantares o a una insuficiencia de los músculos flexores del tobillo.
• El pie plano se produce por un aplanamiento de la curva plantar que puede deberse
a insuficiencia de las formaciones ligamentosas o musculares plantares o a un tono
exagerado de los músculos anteriores o posteriores.
En la actualidad, el ser humano camina habitualmente con los pies protegidos por el
calzado y sobre terrenos lisos, generando que las bóvedas plantares realicen pocos
esfuerzos de adaptación, y los músculos, que son su principal sostén, acaben por
atrofiarse, lo que está generando un pie plano consecuencia del progreso (5).
9
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Figura 2. Acciones musculares que tienen lugar sobre la bóveda plantar.

Tibial y peroneos anteriores

Extensor común de los dedos
Extensor propio del dedo gordo

Tríceps sural

Tibial
posterior
Peroneos
laterales

Músculos plantares
Interóseos

Músculos plantares

Flexores de los dedos

1.2. CARACTERÍSTICAS FUNCIONALES DE LAS
ARTICULACIONES DEL PIE Y DEL TOBILLO
La correcta morfología de la articulación del tobillo es fundamental para el mantenimiento de la bóveda plantar y, desde un punto de vista funcional, trabaja junto con las
articulaciones subastragalina y de Chopart. Las articulaciones del pie tienen una doble
función. En primer lugar, orientar el pie para que se pueda posicionar correctamente
con respecto al suelo sea cual sea la situación de la pierna y la inclinación del terreno.
En segundo lugar, modificar tanto la forma como la curva de la bóveda plantar para que
el pie se pueda adaptar a las desigualdades del terreno, además de crear, entre el suelo
y la pierna, un sistema de amortiguación que aumente la elasticidad y flexibilidad del
paso durante la marcha (5). Las articulaciones metatarsofalángicas e interfalángicas
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van a permitir la acción de rodadura del pie sobre ellas, proporcionando una ancha
superficie de soporte en el antepié (6).
Desde el punto de vista funcional podemos agrupar las articulaciones en dos grandes grupos: las articulaciones de acomodación, que tienen como misión amortiguar
el choque del pie con el suelo y adaptarlo a las irregularidades de la superficie, y que
comprenden la articulación subastragalina, la de Chopart, la de Lisfranc y las articulaciones entre los huesos del tarso anterior. El otro gran grupo son las articulaciones
de movimiento, cuya función es principalmente dinámica y son fundamentales para la
marcha. En el grupo de articulaciones de movimiento se engloban las articulaciones
del tobillo y las de los dedos (1).
El tobillo lo conforman principalmente dos articulaciones cuyos movimientos tienen una
gran importancia para la actividad funcional y deportiva: la articulación supraastragalina y
la articulación subastragalina. El tobillo (supraastragalina + subastragalina), con la ayuda
de la rotación axial de la rodilla, tiene movimiento en tres ejes de libertad, los cuales
permiten orientar la bóveda plantar en todas la direcciones para adaptarla a los accidentes
del terreno, a diferentes actividades y a diversas situaciones deportivas (7).
Los movimientos que se dan en el tobillo (supraastragalina + subastragalina) son los
siguientes:
• La flexión y extensión: es un movimiento que se da en el plano sagital, en el que
la zona distal del pie se aleja (extensión) o se aproxima (flexión) a la tibia. Su amplitud natural es de 20 a 30º de flexión y de 30 a 50º de extensión (5).
• Inversión y eversión: es un movimiento que se da en el plano frontal, en el que la
superficie plantar se inclina en el sentido de enfrentamiento (inversión) o alejamiento
(eversión) del plano medio sagital (8). La amplitud natural de estos movimientos es
de 52º de inversión y de 25 a 30º de eversión (5).
• Aducción y abducción: son movimientos que tienen lugar sobre un plano horizontal, en los que la zona distal del pie se desplaza hacia la línea media del cuerpo
(aducción), o se separa de la misma (abducción). La amplitud total de estos movimientos es de 35 a 45º (5).
11
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Durante la marcha o carrera, los movimientos del pie en estos tres ejes no se dan
prácticamente nunca en estado puro, sino de forma combinada. La supinación consiste en la combinación simultánea de aducción, inversión y extensión, mientras que la
pronación consiste en la combinación de la abducción, eversión y flexión. El eje para
este movimiento atraviesa el pie desde posterior, lateral y plantar, hasta anterior, medial
y dorsal, y se denomina eje de movimiento de la articulación subastragalina (figura 1).
El movimiento del pie sobre el eje de movimiento de la articulación subastragalina
durante la marcha o la carrera va a clasificar a los atletas en neutros, pronadores o
supinadores. El deportista pronador es aquel en el que se da un derrumbamiento de la
bóveda plantar exagerado hacia la zona interna del pie. Durante la marcha y la carrera
el pie necesita realizar una cierta pronación para disipar la carga que recibe en cada
paso y para adaptarse a las irregularidades del terreno, pero cuando la pronación está
aumentada por encima de los parámetros fisiológicos podemos decir que el deportista
es pronador. En estático, el pie pronador se puede identificar desde una visión posterior cuando el eje del pie se desvía hacia la parte exterior con respecto al eje de la
pierna, lo que se denomina como pie valgo. El deportista supinador es aquel que tiene
una disminución del efecto pronador fisiológico, ofreciendo durante la marcha y la
carrera mayor apoyo por la parte externa del pie que normalmente conlleva una bóveda
plantar aumentada. En estático, el pie supinador se puede identificar desde una visión
posterior cuando el eje del pie se desvía hacia la parte interior con respecto al eje de la
pierna, lo que se denomina como pie varo.
El pie debe absorber multitud de impactos con el suelo generados por el peso de todo
el cuerpo durante las diferentes actividades de la vida diaria (marcha y carrera), para
lo cual cuenta con una gran flexibilidad generada por el gran número de articulaciones
que posee. Por otro lado, el pie también debe ser relativamente rígido para soportar y
trasladar los impulsos que van a generar el movimiento. El pie sano debe satisfacer
ambas necesidades: por un lado, la absorción de impactos y, por otro, la transmisión
de impulsos. Esto se consigue gracias a la interacción entre las articulaciones, tejidos
conectivos y músculos (9).

2. EL CALZADO DEPORTIVO
Cuando se practica deporte, la intensidad de los desplazamientos y los requerimientos
de los mismos provocan que las cargas mecánicas soportadas por los pies sean muy
elevadas. El calzado deportivo es el encargado de proteger a los pies de los impactos
contra el suelo y de transmitir al cuerpo las fuerzas ejercidas sobre el mismo. El calzado deportivo está diseñado para proteger al pie de las posibles lesiones que suceden
durante la práctica deportiva a la vez que busca aportar la máxima comodidad y eficacia. Por eso es fundamental que se adapte a las características individuales de cada
deportista y a las condiciones específicas de cada deporte; para conseguirlo, se van a
realizar adaptaciones en los diferentes elementos que configuran el calzado deportivo y
que vamos a desarrollar a lo largo de este apartado.

2.1. PARTES DEL CALZADO DEPORTIVO
En los últimos años se ha incrementado el número de deportes y las variedades
existentes de cada uno, lo que, junto con el avance en la tecnología, conlleva que
cada vez existan más tipos de calzado deportivo específicos para cada modalidad
deportiva. Es complicado establecer de manera genérica las partes de un calzado
deportivo, ya que, dependiendo de la especialidad, es posible que se supriman partes de las que se describen a continuación. También es posible que la especificidad
del deporte contribuya a la aparición de partes muy específicas en el calzado y que
puedan ayudar a desarrollar de una forma más adecuada su función. Teniendo en
cuenta esta premisa podemos considerar que de forma general el calzado deportivo
se compone de las siguientes partes (ver figura 3):
El hormado: es el patrón sobre el que se construye el calzado. La horma tiene una
doble función: por un lado, ha de servir de modelo del pie y, por otro, debe estar relacionada con su anatomía funcional (10). Hasta finales del siglo XIX, solamente existían
hormas rectas (no se distinguía entre pie derecho e izquierdo), mientras que en la
actualidad algunos modelos de calzado diferencian entre varios anchos de pie y el
diseño de las hormas se realiza en base a medidas antropométricas (10). Hay tres tipos
básicos de hormado:
13
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• El completo: ofrece más flexibilidad y menos peso, lo que genera que el pie tenga
una mayor sensibilidad e incrementa la propiocepción del mismo.
• El convencional: es el más común, en el que la parte superior del hormado se monta
sobre la horma y se ajusta a la palmilla (es como una plantilla final que abarca la parte
inferior del hormado). Este hormado da una mayor rigidez al calzado.
• El mixto: donde se utiliza para una parte del calzado el hormado completo y para
otra parte el convencional.
El material de corte: es el material utilizado en la parte superior del calzado. Su
función es proteger al pie y mantenerlo sujeto al resto del calzado, permitiendo que se
adapte a los diferentes movimientos descritos en el apartado 1. Podemos diferenciar
las siguientes partes:
• El empeine: material de base que se encuentra en la parte superior del pie.
• Los refuerzos externos: se encuentran superpuestos al empeine. Entre ellos destacan los sistemas de cordaje.
• La plantilla: sobre la que se encuentra el pie y cuya función principal es minimizar la
fricción entre el pie y el calzado para evitar la aparición de ampollas.
Podemos encontrar diferentes sistemas de anclaje para el acordonado del calzado deportivo. Generalmente, el acordonado puede ser en uve, en u o en u cerrada, además
del cordaje de doble hilera, que permite una mejor adaptación a la anchura y altura del
pie. Cabe destacar que el material de corte debe aportar confort y protección al antepié
frente a las repetidas flexo-extensiones que se llevan a cabo en la actividad deportiva,
pero sin dificultar el movimiento de flexo-extensión del pie. El sistema de anclaje para
el acordonado es un elemento que, de estar mal diseñado, puede influir negativamente
sobre la extensión de los dedos, por lo que su longitud no debe alcanzar esta zona y,
en el caso de ubicarse cerca, se debe evitar emplear refuerzos rígidos a su alrededor.
Los contrafuertes: son sistemas de material rígido que se sitúan en diferentes partes
del calzado para darle mayor rigidez. Uno de los contrafuertes más habituales es el
que se coloca en el talón. Los contrafuertes se realizan habitualmente de materiales
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termoplásticos y se incluyen en el interior del material de corte. Varios estudios han
comprobado la utilidad de los contrafuertes situados en el talón para la limitación del
movimiento de pronación (10).
Los contrafuertes estabilizadores externos son contrafuertes que se sitúan fuera del
material de corte. Se empezaron a utilizar como elementos destinados a prolongar la
vida media del calzado deportivo y para evitar su deformación. Ante su efecto reductor
del movimiento del retropié, se fue variando el diseño y características mecánicas de
los materiales utilizados. En la actualidad hay diversas marcas de calzado deportivo
que han transformado este refuerzo en una elevación de todo el borde trasero de la
mediasuela que tiene su misma función (10).
La mediasuela o entresuela: está situada entre el material de corte y la suela. Es la
encargada de aportar la amortiguación y la estabilidad al calzado. Se utilizan diferentes materiales para la confección de las mediasuelas (poliuretanos, etil-vinil-acetato, Air-Sole, Sorbothane…), dependiendo de las características que se le pretendan dar al calzado deportivo.
Una práctica habitual es la construcción de mediasuelas con combinación de materiales de
diferentes densidades en forma de cuñas, lo cual ayuda a limitar movimientos que pueden
ser lesivos, o diseñar un calzado específico para los diferentes tipos de pie. Por ejemplo,
si se coloca el material con mayor densidad en la parte interna del mediopié y del talón va
a contribuir a limitar el movimiento de pronación al dificultar la inclinación del calcáneo.
En la mediasuela se incorporan diversos tipos de geles, fluidos y cámaras de aire con el
objetivo de mejorar la amortiguación de los impactos producidos por los movimientos. Sin
embargo, un exceso de este tipo de sistemas puede llevar a disminuir la propiocepción del
pie con respecto al suelo, favoreciendo una mayor inestabilidad en los movimientos (11).
La suela: es la parte inferior del calzado y se encuentra en contacto directo con el
suelo. Su función principal es la adherencia a los diferentes terrenos, aunque también
se encarga de dar estabilidad, y en menor medida puede influir en la amortiguación.
Existen diferentes factores que van a condicionar las propiedades de la suela, como
son (10):
• El material: cuanto más blando sea el material de la suela, mayor será la adaptación
a cualquier irregularidad de la superficie de juego y, por lo tanto, mayor el área de
15

16

LA BIOMECÁNICA Y LA TECNOLOGÍA APLICADAS AL CALZADO DEPORTIVO

contacto con la zapatilla, lo que propiciará una mayor fricción entre ambos. Sin embargo, los materiales blandos suelen presentar problemas de abrasión que afectan a
la duración del calzado.
• El diseño: las suelas de perfil plano aumentan la superficie de contacto entre el suelo y el calzado; cuanta mayor es la superficie de contacto, mayor es el agarre entre el suelo y el calzado.
• La huella o dibujo de la suela: en superficies secas, lisas y perfectamente limpias una
suela completamente lisa aumentará la superficie de contacto y, por lo tanto, las fuerzas de
fricción. Sin embargo, esto no sucede normalmente en situaciones reales donde el polvo, el
agua y otros agentes contaminantes hacen que el dibujo en la suela sea fundamental para
disipar el contaminante y anclarse físicamente al suelo. En este sentido destacan los dibujos
con listados, salientes, entrantes, granulados, círculos, barras de flexión, los tacos, etc.
Figura 3. Partes del calzado deportivo.
Material de corte

Ojal
Lengüeta

Contrafuerte

Plantilla

Mediasuela

Suela

Hormado

Amortiguación

2.2. FUNCIONES DEL CALZADO DEPORTIVO
Para cumplir su cometido, el calzado deportivo debe cubrir una serie de funciones que
vamos a resumir en tres: la facilitación, la protección y la corrección de problemas.
La facilitación: el calzado deportivo debe facilitar los movimientos de las diferentes
articulaciones del pie y del tobillo sin producir limitaciones funcionales que puedan te-
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ner repercusión en la práctica deportiva. A su vez debe facilitar la transmisión de impulsos cuando se realizan movimientos explosivos. También debe facilitar la interacción
entre la superficie de juego y el pie, incrementando el rozamiento entre ambos para
hacer los movimientos más eficientes. Por último, el calzado deportivo debe facilitar el
acople de materiales que en ocasiones son necesarios para la práctica de determinados
deportes, como son los esquís, los pedales, etc.
La protección: una de las funciones del calzado es la amortiguación de impactos que
se dan habitualmente durante la práctica deportiva y que en ocasiones pueden alcanzar 10
veces el peso corporal, como sucede durante la amortiguación de saltos (7). El material
de corte va a proteger al empeine y la puntera en actividades deportivas que requieran
su uso para impactar con móviles, como es el caso del fútbol. El calzado también va a
servir para aislar al pie de las condiciones que le rodean; en este sentido cabe destacar el
papel que juega el calzado para superar las irregularidades del terreno en determinados
deportes o su función como aislamiento térmico y protección frente a posibles golpes y
torceduras, principalmente en los deportes de invierno.
Corrección de problemas: el calzado puede ayudar a superar determinados problemas que se presentan en los pies, como son la pronación y supinación excesivas, o a
prevenir patologías, como son las tendinitis, fascitis plantar, neuritis, descompensaciones musculares en la bóveda plantar que genere pies planos o cavos, etc.

2.3. CARACTERÍSTICAS MECÁNICAS DEL CALZADO DEPORTIVO
Durante la práctica deportiva, el pie realiza una gran variedad de movimientos y soporta
elevadas cargas mecánicas debido a la explosividad de determinadas acciones que se
dan en el deporte. Estas cargas se transmiten al suelo a través del calzado deportivo, lo
que genera una interacción entre la superficie deportiva y el calzado, que es clave para
el éxito en el deporte practicado. Para cubrir estas necesidades el calzado debe tener
una serie de características mecánicas:
Amortiguación: hace referencia a la capacidad que tiene el calzado para amortiguar
y distribuir las fuerzas generadas en el contacto del pie con el suelo. Cabe destacar
la elevada magnitud de las fuerzas de impacto que se dan en el deporte y su relación
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con determinadas lesiones. Existen multitud de materiales y sistemas que se utilizan
para que el calzado deportivo pueda disipar de forma eficiente y sin reducir el rendimiento los impactos generados durante la práctica deportiva.
Flexibilidad: los movimientos que realiza el pie durante la práctica deportiva llevan
a determinadas articulaciones a sus grados máximos de movilidad que el calzado
deportivo debe respetar e incluso facilitar. Asimismo, existen movimientos no fisiológicos que se pueden producir durante la práctica deportiva y que el calzado ayuda
a limitar.
Peso: el peso del calzado es fundamental para la práctica de algunos deportes, sobre
todo para aquellos de larga duración, como son las carreras de fondo. Con la llegada
de nuevos materiales se está consiguiendo confeccionar calzado que tiene una gran
resistencia y a la vez un peso muy reducido.
Tracción o agarre: durante la ejecución de los distintos gestos deportivos, la fricción actuante entre el calzado y la superficie genera las cargas necesarias tanto para
la impulsión del cuerpo en la dirección deseada como para frenar o estabilizar el pie
sobre el suelo. Las características de la suela van a condicionar la tracción y el agarre
del calzado deportivo.
Sujeción: el calzado debe ajustarse bien al pie sin oprimirlo, adaptándose a sus
ejes de movimiento y a las variaciones dimensionales que el pie experimenta durante
la práctica deportiva. Para asegurar una sujeción adecuada, el calzado deportivo
posee diferentes sistemas de ajuste, como son los sistemas de encordado, correas,
velcros, etc.

2.4. LOS SISTEMAS DE AMORTIGUACIÓN
Una de las principales funciones del calzado deportivo es la amortiguación o la capacidad de disminuir la magnitud de las fuerzas que se generan durante el impacto del pie
con el suelo al practicar la actividad deportiva. Los sistemas de amortiguación merecen
una mención especial debido a que este ha sido el ámbito del calzado deportivo donde
se han producido las mayores aportaciones en materiales y sistemas.
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La mediasuela ha sido la parte del calzado que más se ha modificado para incluir
los sistemas de amortiguación. Se han incluido geles o burbujas de aire que tienen
la finalidad de actuar como sistemas de amortiguación. Según Ramiro y cols. (10),
una mediasuela de material y altura adecuadas ha demostrado ser uno de los mejores
sistemas de amortiguación que pueden incorporarse al calzado para la carrera.
Cada marca de calzado utiliza diferentes diseños, materiales y sistemas para mejorar la
amortiguación de sus zapatillas, tratando de que su producto destaque por encima de
los demás. A continuación vamos a hacer un repaso por algunos sistemas utilizados
por las principales marcas de calzado deportivo:
• Gel®: utilizado por Asics®, es un sistema basado en la silicona diseñado para atenuar
la fuerza de los impactos. Las zonas de la mediasuela, en las que se coloca el gel, son
diferentes dependiendo del deporte para el que se vaya a utilizar la zapatilla. Además,
es uno de los sistemas que más durabilidad y mejor amortiguación presenta.
• Adiprene®: utilizado por Adidas®, es un material viscoso (poliuretano) con alta
capacidad para absorber los impactos. Se coloca en la zona del talón para disipar la
fuerza durante el apoyo y para proporcionar estabilidad y protección.
• Wave®: utilizado por Mizuno®, es un sistema en forma de onda compuesto de un
polímero de aceleración ligero que aporta una gran amortiguación y que además es
duradero.
• Nike Air®: utilizado por Nike®, que consiste en aire cerrado a presión en una cámara
resistente pero flexible. Cuando se genera fuerza sobre la bolsa, esta se comprime
para reducir la fuerza de impacto. Tras la eliminación de la fuerza de impacto, la
cámara recupera inmediatamente su forma y volumen original.
• Hexride®: utilizado por Reebok®, presenta un diseño de paneles hexagonales llenos
de aire y sellados con un polímero antiimpactos con el objetivo de crear una pisada
ligera y amortiguada.
• Progrid®: utilizado por Saucony®, consiste en un sistema de rejillas que hace que
los impactos que sufre el corredor contra el suelo se conviertan en impulso en un
mínimo espacio de tiempo, en función de su peso y de su potencia.
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3. ADAPTACIONES DEL CALZADO DEPORTIVO
Durante la pasada edición de los XXX Juegos Olímpicos celebrada en Londres (2012),
deportistas de todas las nacionalidades participaron en un total de 26 deportes, divididos a su vez en 36 modalidades deportivas (12). Además, los Juegos Olímpicos de
Invierno incluyen otros siete deportes, mientras que el Comité Olímpico Internacional
reconoce la existencia de al menos otras 30 federaciones deportivas internacionales
(13). Esta variedad en las posibilidades de práctica deportiva ha originado que las empresas de calzado deportivo hayan tenido que diseñar y desarrollar modelos cada vez
más especializados a las características del deporte, a la superficie donde se desarrolla
y a las necesidades de los deportistas.
De manera genérica, las adaptaciones del calzado deportivo tienen como objetivo
adecuarse tanto a los factores extrínsecos del deporte (superficie de juego, instalaciones deportivas, condiciones climáticas, entrenamiento/competición, etc.) como a
los factores intrínsecos del deportista (edad, sexo, peso corporal y tamaño del pie,
experiencia, peculiaridades biomecánicas, etc.) (14). En este capítulo trataremos sobre
las adaptaciones específicas más relevantes que se han llevado a cabo en la fabricación
del calzado deportivo.

3.1. ADAPTACIONES A LA SUPERFICIE DONDE SE REALIZA
LA ACTIVIDAD
Una de las principales diferencias que existe entre deportes, y que motiva la modificación en el diseño del calzado deportivo, es la superficie donde se desarrolla la
actividad deportiva (15). Entre otros objetivos, la utilización de calzado deportivo ofrece
una mayor amortiguación (16-17) y agarre (18) sobre la superficie de juego, respecto
de realizar la misma actividad descalzo o con un calzado convencional. Sin embargo,
el exceso de fricción que producen algunos calzados deportivos puede aumentar la
prevalencia de lesiones en el miembro inferior (19). Las principales singularidades del
calzado deportivo para adaptarse a las superficies deportivas se aplican a la suela y a la
mediasuela (20). En la tabla 2 se presentan las características de la suela y la mediasuela del calzado deportivo específico en relación con las principales superficies de juego.
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Tabla 2. Modificaciones de la suela del calzado deportivo respecto de la
superficie de juego de los principales deportes.
Deporte

Superficie

Suela

Mediasuela

Atletismo

Asfalto

Superficie rugosa

Absorción de impacto

Atletismo
(trail)

Tierra/piedra

Superficie rugosa y
multitacos

Mayor grosor y placas
protectoras

Atletismo
(cross)

Barro/tierra

Clavos en antepié

Reducida y drop
negativo

Atletismo
(pista)

Tartán

Clavos y tacos en
antepié*

Muy reducida y drop
negativo

Tenis

Césped natural

Uniforme con
minitacos

Absorción de impacto

Tenis

Arcilla/tierra
batida

Surcos
longitudinales

Absorción de impacto

Pádel

Césped artificial
sin arena

Multitacos y
punto de pivote

Absorción de impacto

Pádel

Césped artificial
con mucha
arena

Surcos
longitudinales

Absorción de impacto

Bádminton

Sintético

Surcos y estrías;
punto de pivote

Amortiguación y
grosor reducido

Fútbol sala

Parqué

Surcos y estrías

Absorción de impacto
y puntera reforzada

Imagen

(Continúa)
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Tabla 2. (Continuación)
Deporte

Superficie

Suela

Mediasuela

Fútbol y
hockey

Césped natural

Tacos en toda la
suela

Integrada en la suela y
mayor rigidez

Fútbol y
hockey

Césped artificial

Multitacos y surcos
en la suela

Absorción de impacto
y puntera reforzada

Balonmano

Parqué

Surcos y estrías

Absorción de impacto

Baloncesto

Parqué

Surcos y estrías;
punto de pivote

Amortiguación y
elevación

Voleibol

Parqué/sintético

Surcos y estrías;
punto de pivote

Absorción de impacto
y reforzada

Fitness

Sintético

Surcos y estrías

Flexibles y absorción
de impacto

Bicicleta**

Superficie lisa/
tacos y con anclaje

Rígida

Ski**

Superficie lisa y
con anclaje

Rígida y sin
amortiguación

Césped natural

Tacos y estrías

Estándar

Roca natural/
artificial

Superficie
completamente lisa

No tiene

Ciclismo/
MTB
Esquí
Alpino

Golf

Escalada

Imagen

* Las zapatillas de salto de altura y jabalina tienen clavos en toda la suela. ** Las zapatillas se ajustan con anclajes automáticos.
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Por lo general, las actividades deportivas que se desarrollan en el exterior (outdoors)
y sobre superficies naturales requieren de la utilización de un calzado deportivo que
ofrezca gran tracción (21). Además, la superficie sobre la que se desarrolla la actividad
puede ser sustancialmente diferente dependiendo de las condiciones ambientales, por
lo que, en un mismo deporte y sobre una misma superficie, se pueden utilizar zapatillas
diferentes. Este es el caso del atletismo (cross), en el que se utilizan zapatillas con
suela de goma o con clavos dependiendo de si existe tierra o barro, o el fútbol, en el
que la utilización de tacos de aluminio o goma dependerá de la dureza del terreno de
juego y de la humedad del césped (22).
También existen deportes en el exterior que se desarrollan sobre superficies sintéticas y
que requieren de zapatillas diseñadas exclusivamente para esas superficies. Las pruebas de atletismo (pista) realizadas sobre tartán son un ejemplo claro, ya que las zapatillas cuentan con clavos de diferentes longitudes para mejorar el agarre. Sin embargo,
las características de las zapatillas o incluso la forma y longitud de los clavos varían
sustancialmente dependiendo de la especialidad atlética (saltos, lanzamientos, carreras
de velocidad/fondo). Finalmente, algunos deportes se desarrollan sobre asfalto (principalmente carrera de larga distancia), una superficie rígida con poca absorción de
impactos y vibraciones (23). Las empresas de calzado deportivo han diseñado calzados
específicos para las carreras en asfalto que aumentan la amortiguación y disminuyen el
riesgo de lesión asociado con esta superficie (24-25).
Por el contrario, los deportes que se practican en instalaciones cubiertas (indoor) se
desarrollan sin la existencia de cambios en la superficie que dependan de la meteorología. Generalmente, las instalaciones deportivas indoor cuentan con superficies lisas,
predominando las instalaciones con suelo de parqué o material sintético. Los deportes
interiores se suelen desarrollar sobre superficies de juego de menores dimensiones
que las desarrolladas en ambientes exteriores. En deportes indoor la intensidad del
ejercicio suele ser mayor y la frecuencia de los cambios de ritmos, aceleraciones y frenado son más habituales (26). Esto ha propiciado que las suelas del calzado deportivo
sean muy parecidas entre deportes, ya que en todas ellas prima el agarre y frenado,
así como la amortiguación. Sin embargo, existen diferencias en las características de
la mediasuela, ya que en deportes como el baloncesto se prima que la mediasuela
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sea elevada para facilitar el juego aéreo del deportista, mientras que en fútbol sala o
bádminton la altura de la mediasuela está reducida para evitar las lesiones, sobre todo
en la articulación del tobillo (27).
Existen otras actividades deportivas mixtas cuya popularidad ha producido que las
empresas de calzado diseñen líneas específicas, como por ejemplo las actividades
realizadas en gimnasios (p. ej.: fitness). En este caso el agarre no es un factor clave,
mientras que la importancia de la amortiguación es mayor debido a los continuos impactos producidos en las clases grupales (aerobic, stepping, etc.). Finalmente, otras
actividades deportivas, como el ciclismo o el esquí alpino, requieren de calzado deportivo con anclajes automáticos a otras superficies (pedales o esquís, respectivamente),
por lo que la fijación elimina la posibilidad de deslizamiento sobre estas superficies.
Sin embargo, este tipo de calzado deportivo también cuenta con tecnología para evitar
lesiones durante la liberación de la fijación (28).

3.2. ADAPTACIONES AL DEPORTE PRACTICADO
Además de la superficie de juego, otras características de las actividades deportivas
también modifican sustancialmente el tipo de calzado deportivo usado. En este apartado comprobaremos cómo el diseño del calzado busca adecuarse a las condiciones
específicas de los diferentes deportes, más allá de las descritas anteriormente con la
suela y la mediasuela.
El atletismo y sus diferentes modalidades (cross, trail y pista) han propiciado varias
modificaciones del calzado tradicional para adecuarse a las situaciones donde se practica y, como meta final, la obtención del máximo rendimiento deportivo (29). De manera
general, en el calzado utilizado para correr, los materiales han evolucionado de la piel a
los sintéticos y se han incorporado nuevas formas que se adaptan al pie del deportista,
como el corte en el talón para acomodar la inserción del tendón de Aquiles. Además,
el diseño de las zapatillas en su conjunto ha evolucionado para concebir una zapatilla
cada vez más ligera, sobre todo en aquellos modelos diseñados específicamente para
la competición. Los cambios en el material del calzado han favorecido la aparición de
tejidos en forma de “rejilla” que aumentan la transpiración del pie durante la carrera sin
perder propiedades de durabilidad.
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Otra modificación ha sido la implantación de membranas impermeables (del tipo Gore-Tex®)
que impiden la entrada de agua dentro del calzado cuando la actividad deportiva se realiza
sobre una superficie mojada o en condiciones de lluvia, pero manteniendo la transpiración
del pie. En el caso del atletismo en pista, existe un calzado específico para cada modalidad,
ya que las condiciones de estas varían sustancialmente de unas a otras. Por ejemplo, los
lanzamientos se realizan en un círculo de cemento o asfalto de 2,14 m de diámetro, el cual
se encuentra delimitado por un aro de metal y la superficie está aproximadamente 2 cm por
debajo de la superficie de la pista. Por tanto, el calzado específico de lanzamientos se amolda a la superficie de lanzamiento y además tiene protecciones en los laterales y en la puntera
para evitar que el pie se lesione al contacto con el aro de metal (tabla 3).
En el caso de las especialidades que incluyen saltos, las zapatillas tienen la suela
extendida hasta los laterales de las zapatillas para aumentar el agarre durante la fase de
carrera previa al salto (salto de altura). Además, el calzado específico para saltos cuenta
con una sujeción de velcro en la parte alta del empeine para aumentar la fijación de la
zapatilla y, por tanto, la transferencia de energía desde el pie al suelo. Y por último, el
concepto de natural running o minimalismo se ha vuelto muy popular entre los corredores de larga distancia (30) y ha modificado en su totalidad la visión anterior sobre
las características de las zapatillas para correr. Una explicación más específica de esta
visión se encuentra en el apartado 5 de esta publicación.
El baloncesto es otro deporte que ha introducido varias particularidades en el calzado
deportivo (31). Las zapatillas de baloncesto suelen tener una suela ancha, aumentando
así la base de sustentación para los continuos saltos y recepciones propios del juego.
Además, el calzado de baloncesto suele estar fabricado en piel y muchos modelos
cuentan con puntera para aumentar la protección de los dedos contra impactos. Pero
quizá su aspecto más característico es la altura de la parte trasera del material de corte
para proteger los movimientos de pronación y supinación del tobillo. Aunque una mayor altura del calzado (32) o la utilización de tobilleras ajustadas (33) puede prevenir la
aparición de lesiones, también es posible que genere una limitación en el rendimiento
durante los continuos saltos y fintas que se dan en el baloncesto (34). De cualquier
manera, los modelos actuales de calzado específicos para baloncesto siguen manteniendo esta característica.
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Tabla 3. Modificaciones del calzado deportivo respecto del deporte
practicado.
Deporte

Características

Atletismo

Impermeable

Atletismo

Natural running

Atletismo

Aumento de la transpiración

Atletismo (pista)

Protección para lanzamientos

Atletismo (pista)

Sujeción para saltos

Fútbol

Lengüeta protectora

Fútbol

Puntera protectora

Fútbol

Cordaje en el lateral

Voleibol
Baloncesto

Amortiguación y protección
Talón elevado

Ciclismo/MTB

Sujeción triple en el empeine

Ciclismo/MTB

Cubre-zapatillas

Triatlón
Esquí alpino
Escalada

Imagen

Cordaje de cierre rápido y plantilla
y suela permeable
Protección para lesiones
Tallaje reducido
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El ciclismo, tanto el de carretera como el de montaña, ha creado un número razonable de
modificaciones en el calzado deportivo. En primer lugar, es uno de los deportes en los que
se alcanza una mayor velocidad de desplazamiento, lo que ha producido que las zapatillas
de ciclismo sean comúnmente de piel y estén reforzadas en el talón, la puntera y la suela
para proteger el pie en caso de caídas. Además, debido a que el movimiento del pie es
limitado, la suela de las zapatillas suele ser rígida, lo que aumenta la presión aplicada
durante el pedaleo (35). El interior del calzado de ciclismo está diseñado con materiales aislantes (sobre todo el calzado de carretera) para evitar las pérdidas de calor por la
convección generada con el viento. Incluso se han diseñado cubre-zapatillas de piel o
sintéticos específicos para zapatillas de ciclismo con el fin de aumentar el aislamiento
del pie durante las rutas de bicicleta en invierno (tabla 3). Por último, las zapatillas de
ciclismo cuentan con dos o tres correas de ajuste en el empeine que mejoran la sujeción
del pie para facilitar el anclaje y desanclaje de la zapatilla al pedal.
De manera similar, el calzado deportivo de esquí está diseñado para mantener la temperatura del pie, para aumentar la sujeción al esquí y para evitar lesiones durante la
práctica deportiva. Sin embargo, el calzado de esquí tiene un aislante de mayor grosor
que las zapatillas de ciclismo, la altura del talón está elevada hasta la mitad de la pierna
y está fabricado en materiales sintéticos rígidos.
Otras modificaciones del calzado producidas por las especificidades del deporte las podemos ver en las zapatillas específicas para triatlón. En cuanto al calzado utilizado para la
sección de bicicleta, las características de la suela y el anclaje al pedal son similares a las
del ciclismo convencional. Sin embargo, la sujeción del calzado es desde el exterior del
pie al interior (en el calzado convencional de ciclismo, la sujeción es desde el interior al
exterior) para facilitar que los ciclistas puedan desabrochar el calzado cuando aún están
montados en la bicicleta y mejorar así el tiempo en la transición. En el caso del calzado
de triatlón para la sección de carrera, las zapatillas cuentan con una goma en lugar de los
tradicionales cordones, de tal manera que las zapatillas pueden ajustarse rápidamente sin
la necesidad de tener que atarlas. Otros modelos han desarrollado zapatillas en las que el
talón puede desplazarse para disminuir el tiempo en calzarse.
Las zapatillas para escalada representan una peculiaridad en el mundo del calzado deportivo. El objetivo de este tipo de calzado es aumentar el agarre en roca natural o artificial, por
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lo que la suela es completamente lisa y de caucho. Además, la superficie de la suela está
aumentada en todos los laterales del pie para aumentar el agarre en posiciones no habituales
del pie. Por lo demás, las zapatillas no ofrecen otra ventaja respecto de ir descalzos, por lo
que el empeine y el resto del calzado son extremadamente ligeros. Pero la peculiaridad proviene en el tallaje de las zapatillas, ya que en el calzado de escalada se suele utilizar menor
talla de lo habitual para provocar que las falanges distales de los dedos de los pies estén
flexionadas. Esto ha hecho que las zapatillas de escalada se conozcan popularmente como
“pies de gato”. Finalmente, las zapatillas de fútbol pueden ser consideradas el calzado deportivo más específico que se ha diseñado para el deportista, por la variedad en los modelos
y en sus funciones. Primero, y debido a que se utilizan los pies para conducir o golpear un
balón, las zapatillas deportivas han evolucionado para proteger al pie y a la vez mejorar el
control del balón. Además, las zapatillas de fútbol se diferencian por la modalidad (fútbol 11
o fútbol sala) o por la superficie donde se practica (parqué, tierra, césped natural y césped
artificial). En el caso del fútbol 11, las empresas de calzado deportivo han ampliado la zona
del empeine y la han dotado de mayor rugosidad para mejorar el control en el golpeo (36).
Además, varios modelos deportivos han desplazado el cordaje al lateral del pie para que no
haya contacto con la superficie del balón durante el golpeo. Otra modificación es la colocación de una lengüeta de piel encima del sistema de cordaje con el mismo objetivo. Muchos
modelos de calzado deportivo para fútbol, especialmente en la modalidad de fútbol sala,
tienen una puntera de material sintético rígido para proteger los dedos de los pies durante
el golpeo y para aumentar la potencia durante el mismo. Por último, existe una tendencia
actual que cuestiona el uso de tacos (al menos en el tamaño actual) en el fútbol, sobre todo
en el desarrollado sobre superficies sintéticas (37). Esta tendencia sugiere que el agarre de
las zapatillas de fútbol es demasiado elevado.

3.3. ADAPTACIONES A LAS CARACTERÍSTICAS DEL
DEPORTISTA
Las adaptaciones en el diseño del calzado deportivo a las características del deportista
son un objetivo primordial de las empresas y sus diseñadores. Debido a que no existen
dos deportistas iguales, la gran variedad de modelos de calzado deportivo específicos
para un mismo deporte intenta abarcar el mayor número de características morfológi29
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cas que se pueden encontrar en los usuarios. El diseño del calzado deportivo tiene en
cuenta:
La forma del pie: los modelos de calzado deportivo no solo se diferencian en sus
características exteriores, también se diseñan sobre hormados diferentes que tienen en
cuenta las diferentes formas del pie. Incluso existen modelos de zapatillas que tienen
las mismas características exteriores pero se diferencian en la anchura del hormado,
permitiendo un mejor ajuste de la zapatilla a las características anatómicas del pie.
Otras mejoras en función de la forma del pie son la eliminación de costuras interiores
o su desplazamiento a zonas de bajo rozamiento con el pie y la inclusión de dos filas
de ojales para que las zapatillas se puedan anudar con una mayor o menor anchura y
conseguir un mejor ajuste.
Las peculiaridades biomecánicas: los problemas biomecánicos durante la marcha o la carrera deben ser solventados por podólogos y especialistas médicos. Sin
embargo, algunos problemas menores pueden ser corregidos con el uso de un calzado
deportivo adecuado. Algunas empresas de calzado han desarrollado mediasuelas que
previenen o corrigen pisadas con excesiva pronación o supinación. Por ejemplo, el
sistema DuoMax® es una pieza de la media suela colocada en la zona central e interior
del pie. Debido a que esta pieza tiene una mayor densidad que el resto de la mediasuela, el sistema previene la pronación excesiva y mejora el apoyo y la estabilidad del pie
durante la marcha (38).
La edad del deportista: la mayoría de empresas de calzado deportivo diseñan líneas
de calzado especializadas para niños y para adultos. Las zapatillas de niño se adaptan a
las características de la pisada de la infancia y es común que tengan una menor amortiguación para potenciar la amortiguación natural durante esta edad (39). Las zapatillas
de niño suelen ser menos especializadas para cada deporte y en muchos casos su
durabilidad es menor, ya que el cambio de calzado por aumento en la talla del pie es
más frecuente que en el adulto. Sin embargo, esto no elimina la necesidad de que los
niños cuenten con un calzado deportivo apropiado para sus actividades.
El sexo del deportista: al igual que con la edad, existen líneas de calzado deportivo
específicas para hombres y mujeres. Más allá de las variaciones en el diseño que tienen
que ver con el color y la estética, las zapatillas de mujer se diseñan con hormas de me-
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nor tamaño y más estrechas. Además, las zapatillas diseñadas para mujer suelen estar
diseñadas para soportar menos peso corporal y se adaptan a las diferencias en el arco
y en la longitud de los dedos propias del sexo femenino. El resto de las características
son muy similares a las del calzado para hombres.
Fabricantes como Asics® tienen tecnologías específicas para la mujer. El drop es 3 milímetros más alto en la parte del talón, lo que reduce el estrés en el tendón de Aquiles.
Y la densidad de la media suela es menor, de manera que mejora la amortiguación.
Entrenamiento o competición: aunque en muchos deportes no existen diferencias
en el calzado respecto del uso al que se vaya destinar, otros deportes tienen una línea
de calzado específica para entrenamiento y otra para competición. Los modelos de zapatillas para competición suelen tener una media suela con menor grosor que propicia
un menor peso de la zapatilla, pero también una menor absorción de impacto.
Peso corporal: recientemente, las empresas de calzado deportivo han incluido en sus
diseños el peso aproximado que el deportista debería tener para un determinado modelo
de zapatilla. En este caso, las diferencias en el diseño de la zapatilla radican principalmente en la amortiguación, ya que las zapatillas destinadas a deportistas con mayor peso
corporal tienen una amortiguación apropiada para absorber los impactos producidos durante la actividad deportiva sin deformarse. Estas recomendaciones son orientativas, pero
ofrecen una información novedosa a la hora de seleccionar un calzado deportivo.

3.4. ELECCIÓN DEL CALZADO DEPORTIVO
Como se ha descrito anteriormente, en el mercado existen multitud de modelos de calzado deportivo disponibles para adaptarse a las características del deporte y a las propias de la persona. Por tanto, la búsqueda y elección de un calzado deportivo adecuado
es una tarea necesaria y recomendable antes de la compra del material. El calzado deportivo tiene que adaptarse a la persona y no al revés. Pero para ello es imprescindible
que los deportistas mejoren el conocimiento sobre la forma de su pie y de su pisada
(40), y así poder escoger las zapatillas que mejor se ajustan a sus características. En
este apartado ofreceremos unas recomendaciones básicas que pueden ser útiles en la
selección del calzado deportivo.
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La primera cuestión que hay que resolver para elegir el calzado es el tipo de deporte
que se quiere practicar y buscar una tienda que disponga de modelos específicos para
ese deporte (ver figura 4). En función del deporte, las zapatillas contarán con un diseño específico y unas características de amortiguación, protección y peso genéricas.
Relacionado con el deporte, hay que decidir el tipo de superficie sobre la que se va a
practicar la actividad para poder seleccionar una suela y media suela apropiadas. A este
respecto se pueden utilizar las características descritas en la tabla 2 para una selección
de suela con un dibujo apropiado y comprobar el material y la amortiguación de la
mediasuela. En tercer lugar habrá que tener en cuenta el sexo (hombre vs. mujer) para
que la horma sobre la que se ha fabricado el calzado se ajuste de manera correcta al
pie. En cuarto lugar, habrá que resolver el uso del calzado deportivo, básicamente para
solucionar si se va a utilizar para entrenar, para competir o si se le va a dar un uso mixto. En quinto lugar, hay que revisar el material de fabricación de toda la zapatilla. Nos
podemos ayudar de la etiqueta para analizar todos los componentes de las zapatillas,
revisar la localización de las costuras para evitar roces y comprobar la durabilidad de
las partes más utilizadas en el deporte.
Figura 4. Elección del calzado deportivo según las necesidades de la
práctica deportiva.
1

Deporte

2

7

Suela

Precio

Elección
de calzado
deportivo

6

Talla

5

Material

3

Sexo

4

Uso

ADAPTACIONES DEL CALZADO DEPORTIVO

Es recomendable revisar el interior (metiendo la mano) para comprobar que el acabado
de la zapatilla sea correcto. En el exterior se debe comprobar el acabado en las partes
en las que la zapatilla lleva uniones con adhesivo o similares (puntera, talón, suela,
etc.). A este respecto también es importante analizar la plantilla, ya que es la primera
superficie de contacto con el pie y debe facilitar el confort y la absorción de sudor. La
plantilla debería poder extraerse del interior de la zapatilla para que pueda ser cambiada
si fuera necesario. Si la estética del calzado es un factor relevante en la selección, este
criterio debería ir detrás de todos los anteriores.
La resolución de todas estas cuestiones nos llevará a un modelo de zapatilla determinado y adecuado a nuestras necesidades deportivas. Y es tras este proceso minucioso
–y no antes– cuando tenemos que probarnos el calzado. Es recomendable solicitar
dos o tres tallas del mismo modelo de zapatilla para comprobar cuál se ajusta mejor a
las características de nuestro pie. El tallaje y el hormado de las diferentes empresas de
calzado puede que no sea equivalente, por lo que la elección de la talla se debe basar
en criterios de comodidad y sujeción y no en escoger la talla que hemos llevado en
un calzado anterior. También es importante probar la zapatilla con un calcetín similar
al que se vaya a utilizar durante el deporte, ya que puede modificar ligeramente la talla
seleccionada. Otro aspecto fundamental, y que en muchas ocasiones no se realiza, es
probar el tallaje y la comodidad en ambos pies, para lo que habrá que calzar las dos
zapatillas y anudarlas de manera correcta (colocar los cordones en sus ojales si no
estuvieran ajustados). Es recomendable andar unos metros para comprobar la comodidad, amortiguación y ajuste de la zapatilla. De manera general, es importante que los
dedos se puedan mover con libertad dentro del calzado y en posición de bipedestación;
desde el dedo más largo a la puntera debe haber en torno a 1 cm.
Si la zapatilla cumple con todos los criterios de calidad y comodidad esperados para
el calzado, es el momento de decidirse por ella, en este caso teniendo también en
cuenta la calidad/precio del producto. Las empresas de calzado deportivo dedican
una gran cantidad de sus ingresos en innovación tecnológica para optimizar sus
calzados a la práctica deportiva, pero de nada sirve esta mejora si el proceso de
selección de calzado es inadecuado. Además hay que tener en cuenta que el calzado
deportivo pierde un 5% en su capacidad de amortiguación cada 500 km de uso
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(41) y que las “réplicas” o “imitaciones” del calzado no cuentan con las mismas
características de amortiguación que las propiamente diseñadas por las empresas
de calzado deportivo.

4. ESTADO ACTUAL DE LA INVESTIGACIÓN EN
BIOMECÁNICA Y CALZADO DEPORTIVO
4.1. PREVENCIÓN DE LESIONES
Un calzado deportivo adecuado a las características del deporte y a las peculiaridades
de la persona protege de lesiones al deportista. Existen muchos factores que pueden
causar lesiones en el deportista (terreno, exceso de entrenamiento, caídas, golpes, etc.).
Numerosos estudios han demostrado que un calzado deportivo adecuado y bien diseñado
reduce el número de lesiones por sobreuso (42-44).
Cuando se practica deporte, el cuerpo soporta cargas mecánicas elevadas. Estas cargas
pueden provocar lesiones en la zona lumbar y en los huesos, las articulaciones, los
ligamentos y los músculos del pie y de la pierna encargados de transmitir las fuerzas
ejercidas sobre el suelo. El calzado deportivo debe proteger y evitar estas lesiones,
además de adaptarse a las características del usuario y a la actividad que va a realizar.
Para evitar las lesiones en relación al calzado deportivo, hay que tener en cuenta los
siguientes aspectos:
El peso: el peso del deportista influirá en las necesidades de amortiguación del calzado. Como se ha indicado en el apartado anterior, a mayor peso del deportista la amortiguación del calzado cobrará una mayor importancia para evitar lesiones producidas
por continuos impactos con el suelo.
El sexo: las mujeres, respecto a los hombres, generan menos fuerza, tienen más
elasticidad, más movilidad articular y los pies más estrechos, por lo tanto, el calzado
deportivo debe adaptarse a estas características. Las recomendaciones de calzado deportivo para mujeres incluyen un calzado menos rígido y con más estabilidad.
La edad: en las personas mayores, los pies presentan deformaciones, sobre todo en
los dedos y formación de callos, por lo que la forma del calzado debe adaptarse a ellas.
Además, la piel de los pies es más sensible, por lo que se deben evitar calzados rígidos
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y excesivas costuras. En los niños hay que evitar compresiones excesivas sobre los
dedos, ya que se encuentran aún en desarrollo.
Tipo de deporte: en función de las características del deporte, el calzado debe cumplir una serie de requisitos. Hay que conocer los gestos deportivos del deporte que
se va a practicar. Las especificaciones técnicas que debe tener el calzado deportivo
va a depender de la frecuencia e importancia de la carrera, los saltos, los giros, los
movimientos laterales, etc. (10):
• Para la carrera: es muy importante la amortiguación de las zapatillas debido a los
continuos impactos del talón con el suelo. Las fuerzas generadas en estos impactos
son dos o tres veces el valor del peso corporal. Mediante la atenuación del impacto
con una buena amortiguación se sabe que el calzado deportivo reduce las fracturas
de estrés (43).
• Para deportes en donde los saltos se repiten con bastante frecuencia (por ejemplo,
el voleibol) es muy importante la capacidad de amortiguación de los impactos y
también los sistemas de estabilización del tobillo para protegerlo de los posibles
esguinces. Durante el aterrizaje del salto, la energía que procede del impacto contra
el suelo se transmite al tobillo, rodilla y cadera; una buena amortiguación prevendrá
lesiones en estas articulaciones.
• Para los deportes en los que se realizan giros y movimientos laterales es muy importante la suela del calzado para que la fricción y agarre entre el calzado y la superficie
sea la adecuada y evite deslizamientos laterales que puedan afectar a los ligamentos
de los tobillos, incluso de la rodilla.
Otro aspecto son las características del pie del deportista. Teniendo en cuenta la
morfología del pie, existen las siguientes posibilidades:
• Los deportistas con pies cavos suelen presentar una mayor rigidez en las articulaciones del pie y una mayor tensión muscular, lo que conlleva una menor flexibilidad
en las articulaciones del pie, que genera una reducción en la absorción del impacto
(45). Esto puede afectar a la flexibilidad del sóleo y producir lesiones, como fracturas
de estrés de la tibia y el fémur, tendinitis aquíleas y fascitis plantar (46-47). A los

ESTADO ACTUAL DE LA INVESTIGACIÓN EN BIOMECÁNICA Y CALZADO DEPORTIVO

corredores con este tipo de pie se les recomiendan zapatillas con la horma curva y
con una adecuada amortiguación (48).
• En deportistas con pies planos suele darse una hipermovilidad que predispone a un
aumento de la pronación en el impacto (45). Esto da lugar a una excesiva rotación
interna de la tibia que aumenta el estrés en el mediopié, la pierna y también la rodilla.
El aumento de la pronación se asocia a tendinitis aquílea, fascitis plantar y fracturas
por estrés en el metatarso (46-47). En este tipo de pies se recomiendan zapatillas que
aporten estabilidad con horma semicurva o recta (48).
• En ambos casos (pies cavos o planos), el deportista, además de un calzado deportivo
adecuado, debe llevar unas plantillas que corrijan su problema para prevenir lesiones.
• En deportistas que son pronadores: el calzado debe ofrecer control de movimiento
y estabilidad, con mediasuelas firmes para limitar la pronación. Lo correcto sería
estabilizar el arco longitudinal y que para ello las zapatillas lleven mayor densidad
en la mediasuela, tal como se ha indicado en el apartado anterior. De esta manera,
el impacto contra el suelo se iguala en toda la superficie del pie y se reduce la
pronación (48).
• En deportistas que son supinadores: el calzado debe permitir la pronación. El calzado
debe ser ligero y con mediasuelas menos rígidas, lo que facilita el movimiento y el
apoyo de la zona media del pie (48).
Respecto al uso de las zapatillas, se ha observado una correlación significativa entre
el número de lesiones cuando las zapatillas no se sustituyen con cierta frecuencia (49):
• Los materiales de la mediasuela pierden gran parte de sus propiedades después de
800-1.000 km o entre 6 y 12 meses, dependiendo de los kilómetros y de la intensidad del entrenamiento (50-52). Cabe destacar que, pese a estos datos, tan solo el
10,9% de los fondistas españoles renuevan su calzado deportivo con 1.000 o menos
kilómetros (53). Las zapatillas utilizadas para la carrera pierden entre un 30 y un 50%
de su capacidad de absorción tras 450 km de uso (49). Además, la amortiguación de
las imitaciones de zapatillas no suele ser adecuada, lo que puede aumentar el riesgo
de lesiones deportivas (26).
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• El endurecimiento del material, el desgaste y despegue de la suela, la deformación de
la zapatilla, la rotura de costuras y los desgarros del tejido, por el uso de la zapatilla,
pueden ser causa de lesiones y hay que tenerlas en cuenta (52).
Es importante considerar el calzado en relación a las superficies de juego (54-57).
Tanto el calzado como la superficie están implicadas en las lesiones producidas por
los giros y torsiones en diferentes deportes (58, 59). La fricción permite transmitir las
fuerzas de reacción de frenado y de impulsión al suelo. Es necesario cierto nivel de
rozamiento entre el suelo y la suela del calzado, pero un nivel excesivo de rozamiento
puede aumentar el riesgo de lesiones, sobre todo en deportes en los que se realizan
desplazamientos laterales y giros (10). El calzado, cuando se practica deporte en terrenos naturales, debe llevar dibujos profundos, contar con tacos y suelas anchas. Cuando se practica en pabellones cubiertos (superficies de madera o sintéticas), las suelas
pueden ser más lisas. Tampoco el dibujo debe ser muy profundo en asfalto rugoso.
Respecto al calzado que se utiliza en la escalada, los pies de gato, se relaciona el uso
de este calzado con la aparición de dolor agudo y crónico en los dedos de los pies (60),
debido a que, tal como se indicó en el apartado anterior, se ha de usar menor talla para
un buen agarre a la superficie.
Respecto a las superficies y deportes en los que se utilizan tacos (fútbol o rugby), estos
no deben ser muy altos, porque elevan la altura del pie y condicionan una mayor supinación-pronación (54-55, 61). Hay que evitar que la distribución de los tacos cause
puntos de presión sobre estructuras anatómicas del pie a las que puede dañar y en las
que puede causar problemas (55, 62). En superficies duras, con poco césped o tierra
es conveniente usar multitacos de plástico en lugar de los habituales tacos (10, 55, 63).
Cuando el terreno es de césped con cierta altura o con humedad, son convenientes los
tacos de aluminio y/o desmontables (64). Cuando el agarre de las botas de fútbol y la
altura de los tacos es excesiva, se propicia la aparición de lesiones ligamentosas en la
articulación de la rodilla (65).
Algunos estudios indican que en el fútbol, el 17% de las lesiones son consecuencia de
un mal equipamiento, mientras que el 77% de estas lesiones son causadas por el uso
de un calzado inadecuado (66-67).
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4.2. AUMENTO DEL RENDIMIENTO DEPORTIVO
En la mayoría de deportes, la realización de aceleraciones y desaceleraciones constituye una parte fundamental del juego. El pie y, por ende, el calzado deportivo transmiten
al suelo estas fuerzas de impulso generadas por la musculatura de todo el cuerpo a
la vez que se encarga de amortiguar los impactos generados en el desplazamiento.
El calzado deportivo debe permitir la aplicación de estas fuerzas por parte del pie al
terreno y la normal movilidad del tobillo, la rodilla y la cadera. Si el calzado deportivo
no es el adecuado, probablemente se producirá una pérdida en la aplicación de fuerzas
que redundará negativamente en el rendimiento deportivo.
Son escasos los estudios en los que se analiza el efecto que tiene el calzado deportivo
en el rendimiento deportivo. En la mayoría de ellos se mide el rendimiento empleando
como variable el tiempo que se tarda en realizar circuitos donde se producen diferentes
tipos de desplazamientos y cambios de dirección. En este sentido, el estudio de Bauer
(68) comparó diferentes tipos de botas de fútbol sobre césped y observó que las botas
que hacían más rígido el tobillo disminuían el rendimiento un 1,12%. En relación al
baloncesto, Valiant y Himmelsbach (69) observaron diferencias de hasta un 9% en
el rendimiento en un circuito específico entre el mejor y el peor calzado. También en
calzado de baloncesto, Brizuela y cols. (34), al comparar un calzado con soporte en
el tobillo y otro sin él, encontraron un 3% de mejora en salto vertical y un 1% en un
circuito de carrera con cambios de dirección y sentido con el calzado que no llevaba
soporte en el tobillo. En otro estudio, Stefanyshyn y Nigg (70) compararon dos modelos de calzado que solo se diferenciaban en la dureza de la mediasuela y observaron
mejoras de un 1,5% en el salto vertical con el calzado más rígido. También Llana y
cols. (71) analizaron 10 modelos de zapatillas de tenis sobre un desplazamiento lateral
con parada y cambio de sentido. Estos autores observaron que el calzado que limita la
supinación permite realizar el movimiento investigado en un menor tiempo.

4.3. ESTÉTICA Y COMODIDAD
Uno de los aspectos más importantes en el calzado deportivo es su comodidad, que
además está relacionado especialmente con el rendimiento y también con la prevalencia de lesiones. Para ello, el calzado debe adaptarse a la forma del pie y no al revés.
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En algunos casos, los deportistas de alto nivel en competición prefieren zapatillas más
ligeras que sacrifican la amortiguación o muy ajustadas al pie para poder sentir mejor
el contacto con el balón, ya que el rendimiento deportivo prima frente a la comodidad.
Sin embargo, este criterio no es aplicable a deportistas aficionados o al calzado diseñado para el entrenamiento, en los que la comodidad tiene que ser uno de los criterios
más relevantes para el diseño del calzado.
Los aspectos más relevantes que hay que tener en cuenta en relación a la comodidad son:
• La capacidad de evaporación del sudor, que evitará la aparición de ampollas e infecciones por hongos. Este aspecto es muy relevante en deportes de resistencia y
ultrarresistencia, en los que el calzado tiene que estar en contacto con el pie durante
varias horas.
• Las barreras que impidan la penetración del agua (por ejemplo, en zapatillas de trail
con tejidos impermeables). Como ya dijimos, este tipo de material constituye una
mejora para los deportes que se desarrollan en el exterior y sobre una climatología
adversa (lluvia, barro, etc.).
• La talla debe ser la correcta. Como se ha indicado en el apartado de elección del calzado, este debe probarse en ambos pies, ya que en general existen diferencias en la
anatomía de ambos pies y se recomienda probarlo con el calcetín con el que se van a
usar. Entre el dedo más largo y la puntera debe haber 1 cm. Los dedos no deben rozar
la parte superior de la puntera. Los dedos deben poder moverse. También hay que
comprobar la holgura de la trasera. Si el pie por detrás se sale al andar o al flexionar
la pierna, es que la talla no es la adecuada o está mal atado. Respecto al ancho, el
calzado no debe apretar demasiado. Si al ponerse de cuclillas aparecen arrugas, es
que es demasiado ancho.
• La lengüeta debe estar acolchada para que al abrochar el calzado (normalmente
con cordones) no produzca una presión excesiva sobre el empeine. El acordonado
debe ser frontal y no lateral. En un estudio sobre los efectos de diferentes tipos de
acordonado en la percepción del confort (72), se observó que los acordonados que
más comodidad ofrecían y que además no aumentaban la presión en el tarso eran
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los que utilizaban siete ojales, comparado con los que utilizaban menos ojales y
acordonados en v y con una hilera.
También hay que tener en cuenta el sexo en relación al diseño y a la comodidad ya que
las diferencias entre hombres y mujeres no solo se basan en el tamaño del pie, sino en
características como que en las mujeres el arco del pie es más alto, el primer dedo es
más bajo, tienen menor altura del empeine en la zona del cuarto metatarso y una menor
circunferencia en el mediopié (73).
En un estudio sobre el confort asociado al calzado específico para tenis, Llana y cols.
(74) analizaron la comodidad de 146 tenistas en relación al calzado deportivo que
usaban mediante un cuestionario. Se relacionó el confort y el dolor producido en los
pies con los errores de fabricación del calzado. El 9% de los jugadores consideraron
su calzado como no confortable, el 23% lo consideró aceptable y el 68% confortable.
Se identificaron seis errores de diseño y cinco áreas del calzado en las que los participantes del estudio percibían falta de comodidad con el calzado.
Cuando las personas utilizan el calzado deportivo para andar, sus preferencias en relación al confort de las zapatillas se centran sobre todo en el poco peso de la misma,
mientras que para correr, además de la ligereza, también se prima la amortiguación
de la mediasuela. Las mujeres prefieren zapatillas ligeras tanto para correr como para
andar, mientras que los hombres prefieren una buena amortiguación en ambas actividades (75), aspecto que quizá se relacione con las diferencias de peso entre sexos.
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5. ASPECTOS ACTUALES EN EL DISEÑO DEL
CALZADO DEPORTIVO
5.1. LIGEREZA
El desarrollo de calzado deportivo se ha focalizado en una progresiva reducción de
peso, minimizando la merma en las propiedades de amortiguación, así como en la
mejora del rendimiento deportivo, por lo que el calzado deportivo ha cambiado drásticamente en los últimos años.
La mejora de los materiales empleados en la fabricación de calzado permite conseguir
las mismas propiedades de amortiguación y durabilidad con materiales más ligeros, lo
que sin duda repercute en el rendimiento deportivo. Varios estudios han analizado la
relación entre el consumo de oxígeno (indicador de la eficiencia de la carrera) y el peso
de la zapatilla (76-77). Franz y cols. (76) cuantificaron un incremento de un 1,2% por
cada 100 gramos de peso que se añaden a la zapatilla, por lo que en modalidades de
larga distancia puede suponer una ventaja considerable. Una reducción de 100 gramos
en el peso de la zapatilla, con esta ventaja del 1,2% en el consumo de oxígeno, supondría una mejora de casi 3 minutos en un corredor que emplee 3 horas en completar
una maratón (78).
De la misma forma, el material de corte busca tejidos más ligeros, con menor cantidad
de costuras (que además minimiza la aparición de zonas de roce) y al mismo tiempo
más transpirables. Estas características se ven potenciadas en el calzado de competición, donde una ventaja, por pequeña que sea, puede resultar determinante en el
resultado final.

5.2. DROP
El drop hace referencia a la diferencia de altura entre el talón y el antepié que presentan
las zapatillas convencionales. Habitualmente, suele emplearse en torno a 10-12 mm de
diferencia entre estos dos puntos. Este es otro de los aspectos que actualmente está
sufriendo modificaciones en el calzado deportivo. El calzado convencional, por la gran
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cantidad de material utilizado en la zona del talón para la amortiguación, favorece una
extensión del tobillo de varios grados incluso en bipedestación, dependiendo del modelo de zapatilla. Este diseño propicia que, durante la marcha y la carrera, el contacto
inicial del pie se produzca con el talón, como suelen hacer la mayoría de deportistas
(79). Para evitar este contacto de talón, el deportista tendría que hacer una extensión
mucho más acusada para evitar contactar en primer lugar con el sobredimensionado
talón del calzado (ver figura 5).
Figura 5. Zapatillas con drop convencional (izquierda) y con drop reducido
(derecha).

Drop convencional

Altura talón

Drop reducido

Altura antepié

Altura talón

Altura antepié

La eliminación o reducción significativa del drop de la zapatilla produce una modificación
en el patrón de la carrera, presentando una mayor flexión en el momento del contacto
(80) y con ello la toma de contacto se produce con el mediopié en lugar del talón. Esta
modificación se realiza de forma activa por parte del deportista (aunque favorecida por el
diseño del calzado) de cara a evitar el impacto sobre el talón, si bien este es un tema que
conlleva una adaptación muscular para este tipo de carrera, ya que de lo contrario podrían
producirse lesiones por sobrecarga, sobre todo en gemelos y sóleo, que son los que ven
incrementadas en mayor medida las fuerzas generadas en este tipo de apoyo (81).
Esta modificación en el tipo de apoyo tiene una repercusión importante. Un reciente
estudio publicado en la revista Medicine and Science in Sport and Exercise concluye
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que aquellos corredores con una toma de contacto de talón tienen una tasa de lesiones
dos veces superior a los que aterrizan sobre mediopié o antepié (82).

5.3. NATURAL RUNNING
Fruto de la unión entre ligereza y eliminación del drop del calzado, surge el natural
running, una alternativa que ha cobrado fuerza en los últimos años. Este concepto
sobre la carrera ha tenido repercusión mediática a raíz de la publicación en 2009
del libro de McDougall, Nacidos para correr (83), y se está extendiendo entre corredores de todas las edades y niveles. Dentro de esta filosofía podrían destacarse
dos corrientes: el barefoot o carrera descalzo, y el minimalismo, que busca imitar
las sensaciones de la carrera barefoot, pero con mayor seguridad frente al terreno.
Ambas tendencias argumentan que, a pesar de los grandes avances producidos en
las últimas décadas en el calzado deportivo, la incidencia de lesiones en corredores
no se ha reducido, por lo que la respuesta puede encontrarse en la eliminación o
modificación sustancial de este implemento. De hecho, este es el principal motivo
por el que los deportistas se plantean la alternativa natural running, según una investigación realizada sobre 785 corredores (84).
En el barefoot, la toma de contacto durante la carrera se produce con el mediopié, o
antepié (frente a utilizar calzado, con el que la toma de contacto se sitúa en el talón),
lo que implica que las fuerzas de impacto sean más reducidas (85-86). Si en barefoot
se realizara el primer contacto con el talón, las fuerzas de impacto serían superiores
con respecto a la carrera calzado, si bien esta no es la forma natural de correr en
barefoot (86). De la misma forma, en otro estudio (87) en barefoot encontraron que se
producía una mayor transmisión del impacto a la zona lumbar, pero aquí obligaban a
los participantes del estudio a correr utilizando el talón como primer punto de apoyo,
por lo que el estilo de carrera no era “natural”. En otros estudios no han encontrado
diferencias en pico de impacto entre correr calzado y descalzo (88). Las diferentes
condiciones en que se realizan estos estudios, con diferentes modelos de calzado
deportivo, técnica de carrera, tipología de corredor (experiencia, experiencia en barefoot…), hacen que las conclusiones prácticas aplicables a la realidad deportiva no
puedan arrojar una evidencia científica clara (ver figura 6).
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Postura corporal

Figura 6. Postura corporal y apoyo del
pie durante la carrera con
calzado deportivo (izquierda)
y sin calzado (derecha).
Calzado

Barefoot

Otro punto que se ha estudiado en el
barefoot vs. calzado deportivo es la
diferencia en la técnica de carrera. Con
barefoot las zancadas son más cortas y
con un menor tiempo de apoyo, con lo
que se incrementa la frecuencia de la
misma (88). También, la pronación se
ve reducida en barefoot, especialmente
en pronadores medios o severos (89).

Por tanto, la técnica de carrera se ve claramente modificada con barefoot. Se modifica la toma de contacto (antepié o mediopié,
D
D
frente a talón), la zancada y el nivel de pronación, por lo que sin duda la implicación
muscular es sustancialmente diferente de
la carrera convencional. A esto hay que
Retropié
Mediopié
unir, como comentábamos anteriormente
en el apartado de la ligereza, la ausencia de peso añadido, que propicia una reducción del
esfuerzo y conlleva una reducción en el consumo de oxígeno. Hanson y cols. (90) constataron menores consumos de oxígeno en condiciones barefoot frente a calzado convencional,
tanto en hierba como en tapiz rodante (siendo especialmente superior la eficiencia en barefoot
sobre el terreno natural). No obstante, en este estudio no aislaron el peso de la zapatilla. Y es
que hay que incidir en que este beneficio en la eficiencia se debe fundamentalmente al peso,
más que al uso o no de calzado, ya que en un estudio que analizó la influencia del peso y/o
del calzado observaron que la mejora en el consumo de oxígeno es debida fundamentalmente
al peso de la zapatilla y no al empleo de calzado en sí (77). No obstante, en la eficiencia neta
de carrera, que incluye aspectos metabólicos (como el consumo de oxígeno) y aspectos mecánicos, la carrera calzado demostró tener una menor eficiencia (77).
Apoyo del pie
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Jenkins y Cauthon (86) indican que existe la suficiente evidencia científica para afirmar
que el barefoot produce diversas modificaciones en la biomecánica del movimiento,
entre ellas el incremento de la musculatura de la planta del pie y una mayor eficiencia
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de carrera, pero no hay evidencia de que estos cambios repercutan en un menor número de lesiones, que es el objetivo último de esta tendencia. También faltan estudios
científicos que asesoren sobre la forma correcta de hacer una adaptación al barefoot, en
cuanto a la progresión en tiempo de carrera, sesiones, calzado de transición, terrenos
para el inicio, etc. Por otra parte, estos mismos autores plantean si se podría conseguir
los beneficios del barefoot adaptando la cinemática de carrera de esta modalidad a la
carrera calzado.
En esta línea surge el minimalismo, con el objetivo de obtener los aspectos positivos
de ambos mundos, el barefoot y el calzado deportivo. Diferentes estudios han constatado que al correr con zapatillas minimalistas no hay diferencias en la biomecánica con
respecto al barefoot (85, 91). Además, los tiempos de apoyo con zapatillas minimalistas son similares al barefoot y a su vez diferentes al calzado convencional (80). Al igual
que con el barefoot, en una investigación de 2012 desarrollada por Perl y cols. (81),
obtuvieron que en situaciones de minimalismo, la carrera es más eficiente que con
calzado convencional, una vez corregido el efecto del peso de la zapatilla y la frecuencia
de zancada, tanto si la carrera se realiza con impacto de talón como si se hace con la
parte delantera del pie.
No obstante, esta reproducción del barefoot no es tan sencilla. Desde cada casa comercial, el minimalismo se aborda de diferente manera, lo que provoca que no siempre la
técnica de carrera sea igual al barefoot y que no se pueda arrojar evidencia científica sobre
esta línea de calzado deportivo. En determinados modelos minimalistas se han mostrado
algunas diferencias con el barefoot, como una mayor extensión de tobillo en el momento
de contacto en el barefoot frente al calzado minimalista elegido (si bien este presentaba
cierto grado de drop) (80). Además, según los diferentes modelos de zapatillas minimalistas, los resultados obtenidos en fuerzas de impacto en comparación con el barefoot
muestran o no diferencias significativas (80, 91). Queda patente, por tanto, que es de vital
importancia investigar con diferentes tipologías de zapatillas minimalistas, ya que pueden
existir sensibles diferencias en la reproducibilidad del barefoot y de las repercusiones
biomecánicas de esta tendencia. El objetivo debe ser analizar qué aspectos del calzado
minimalista son los que consiguen obtener los beneficios de la carrera barefoot y cuáles
se pueden mantener para mejorar la seguridad del deportista.
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Y es que en el apartado de las lesiones, Rixe y cols. (30) concluyen en un estudio
de revisión que el calzado minimalista puede ser una herramienta útil para reducir
la incidencia lesional en los corredores. No obstante, falta evidencia científica sobre
la relación entre minimalismo y prevalencia de lesiones en corredores. Se antoja
necesario realizar investigaciones con muestras amplias que comparen la incidencia lesional en corredores con calzado minimalista o incluso barefoot con respecto
al calzado convencional. Sin embargo, como mencionábamos anteriormente, es un
tema complejo por la diversidad de tipologías de calzado convencional y minimalista, en cuanto a los diferentes componentes del calzado descritos en este documento
y que cada marca comercial aborda de forma diferente en sus modelos minimalistas
(distinto drop, amortiguación, peso…), lo que dificulta enormemente objetivar de
forma científica la incidencia de ambos estilos de calzado en la aparición de lesiones
durante la práctica deportiva.
Figura 7. Ejemplo de transición de zapatillas de entrenamiento convencional
a una zapatilla de natural running (marca Asics®).
MARCHA RÁPIDA

MARCHA LENTA

ZAPATILLA PRINCIPAL ASICS® DE RUNNING

GEL-KAYANO 19

GEL-NIMBUS 14

GT-2000

GEL-CUMULUS 14

MÁS ORIENTACIÓN

GEL-DS TRAINER 18

MÁS ORIENTACIÓN

ZAPATILLA
SECUNDARIA ASICS® DE NATURAL RUNNING
APATI
GEL-EX
2
GEL-EXCEL33

GEL-HIPER33
2
GEL-HIPE

GT-VO
GT-VOLT33 2

GEL-LYTE3
GEL-LYTE33 2

< 80 kg
> 80 kg

GEL-EXCEL33 2
GE

APTA PARA TODOS

GEL-HIPER33
2
G

NO APTA PARA TODOS
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Otro aspecto a tener en cuenta es la transición desde un calzado convencional a la carrera
minimalista. Hay estudios que muestran que corredores que han realizado este cambio
han presentado lesiones, como fracturas por estrés, principalmente en los metatarsianos,
y problemas de fascia plantar (92). Estas lesiones aparecieron fundamentalmente en los
primeros meses de la transición. Cabe mencionar en este punto que, puesto que supone
una modificación sustancial de la forma de correr, como ya hemos comentado, la forma
en que se realice esta transición cobrará gran importancia. Y aquí existe otra carencia en el
ámbito científico, ya que faltan estudios que aporten luz sobre la forma correcta de abordar
la transición entre calzados. A pesar de la carencia de evidencias científicas al respecto, intentaremos realizar unas recomendaciones desde la óptica de las ciencias del deporte. Ya
hemos mencionado anteriormente que la modificación del tipo de calzado, desde la zapatilla convencional al calzado minimalista, altera el patrón de la carrera, con una activación
muscular diferente (93). Por lo tanto, no se puede realizar esta transición de forma precipitada, sino que debemos seguir un principio básico en el entrenamiento, como es el de
progresión, por el cual debemos adaptar nuestros tejidos (óseos, ligamentosos y musculares) a los nuevos requerimientos de tensión y fuerzas de impacto de forma progresiva,
de la misma forma que si comenzásemos a realizar una nueva actividad deportiva. Una
secuencia lógica conllevaría ir modificando gradualmente el drop de nuestro calzado,
sin cambios bruscos (12 mm - 8 mm - 4 mm, por ejemplo) y solamente tras realizar
varias semanas de entrenamiento sin molestias. De la misma forma, la modificación o
eliminación de otras partes importantes en el calzado convencional, como el control de
pronación (en aquellos casos en que se emplee), la amortiguación, contrafuertes, etc.,
debería ser paulatina. Evidentemente, la transición del calzado convencional a modelos
minimalistas es un proceso complejo y que conllevará el uso de varios pares de calzado
que podamos ir alternando hasta conseguir la adaptación al calzado de natural running.
También sería recomendable la supervisión de algún profesional médico mientras que se
realiza esta transición.
¿Qué son zapatillas de natural running?
Es un tipo de calzado pensado para permitir que el pie corra de la manera más simple
y natural posible. Existen varios conceptos de zapatillas que persiguen este objetivo,
todas con ciertos aspectos en común. Generalmente estas zapatillas van dirigidas a un
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público específico, pero solo unas pocas hacen del natural running algo que todo el
mundo pueda experimentar.
¿Cuál es el beneficio?
En general, el concepto de natural running se refiere a una experiencia que facilita y
flexibiliza el entrenamiento, reduce las opresiones en los pies y proporciona una sensación más directa del terreno. Cuando se hace correctamente, no solo es una experiencia
nueva y original, sino que también puede ser efectiva para prevenir lesiones.
Características de las zapatillas de natural running
Las zapatillas de natural running son extremadamente ligeras porque se eliminan muchos
elementos estabilizadores. También se caracterizan por su flexibilidad, en particular en la
zona del antepié, y por presentar mediasuelas planas con menos tecnologías de amortiguación.
Tecnología Fluidaxis® de Asics®
El movimiento del pie viene determinado principalmente por las dos articulaciones del tobillo. La articulación superior supraastragalina, en la que se realiza solamente el movimiento de flexo-extensión del tobillo hacia adelante y hacia atrás del pie, y la articulación inferior
subastragalina, en la que se dan los movimientos simultáneos en tres ejes y, por lo tanto, es
responsable de la secuencia del movimiento natural.
Un ejemplo en el que el calzado se trata de adaptar al movimiento natural del pie se encuentra
en la tecnología Fluidaxis® que nos presenta Asics®, que incide directamente en las articulaciones del tobillo y las diferentes fuerzas de reacción: con una nueva media suela y suela exterior diseñadas con perfiles diferenciados para cada una de las fases de la pisada. Este diseño
permite al pie moverse de una forma más libre y natural en toda la secuencia del movimiento
y, al mismo tiempo, activar el grupo muscular estabilizador que se encuentra alrededor de la
articulación del tobillo.
Por último, cabría mencionar que, a día de hoy, esta tendencia se limita a la carrera. En otras
modalidades deportivas no se ha contemplado, por la ayuda en la prevención de lesiones y
la mejora del rendimiento, tal y como se comentó en los capítulos 3 y 4 de este documento.
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Figura 8. Tecnología Fluidaxis® de Asics®.

1

2

1

El pie aterriza en supinación. La zona del
talón distribuye las fuerzas de reacción
de manera geométrica, permitiendo un
primer contacto natural con el terreno.

2

Adaptación con el terreno (el pie prona)
y suave transición a la fase en que el
pie está plano, con la consecuente
activación del grupo muscular
estabilizador que rodea la articulación
inferior del tobillo.

3

El pie vuelve a supinar con efecto
palanca en el momento de
propulsión.

3

5.4. DORSIFLEXIÓN
En el ámbito del drop del calzado, algunas marcas han dado un paso más, buscando
un drop negativo, con lo que el talón se sitúa más bajo que el antepié, propiciando por
tanto una flexión dorsal del tobillo (lo contrario al calzado convencional). El objetivo de
este calzado es conseguir una extensión de los flexores plantares que debería favorecer
la acción muscular y mejorar el rendimiento en acciones explosivas, como los saltos o
la carrera (94). Esta flexión del tobillo producida por la dorsiflexión en el calzado afecta
a la activación muscular y modifica el patrón motor de la marcha (95).
Varios estudios han evaluado este tipo de calzado, sobre todo en la capacidad de salto.
Larkins y Snabb (96) y Faiss y cols. (97) encontraron mejoras significativas en la altura
de salto con calzado con dorsiflexión. Estos estudios únicamente evaluaron el efecto
de calzarse este diseño para la prueba de salto frente a calzado convencional. Otros
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estudios, por el contrario, se centraron en evaluar el efecto de entrenar durante varias
semanas con estos modelos, no encontrándose en este caso ninguna mejora significativa en el rendimiento deportivo (98-101).
En estudios recientes realizados por los autores de este libro, se ha constatado que no
se producen mejoras en el rendimiento físico con el uso de calzado con dorsiflexión, ni
en la capacidad de salto ni en una prueba de agilidad que constaba de aceleraciones,
frenadas y cambios de dirección. Además, el confort percibido por los deportistas se
veía perjudicado con la dorsiflexión, aspecto de gran importancia para el rendimiento
deportivo, como hemos visto anteriormente.

5.5. CALZADO INESTABLE
El calzado inestable se caracteriza por una suela curvada para favorecer el balanceo
del cuerpo y diferentes inserciones en la mediasuela, según el diseño de cada casa
comercial, de cara a generar inestabilidad en el apoyo para mejorar la propiocepción
y hacer trabajar a la musculatura del pie y la pierna. No es un calzado deportivo, pero
es habitual que las casas comerciales lo recomienden para practicar actividad física.
Diferentes estudios indican que se producen mejoras en el control postural (102), que
se minimizan los impactos contra el suelo (103) y que fortalecen músculos que habitualmente no se trabajan con el calzado convencional (104); si bien en otros trabajos
no se han mostrado diferencias sensibles respecto del calzado convencional en la activación muscular durante la marcha (105).
También argumentan que se produce un mayor gasto energético (106), lo cual podría
deberse a la diferencia de peso de este tipo de calzado con respecto al calzado convencional, ya que vimos anteriormente que este es un factor determinante en la eficiencia
de carrera. Otros estudios han analizado la influencia en la prevención de dolor en
patologías como la osteoartritis, no encontrando ventajas en este tipo de calzado (107).
De la misma forma que veíamos en el minimalismo, es complejo constatar evidencias
científicas sobre este tipo de calzado, pues, según los múltiples diseños de las distintas
casas comerciales, se pueden obtener diferentes resultados, como se ha constatado en
un trabajo reciente de Lohrer y cols. (108).
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No obstante, este tipo de calzado, por su propia concepción de calzado inestable, no
debería considerarse como calzado deportivo, más allá de su utilización para la marcha
o la vida cotidiana, pues por el diseño de su suela podría provocar en la práctica deportiva lesiones, principalmente de tipo ligamentoso u óseo en la articulación del tobillo,
durante los giros o al transitar por terrenos irregulares.
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