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Fuerza Reacción Suelo (FRS) 

• Fuerza: Acción de  un  cuerpo sobre  otro 

 
• 3ª Ley Newton: Todo cuerpo que  ejerce  

una  fuerza (fuerza acción) recibe otra  

fuerza de  la misma magnitud, con  la  

misma línea de  acción y de  sentido  

contrario (fuerza reacción). 



Fuerza Reacción Suelo (FRS) 

• FRS: Fuerza que  ejerce el suelo sobre   

la planta del pie en  respues ta  a  la que   

ejerce el pie sobre  el suelo durante la  

bipedestación, deambulación o  carrera 



Fuerza Reacción Suelo (FRS) 

• FRS= Peso pt x velocidad 

• FRS t= FRS1 + FRS2 + ……….FRSn 

• FRSn=Presión / superficie (dato que  

cuantifican sistemas de podobarografía) 



Efecto FRS sobre  pie y ASA 
Generará  momentos  pronadores  o  s upinadores   
sobre  ASA seg ú n  s e  localicen laterales o  mediales  

a l e je  de  ASA (Kirby KA: Rotational equilibrium across the subtalar 

joint axis. JAPMA 1989; 79: 1) 



Efecto FRS sobre  pie y ASA 

• Existen miles de FRS  

(FRSn) y en consecuencia  

existen miles de momentos  

supinadores y miles de  

momentos pronadores  

generados por las FRS en  

cada momento del paso. 
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Centro de  Presiones.  Concepto 

• Define el punto imaginario donde actuaría  

una fuerza cuya magnitud sería igual a  la  

suma de todas las magnitudes de las  

fuerzas que actúan sobre un cuerpo (en  

este caso la planta del pie) 

 
• El momento resultante en este punto sería  

cero 



Centro de  Pres iones  (CP) 

• Cálculo matemático 

– [(5x1)+(3x2)+(2x3)]= 17 (suma de  

presiones por distancia eje x) 

– 5+3+2= 10 (suma presiones) 

– 17/10= 1.7 (centro presiones eje x) 

– [(5x3)+(3x1)+(2x3)]= 24 (suma 

presiones por distancia eje y) 

– 5+3+2= 10 (suma presiones) 

– 24/10= 2.4 (centro presiones eje y) 



Centro de  Pres iones  (CP) 

• Aplicaciones clínicas. Podobarografía  

– Múltiples sensores. 

– Cada sensor tiene tamaño conocido y  

calibración conocida 

– Permite calcular la fuerza ejercida en cada  

sensor por el pie al caminar dividiendo la presión  

ejercida en el sensor por la superficie del sensor.  

Esto nos permite calcular la FRS para la  

superficie del sensor 



Centro de  Pres iones  (CP) 

• Aplicaciones clínicas. Podobarografía  

– Permite calcular el CP para cada fase marcha  

(contacto talón, apoyo completo, despegue talón,  

despegue digital) y la línea progresión CP 

Apoyo talón Apoyo  

completo  

Des pegue  

talón 

Des pegue  

digital 

Línea  

progresión CP 



Centro de  Pres iones  (CP) 

• Aplicaciones clínicas. Podobarografía  

– No confundir con pico máxima presión 

– Puede localizarse en área de máxima presión,  

área de poca presión o área donde no hay  

presión 



Centro de  Pres iones  (CP) 

• El calculo del CP no  necesi ta  valorar la  

rigidez articular xa ver el movimiento  

que  causa  un  nº de  fuerzas.  

 
• Para calcular el CP sólo s e  precisa  

conocer  las pres iones en  toda la  

superficie de  la planta del pie. 



Centro de  Pres iones  (CP) 



Línea Acción de  Fuerzas  

• Concepto: Línea que se  extiende hacia  

arriba o hacia abajo del vector de la fuerza 

Pt bipedestación  

FG 

Línea  

acción  

Fuerza  

Línea acción  

Fuerza 
FRS 



Concepto de  Momento 

• Resultante del producto de la magnitud de la  

fuerza y la distancia perpendicular desde la  

línea de acción de la fuerza al eje de rotación  

articular 
 

Momento  (T) =  Fuerza   Distancia  al  eje  

T =  F  L 

F u l c r o  



Localización CP en  relación Eje ASA 

• Conociendo el eje de ASA y la localización del CP  

en relación a  él (lateral, medial o debajo) podemos  

inferir si el momento generado por las FRS sobre la  

ASA es  pronador, supinador o neutro 



Localización CP en  relación Eje ASA 

• Conociendo el CP y la línea acción  

fuerza s e  simplifica los momentos  que   

generan las FRS a  un  solo momento  

que  actúa sobre  ASA 

 
• Simplifica el concepto de  equilibrio  

rotacional de  ASA descrito por Kirby 



Localización CP en  relación Eje ASA 

• Aplicando el concepto de equilibro rotacional  

de ASA descrito por Kirby, si la FRS genera  

un momento pronador (Mp) podemos inferir  

que existirán otras estructuras en el pie que  

no generarán un momento supinador (Ms) de  

igual magnitud. Las estructuras que generan  

este Ms serán las que estén sometidas a   

mayor tensión (riesgo de sufrir patología) 

Mp ASA =  Ms ASA 
Mp FRS =  Ms contracción  muscu la r  ( ac t ivo )+  Ms  

h u e s o + M s  t e n d ó n +  Ms l igamentos  (pas ivos)  



Localización CP en  relación eje ASA 

1. CP localizado medial al eje ASA 

 
2. CP localizado debajo del eje de  ASA 

 
3. CP localizado lateral del eje de  ASA 



CP Localizado medial al Eje de  ASA 

• FRS generan Ms activos 

 
• Contracción músculos peroneos  

(PLC) genera Mp activo 

 
• Tendones peroneos y complejo  

lig. periarticular ASA (interoseos  

y LLE tobillo) generan Mp  

pasivos 



CP Localizado medial Eje de  ASA 

• Situaciones clínicas 

 
– Inestabilidad / esguinces recidivantes tobillo 

– Tendinitis de peroneos 

– Síndrome corredera del cuboides 

– Inestabilidad lateral en pts con tto OP 



CP Localizado medial Eje de  ASA 

• Inestabilidad / e sgu inces  recidivantes  

tobillo 

– Gran aumento Ms (FRS, contracción TP, FxLD, FxPH y  

TA, acción fascia plantar). 

– Presencia de antepié valgo, laxitud ligamentosa,  

debilidad peroneos 

– Acción elementos externos que aumenten el Ms de las  

FRS que llevan ASA final rango inversión (inestabilidad) 

– Para mantener equilibrio rotacional ASA el LLE tobillo  

necesita generar un Mp que produce elevadas fuerzas  

tensión (esguince) 



CP Localizado medial Eje de  ASA 

• Inestabilidad lateral Tobillo 



CP Localizado medial Eje de  ASA 

Ms FRS Ms FRS 

MsFRS > Mp LLE 

Esquema modificado de  http://www.zonamedica.com.ar/categorias/medicinailustrada/esguincedetobi/  

• Esguince LLE 

http://www.zonamedica.com.ar/categorias/medicinailustrada/esguincedetobi/


CP Localizado medial Eje de  ASA 

• Tendinitis PLC 

 
– Disminución brazo  

palanca PLL genera una  
disminución de sus Mp 

 
– Para mantener equilibro  

rotacional ASA Aumento  
Fuerzas de tensión del  
PLC (estructura sometida  
estrés todas fases  
marcha) TENDINITIS 



CP Localizado medial Eje de  ASA 

• Tendinitis PLC 



CP Localizado medial Eje de  ASA 

• Síndrome corredera  

del cuboides  

 
– Disminuye brazo palanca del  

PLL para generar Mp 

– Posición pie en inversión 

– Aumento magnitud Fuerzas  

compresivas en tendón PLL a   

la altura corredera cuboides  

que generan DOLOR 



CP Localizado medial Eje de  ASA 

• Inestabilidad lateral en  p ts  tto. OP 

 
– Excesiva desplazamiento hacia medial del  

CP con  la OP 

 
• Pt puede  referir dolor cara lateral pierna, cara  

lateral muslo, epicóndilo externo femoral. 

 
• Aumentar fuerzas reacción plantilla (FRP) en   

región lateral eje ASA (ALE o  Pos t  Antepie  
valgo) 



CP Localizado medial Eje de  ASA 

• Inestabilidad lateral en  p t s  tto. OP 

 
– Insuficiente desplazamiento lateral del CP  

con  la OP 

 
• En fase  apoyo completo mayor altura ALE,  

CPR o  expansión lateral calzado. 

 
• En fase  propulsiva ajustar  pos t  antepie valgo a   

la altura de  tacón 



CP Localizado medial Eje de  ASA 

Si aumento altura de   

tacón el pos t  de  antepie  

valgo deja de  hacer  s u   

efecto 



CP Localizado Debajo Eje ASA 

• Las FRS no generan momento  

pronador o supinador ya que el brazo  

palanca es  0. 

• Las partes blandas no están sometidas  

excesivas tensiones 

• Para mantener equilibrio subtalar al ser  

menor el brazo palanca lateral debe  

haber mayor magnitud FRS laterales 

• Son pies que en bipedestación no  

presentan contracción musc., altas  

FRS col lateral y test máx pronación - 



CP Localizado lateral al Eje de  ASA 

• FRS generan Mp activos 

 
• Contracción músculos compartimento interno  

pierna que genera Ms activo (TP, Flexores  
largos, TA) 

 
• Fascia plantar, Tendones (TP, Fx, TA), LLI  

tobillo, Lig spring, Lig. Calca-cub. y carillas  
articulares del seno del tarso generan Ms  
pasivos. 



CP Localizado lateral Eje de  ASA 

• Estructuras que crean mayoritariamente  

Ms pasivo 

 
– Seno del tarso (Sinus tarsi foot) 

– Fascia plantar (Fascial foot) 

– Tibial posterior (posterior tibial foot) 

– “Redundancy” 

El desarrollo de  patología en  el pie s e  asocia  al predominio  

de  una  u  otra estructura en la génes i s  de  Ms pasivos  



CP Localizado lateral Eje de  ASA 

• Sinus tarsi foot 
 
• Poco brazo palanca 

• Necesidad aumento  

fuerzas compresivas  

seno tarso xa lograr  

equilibrio rotacional ASA.  

Aparición DOLOR 

 

• Test máxima pronación + 

Seno tarso  

CP 



CP Localizado lateral Eje de  ASA 

• Sinus tarsi foot 
– Equino de tobillo,  

retropie y antepie VR no  
compensados o  
parcialmente  
compensados 

– Asa máx. pronación con  
eje no medializado y pie  
posición inversión 

– Máx. presiones col. Ext. 

– CP crea Mp muy altos  
que controla seno tarso  
(F compresivas muy  
altas 



CP Localizado lateral Eje de  ASA 

• Posterior tibial foot 

• Si eje ASA medializado  
poco brazo palanca del  
tendón tibial posterior 

• Ms activo y pasivo tendón  
tibial posterior insuficiente 

• Tendinitis / tendinosis  
(disfunción tendón tibial  
posterior) 

• Equinos tobillo, retropie y  
antepie VR compensados 

• Test máxima pronación 

+/- 

STJA 



CP Localizado lateral Eje de  ASA 

• Disfunción tibial posterior 

SHRT + SHRT - 
Explicar como al colocarse de puntillas el CP sigue generando Mp muy altos 

por su gran brazo de palanca, el cual no varía en el caso de tendón tibial  

posterior. Esto explicaría la fiabilidad clínica de este test xa dco DTP 



CP Localizado lateral Eje de  ASA 

• Fascial foot 

 
• Los Mp generados por la FRS  

producen que fascia genere Ms  

(mecanismo Windlass) 

• Test máxima pronación es  - 

• Aplanamiento ALI, fascia muy  

marcada y fuerzas columna  

interna muy altas 

• Patologías asociadas HAV, HR /  

HL, fascitis plantar 



CP Localizado lateral Eje de  ASA 

• Fascial foot. Fascitis  plantar 



CP Localizado lateral Eje de  ASA 

• Fascial foot. HAV 



CP Localizado lateral Eje de  ASA 

• Fascial foot. HL / HR 



Tratamientos ortopédicos 

• CP lateral al eje de  ASA 

– OP con piezas que aumenten la magnitud de las  

FRS en la región medial al eje ASA (CSR, arco-  

cuña, ALI) 

 
– Modificaciones en orientación espacial eje ASA (se  

lateraliza ligeramente) lo que aumenta el brazo de  

palanca de las estructuras que crean Ms 

 
– Modificación localización CP (se aproxima hacia eje  

ASA) lo que disminuye el Mp generado por FRS 



Tratamientos ortopédicos 

• CP medial al eje de  ASA 
– OP con piezas que aumenten la magnitud de las  

FRS en la región lateral al eje ASA (CPR,ALE,  
Post antepie valgo, BRC 3º-5º) 

 
– Modificaciones en orientación espacial eje ASA  

(se medializa) lo que aumentan el brazo de  
palanca de las estructuras que crean Mp 

 
– Modificación localización CP (se aproxima hacia  

eje ASA) lo que disminuye el Ms generado por  
FRS 


