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En el presente trabajo, a través de una visión funcional 
y estructural, nos adentramos en el estudio de la biomecá-
nica del pie. Para ello, se realiza un profundo análisis de sus 
características, de los diferentes factores que influyen en la 
aparición de las lesiones, de los diversos tipos de patrones 
de presión plantar y de la relación existente entre el pie y la 
optimización del rendimiento. Por otro lado, el tenis es uno 
del los deportes en el que, dadas sus particulares caracte-
rísticas, el pie adquiere un especial protagonismo, tanto 
desde un punto de vista lesional como de rendimiento, 
especialmente durante la realización de los distintos tipos 
de golpeos y desplazamientos.

Conscientes de su importancia, en la primera parte de este 
estudio se analizaron cuales fueron las  variables, relacionadas 
con la cinemática del pie, que mejor contribuían a explicar la 
variabilidad en la velocidad máxima de la bola, tras la realiza-
ción del golpeo paralelo de derecha (GPD). A continuación, se 
compararon los patrones de presión plantar registrados duran-

te la realización del GPD con los patrones registrados durante 
marcha. La muestra analizada estuvo formada por 31 tenistas 
de nivel nacional e internacional. De los diversos instrumen-
tos utilizados, debemos destacar la utilización del sistema de 
análisis “Tenis Sincro”. Diseñado y fabricado especialmente 
para este estudio, nos permitió sincronizar los diversos instru-
mentos utilizados en la realización de este estudio: tres células 
fotoeléctricas, una máquina lanzapelotas, unas plantillas ins-
trumentadas para el registro de las presiones plantares, un mi-
crófono, dos videocámaras y un radar. Para el posterior análisis 
estadístico, se utilizó el paquete estadístico R. 

Mediante la aplicación de modelos de análisis mixto, se 
constató que la interacción que mejor contribuyó a explicar 
la velocidad máxima de la bola tras el golpeo fue la que 
interrelacionaba a la velocidad de recepción de la pelota 
(VM), la velocidad media del centro de presiones plantar 
(VmeanCP), el instante en el que se alcanza la velocidad 
máxima (Tmáx.V) y la longitud de la línea del centro de 

presiones plantar (dcmCP). En relación a la velocidad máxi-
ma del centro de presiones (VmáxCP), sólo la interacción 
entre la velocidad máxima del CP en el primer 25% del 
apoyo y en el cuarto 25% del apoyo, contribuyeron a expli-
car la variabilidad registrada en la velocidad de golpeo. En 
relación a la segunda parte del estudio, los resultados de la 
modelización indicaron la existencia de patrones diferen-
ciados en función del tipo de desplazamiento analizado, 
observándose ciertas modificaciones en función del pie 
(derecho o izquierdo), de la zona analizada, del sujeto, de 
la velocidad y del apoyo. 

Con la realización de este estudio, consideramos que 
se mejora el conocimiento sobre los diversos factores que 
influyen en el rendimiento del golpeo en tenis y sobre los 
mecanismos que provocan la aparición de diversas lesiones 
localizadas en el aparato locomotor del jugador, iniciándo-
se con él, una línea de investigación que pretende profun-
dizar en el análisis biomecánico de este deporte.

Análisis de las presiones plantares y su relación con la velocidad de la pelota 
durante el golpeo paralelo de derecha en tenis
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Se ha constatado en diferentes estudios el aumento 
del tiempo libre de la sociedad actual, y cómo la actividad 
físico-deportiva, es una de las alternativas más utilizada 
para recrear ese tiempo libre, transformándolo en tiempo 
de ocio, de una forma activa.

Parece necesaria la formación de técnicos que den co-
herencia a esta práctica deportiva realizando programas de 
actividades que estén contextualizados y den respuesta a la 
demanda continua de propuestas que se van sucediendo, y 
que están en un continuo proceso de transformación.

Consideramos necesario un plan de formación de 
Animadores deportivos y nosotros nos hemos decanta-
do por el estudio de la formación en el campo del Depor-
te para Todos, analizando la situación actual, a través 
de entrevistas con personas que han participado en un 
plan completo de formación con la Asociación Española 
de Deporte para todos, tanto desde el punto de vista del 
alumnado, como del profesorado y la organización de 
estos cursos. 

De los datos recogidos en el Diagnóstico, hemos com-
probado la necesidad de mejorar la formación que existe 
en la actualidad. Se considera necesaria la profundización 
en el ámbito del Deporte para Todos. Parece necesario lle-
var a cabo una metodología que implique al alumnado en 
los procesos de aprendizaje. Una evaluación contextualiza-
da un aumento de los contenidos y por consiguiente de la 
organización temporal.

Con los resultados obtenidos, la bibliografía consul-
tada y lo que ya existe en la actualidad, hemos diseñado 
un curso de Animador de Deporte para Todos, que se ha 
mandado a 7 expertos para que hicieran una revisión. A lo 
largo de los meses de marzo, abril y mayo de 2006, se ha 
llevado a cabo este curso en Huelva. 

Una vez concluido el curso se ha evaluado tanto por par-
te del alumnado como del profesorado. Al alumnado se les 
paso en primer lugar un cuestionario de satisfacción con el 
curso y posteriormente se llevó a cabo con ellos un grupo 
de discusión en el que participaron dos moderadores, entre 

los que no estaba el investigador. Con el profesorado lleva-
mos a cabo unas entrevistas con todos los que participaron 
en el curso con la excepción del investigador que también 
impartió clase en el mismo.

Todos los datos obtenidos se han analizado. Por una 
parte se ha analizado el cuestionario, a través del pro-
grama Excel. Y los datos tanto de las entrevistas como del 
grupo de discusión se han analizado con el programa de 
análisis cualitativos de texto (AQUAD).

Posteriormente hemos triangulado los datos de las en-
trevistas del grupo de discusión y del cuestionario, llegan-
do a diversas conclusiones que hemos recogido en nuestro 
estudio. Hemos detectado un alto grado de satisfacción 
por parte de todos los sujetos estudiados. Se ha resaltado 
la importancia de llevar a cabo una metodología inductiva, 
donde el sujeto se erige en participe de su propio aprendi-
zaje. Se valora positivamente la evaluación llevada a cabo 
y no existe una opinión unánime en torno a la organización 
temporal.
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