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Resumen 

     Este proyecto se enfoca en investigar, comprender y relacionar las variables presentes en los deportes 

de marcha al aire libre, como lo son sus distintas tipologías y usuarios, terrenos donde se practican, 

técnicas adecuadas para su ejecución, condiciones meteorológicas, niveles de complejidad y riesgos 

inherentes a este tipo de actividades, con el fin de encontrar problemáticas de diseño.  

     La investigación demostró que existe una relación importante entre la experticia de los usuarios y los 

riesgos y condicionantes que dificultan la actividad, que afectan en especial a usuarios con poca 

experiencia. Estas afectaciones pueden ser: enfermedades, accidentes, lesiones y en casos extremos la 

muerte. Y se hace un énfasis especial, en el papel del calzado como “puente” entre las características de 

estos deportes y el usuario. Para permitirle adaptarse mejor al contexto donde realiza dichas actividades.  

     Al relacionar toda la información recolectada como un sistema complejo adaptativo. Se encontró que 

dentro de los sistemas de indumentaria que usan actualmente los usuarios, el calzado tiene un 

protagonismo mayor en cuanto a la ejecución segura del deporte y a la vez tiene una serie de 

problemáticas en términos de multifuncionalidad y adaptabilidad que desencadenan accidentes y lesiones 

que afectan significativamente al usuario. Para finalizar, se hace el planteamiento de una solución de 

diseño de calzado que corresponde a las problemáticas encontradas en la investigación. 

 

Abstract 

 This project focuses on investigating, understanding and relating the variables present in outdoor walking 

sports, such as their different types and users, terrain where they are practiced, appropriate techniques for 

their execution, meteorological conditions, levels of complexity and risks. inherent to this type of 

activities, in order to find design problems. 

     The research showed that there is an important relationship between the expertise of the users and the 

risks and conditioning factors that hinder the activity, which especially affect users with little experience. 

These effects can be: illnesses, accidents, injuries and, in extreme cases, death. And a special emphasis is 

placed on the role of footewar as a “bridge” between the characteristics of these sports and the user to 

allow them to better adapt to the context where they carry out these activities. 

     By relating all the information collected as a complex adaptive system. It was found that within the 

clothing systems that users currently use, footwear has a greater role in terms of the safe execution of the 

sport and at the same time has a series of problems in terms of multifunctionality and adaptability that 

trigger accidents and injuries that significantly affect the user. Finally, the proposal is made of a footwear 

design solution that corresponds to the problems found in the research.  
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1. Justificación del problema  

 

1.1 Problemática 

     Realizar deportes de marcha al aire libre, sin duda, implica más que ver paisajes hermosos y 

ejercitarse. Es bien sabido que este tipo de actividades, más allá de contener elementos deportivos, 

culturales y recreativos, albergan una serie de riesgos para los usuarios, que pueden desencadenar en 

lesiones, accidentes y la muerte.   

     Los sistemas de indumentaria, representan uno de los elementos clave que pueden ayudar al caminante 

a superar las condiciones adversas del contexto, que en ocasiones llegan a ser infrahumanas. Y siendo aún 

más específicos, el calzado, es el objeto por excelencia que forma la relación usuario, objeto y entorno, ya 

que es imprescindible en términos de seguridad y adaptabilidad para el caminante, y permite que este 

pueda llevar a cabo una marcha segura. 

     Sin embargo, aún siguen existiendo problemáticas relacionadas con lesiones en los pies de los 

usuarios, resbalones y caídas. Que son consecuencia de la falta de adaptabilidad y multifuncionalidad del 

calzado al usuario, y del calzado al contexto. 

     Existen tres problemáticas que afectan directamente a los caminantes, y que pueden ser entendidas 

desde la relación usuario, contexto y objeto. Que es más que pertinente para el diseño de producto, y en 

términos generales para el diseño industrial. Estas son: 

○ 1. Falta de multifuncionalidad en el calzado: Los deportes de marcha al aire libre se dividen en 

cinco “sub-deportes” que tienen unas características que los hacen más o menos complejos que el 

otro. Causando que la funcionalidad de un calzado, ya sea sencillo y sumamente tecnificado no se 

ajuste a las demandas de cada sub-deporte. Limitando la adaptabilidad del usuario al contexto en 

el que se ubique. 

      Además, obliga al caminante a llevar varios pares de calzado, aumentando la carga y 

ocupando mayor espacio en su equipaje.  

○ 2. Falta de adaptabilidad del calzado a las características del terreno: Una de las características de 

cada “sub-deporte” independientemente de su escala de complejidad, es que presenta distintos 

terrenos que muchas veces no están señalizados, sino que van apareciendo sorpresivamente en la 

marcha, y un calzado con un solo tipo de suela reduce la tracción y agarre en ciertos terrenos, 

causando resbalones y caídas que dejan como consecuencia lesiones.  

○ 3. Falta de adaptabilidad del calzado al usuario: En términos de la experiencia, y mejora 

progresiva del caminante en los deportes de marcha existe una gran problemática, y es que, 

cuando esté escoge un calzado, suele pensar que el mejor para este tipo de deportes, es aquel que 
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tiene una configuración rígida, pesada y voluminosa, además de una suela prominente. Sin 

embargo, la verdad es que este va a generar mayor peso en sus pies, por tanto, va a tener baja 

velocidad de reacción y también dificultad para mover las articulaciones. Lo cual no es práctico si 

se trata de un usuario que está empezando y practicar algún “sub-deporte” sencillo. Este debería 

buscar la configuración que se adapte mejor a sus capacidades y actividades.  

 

1.2 Justificación de la problemática 

     Desde el momento en que se abordan los deportes de marcha al aire libre de una manera sistémica, 

dividiéndolo en cinco “sub-deportes” que comparten la misma raíz. Se entiende que el caminante no solo 

se enfrenta a un cambio inesperado de terreno. Sino que también hace frente a distintos riesgos y 

condicionantes dependiendo del contexto en donde se ubique. 

      Además, dependiendo de su experiencia este pasa de un “sub-deporte” a otro, de forma casi 

inadvertida, pero que implica que su sistema de indumentaria tenga que cambiar con el fin de desarrollar 

la actividad de manera segura. Así lo menciona Javier A. Melendo (2002) en el manual de montaña e 

interpretación de la naturaleza “En cuanto a la ropa, comentaremos que su uso va a depender del lugar 

donde se desarrolle nuestro campamento” (p.138). Y si queremos hablar únicamente de calzado, el cual es 

uno de los principales objetos de estudio en el presente proyecto. Tendremos que mencionar a “la 

biomecánica y la tecnología aplicadas al calzado deportivo'' (2012) que plantea: “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. 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”. 

     Sin embargo, si tenemos en cuenta las tres problemáticas que se mencionaron anteriormente, y las 

relacionamos con la importancia que tiene minimizar la carga para el caminante, disminuir la cantidad de 

elementos en la marcha, y aunque no es uno de los objetivos que se han planteado en este proyecto, 

disminuir el consumo excesivo y reducir el gasto económico en la compra de calzado.  

     Podemos concluir que su indumentaria no ofrece las prestaciones de adaptación y multifuncionalidad 

que necesita el caminante. Siendo reiterativos en que dificulta la actividad y la hace riesgosa.   

     Haciendo alusión a la misma problemática, el experto Alfredo Merino menciona que “decantarse por 

unas botas multifuncionales es la elección de algunos puestos que salen a lo largo de todo el año. Realizan 

diversas actividades de una manera sencilla y se encuentran en todas las condiciones posibles en la 

creencia de que valdrán para todo, o casi, se deciden por ellas. No digo que la decisión sea errónea pero 

no resulta demasiado bien calibrada. En su multifuncionalidad, estas botas suelen quedarse cortas en 
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cuanto aparecen necesidades demasiado específicas, transformándose en botas más o menos básicas, pero 

por las que se pagó un precio más alto” El manual del buen excursionista'' (p.98). 

1.3 Pregunta central de investigación 

     ¿Cuáles son las características que debe tener un calzado para deportes de marcha al aire libre que 

integre efectivamente los conceptos de multifuncionalidad y adaptabilidad?  

 

1.4 Objetivo general 

     Diseñar un calzado para usuarios que practican deportes de marcha al aire con el fin de brindarles 

mayor adaptabilidad y seguridad contra las variables que pueden llegar a poner en riesgo su integridad y 

rendimiento, por medio del análisis e interconexión de información para generar estructuras formales y 

funcionales que se adapten a distintas necesidades.  

 

1.5 Objetivos específicos 

○ 1.Incorporar los conceptos de adaptabilidad al calzado para deportes de marcha al aire libre por 

medio de su estructura formal y funcional.  

○ 2.Prevenir riesgos, lesiones y accidentes en los caminantes que practican deportes de marcha al 

aire libre, por medio del calzado como puente entre el usuario y el contexto.  

○ 3.Integrar en el calzado los conceptos de multifuncionalidad, arquitectura de producto y confort, 

de tal forma que se pueda adecuar su estructura formal y funcional para distintos contextos.   

○ 4.Incluir los conceptos de amortiguación, flexibilidad, transpirabilidad e impermeabilidad en el 

calzado desde un punto de vista multifuncional y adaptable.  

○ 5.Evidenciar las ventajas de un calzado multifuncional y adaptable para deportes de marcha al 

aire libre frente al calzado tradicional.  

 

1.6 Antecedentes-estado del arte 

      La adaptabilidad y multifuncionalidad, son incorporados por medio de tres mecanismos en el diseño 

de indumentaria y calzado. En primer lugar, se encuentra la incorporación de materiales con 

características fisicoquímicas que solucionan necesidades como la permeabilidad, la transpirabilidad y el 

aislamiento térmico, presentes no solo en los deportes de marcha al aire libre, sino en cualquier tipo de 

actividad física.  

     Luego, se encuentran los proyectos que tienen una concepción mucho más amplia del material en 

relación a las actividades que desarrollan los usuarios, teniendo en cuenta conceptos como: ergonomía, 

comodidad, protección, forma, peso, resistencia a la flexión, dureza, abrasión y tracción, además de 
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conceptos como fuerza, elasticidad y plasticidad que se relacionan con la resistencia de un objeto en 

cuestión.  

Y, por último, se encuentran los sistemas de calzado e indumentaria más sofisticados que hacen uso de 

materiales inteligentes con el fin de medir condiciones de los usuarios que no son observables o medibles 

sin el uso de tecnologías, como pueden ser la medición de la capacidad vascular o la pérdida de calorías.  

     Los antecedentes que más se destacan son el “Men 's five fingers” [Figura 3] desarrollado por la 

marca Vibram y los sistemas “Omnitrax” [Figura 1] y “Boa fit” [Figura 2] desarrollados por la marca 

Korkers, ya que a pesar de que ambos se encuentran dentro del segundo grupo. Su concepto de 

adaptabilidad integra claramente materiales y procesos de alta tecnología con el fin de adaptar el 

calzado a una mayor cantidad de variables. En el caso de Vibram, es una compañía que se destaca por 

diseñar gran variedad de suelas e implementar innovaciones en el mundo del calzado deportivo, 

especialmente para la práctica del barefoot , aumentando el contacto que tienen nuestros pies con la 

tierra aun cuando llevemos zapatillas puestas. Y, por otro lado, se encuentra la marca Korkers que se 

caracteriza por diseñar calzado para actividades relacionadas con trabajos pesados y pesca, haciendo 

uso de sistemas con suela intercambiable, que permiten adaptarse a distintos tipos de terreno. Sin 

embargo, en este caso es evidente el diseño de calzados rígidos y pesados que son útiles en los 

contextos que acabamos de mencionar, pero que no tienen la capacidad de hacerse ligeros y flexibles 

para facilitar la marcha en otros entornos, ni aumentar o disminuir la altura de “drop” por tanto la 

problemática de adaptabilidad sigue persistiendo en cierta medida.  

 

 

Korkers. (2021). OmniTrax® 3.0 [Figura 1]. Recuperado de https://korkers.com/  

1 

 
1  Barefoot: Práctica deportiva que se caracteriza por caminar descalzo por la naturaleza.  
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Korkers. (2021). The Boa® Fit [Figura 2]. Recuperado de https://korkers.com/collections/ice-cleats 

 

 

Vibram. (2021).Men's FiveFingers [Figura 3]. Recuperado de https://eu.vibram.com/en/vibramhome  
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2. Marco teórico 

2.1 Contextualización del tema 

 

2.1.1 Beneficios de la caminata 

     Está demostrado por diversas investigaciones y todo tipo de fuentes que la actividad física nos brinda 

una mejor calidad de vida, Molina (1998) dice “las personas activas, presentan mayor vigor, más 

resistencia a las enfermedades, mantienen su figura, tienen más confianza en sí mismas, menor tendencia 

a las depresiones, inclusive, suelen seguir trabajando vigorosamente en edades avanzadas”.  

     La caminata, es quizás una de las actividades físicas más asequibles e inclusivas cuando hablamos de 

prácticas deportivas. Sin darnos cuenta, caminar diariamente por la ciudad nos puede ayudar a “prevenir 

la hipertensión, equilibrar los lípidos, tonificar los músculos, retrasar la descalcificación ósea, retrasar el 

deterioro muscular, prevenir la diabetes y fomentar la rehabilitación de una extensa lista de enfermedades 

y lesiones” Merino (2014) Sin embargo, en el contexto de los deportes de marcha, esto muchas veces no 

es lo importante. El contacto con la naturaleza, la exploración de nuevos territorios y la conquista de picos 

cada vez más altos, son las razones principales por las que una gran cantidad de personas practican este 

tipo de actividades. 

 

2.1.2 Conceptos generales de las caminatas al aire libre 

     Hay dos condiciones generales que se deben tener en cuenta al realizar cualquier tipo de caminata: El 

ritmo y las pausas.  

El ritmo es el resultado de la combinación de tres variables clave, la condición física, la clase de recorrido 

y las condiciones ambientales.  

“Como norma básica hay que llevar un ritmo que nos permita respirar cómodamente, incluso mantener 

una conversación en los tramos de pendiente no demasiado exigentes. Luego sobre el terreno es 

indispensable adecuarse a las circunstancias de cada momento, tomando respiros y aminorando la 

velocidad en algunos tramos con el fin de permitir la recuperación orgánica”. (Merino 2014) 

     Por otro lado, las pausas son imprescindibles en la marcha, aunque no existe una regla fija, los 

expertos recomiendan una parada cada 2 o 3 horas en la actividad. Sin mencionar, que seguramente habrá 

terrenos y condiciones que puedan obligar al caminante a hacer una parada inesperada. 

     Cuando aparecen las famosas inclinaciones de terreno, se deberá cambiar nuestra manera de caminar, 

este apartado será abordado cuando se hable específicamente de la clasificación de los terrenos.  
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2.1.3 Deportes de marcha al aire libre 

     Día a día este tipo de deportes adquieren mayor popularidad y reconocimiento a nivel mundial. Es 

común encontrar en los medios y en las redes sociales, fotografías de paisajes hermosos alejados de las 

grandes urbes, capturadas por caminantes aficionados y expertos que disfrutan de la práctica.  

 

Apata Colombia (2021). [Figura 4]. Recuperado de https://www.instagram.com/p/CLRilSrJcrm/ 

 

     En El manual del buen excursionista, Merino (2014) se menciona que la federación española de 

deportes de montaña y escalada (FEDME) expidió 155.940 licencias deportivas para actividades de 

marcha al aire libre en el 2012. Colocando esta categoría de deporte como la quinta más popular de 

España después del fútbol, baloncesto, caza y golf. Algo que a su vez es común encontrar en países 

europeos como Alemania con más de 210.000 kilómetros regulados y dispuestos para la práctica, y luego, 

Francia y Suiza con 50.000 kilómetros cada uno. Convirtiéndose así, en referentes clave para cualquier 

amante o investigador de los deportes de caminata.  

     En Colombia no es común encontrar federaciones o datos referentes a los deportes de marcha, se 

pueden relacionar escasamente con la popularidad del turismo de aventura y el turismo ecológico.   
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Motivaciones para realizar turismo en Colombia (2011). [Figura 5]. Recuperado de Diagnostico turismo 

de naturaleza en Colombia.  

 

     Al hablar de deportes de marcha al aire libre, hacemos referencia a un término que recoge distintos 

tipos de deporte, pero que cuando los analizamos por separado encontramos ciertas características que los 

diferencian entre sí, en El manual del buen excursionista, Merino (2014) se presenta la respectiva 

clasificación. Estos son: senderismo, excursionismo, trekking, montañismo y alpinismo.  

 

Senderismo 

     Aparece en Europa cuando el caminante francés Henri Viaux inauguró en 1947 la primera ruta que se 

podía recorrer con seguridad. El senderismo es la forma más elemental de caminata al aire libre que se 

puede catalogar. Es más reposado y tranquilo que el excursionismo y se caracteriza por llevar a cabo su 

práctica por pistas y senderos. Merino (2014) 

 

Excursionismo 

     Al igual que los senderistas puede desarrollarse en pistas y senderos, pero este no es su objetivo 

principal ni mucho menos el único. El excursionista va más allá y recorre rutas que integran un nivel de 

complejidad más alto cuando debe realizarse “campo traviesa” sin ningún tipo de señalización, avanzando 

por parajes más salvajes y aislados, los excursionistas o “Hikers” como se denominan, manifiestan su 

preferencia por las montañas. Además, cabe resaltar que esta actividad se realiza en compañía de un guía 

y tiene como objetivo llegar a una cima. Merino (2014) 
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Trekking 

     “El término Trekking, tiene su origen en África con el sustantivo trek que traduce “viajes”, y no fue 

hasta el siglo XIX que lo tomó el vocablo inglés llamándole “Trekking” al verbo. Los “Trekkers” realizan 

prácticas de varios días con el apoyo de un guía, atravesando tramos en lugares remotos por pasos altos y 

en ocasiones realizando ascensiones a cimas sin excesivas dificultades. Esta actividad se popularizó en los 

años 80s con los viajes al Himalaya. Merino (2014) 

Montañismo 

     Un poco más arriba en términos de complejidad se encuentra el montañismo, considerado el más 

antiguo de los deportes. Como lo menciona su nombre, se desarrolla exclusivamente en lo alto de la 

montaña con el objetivo de llegar a una cima. El riesgo que implica esta práctica no siempre está presente 

en los deportes que mencionamos anteriormente, principalmente por la altura, y por tal motivo se 

encuentra en un nivel más avanzado. Merino (2014) 

Alpinismo 

     Por último, con el nivel más alto de complejidad, encontramos el alpinismo, que se originó el 8 de 

agosto de 1976 con el ascenso del guía Jacques Balmant y el médico Michel Paccard al Mont Blanc.  El 

alpinismo es mucho más riesgoso que el montañismo, debido a que se desarrolla en la cima de la montaña 

y es necesario tener conocimientos técnicos de progresión en cualquier tipo de terreno, como paredes 

rocosas, nieve y hielo. Merino (2014) 

 

2.2 Categorías de análisis 

 

2.2.1 Tipos de terreno y sus técnicas de progresión 

     No existe un solo tipo de terreno y mucho menos uno exclusivo para desarrollar deportes de marcha al 

aire libre. Esto va a depender del tipo de camino donde se vaya a realizar la actividad. Los más comunes 

son los caminos naturales y los caminos de montaña.  

     Los caminos naturales aíslan al caminante de las zonas urbanas y promueven su contacto con la 

naturaleza. Son los más frágiles y no permiten ingresar a gran cantidad de personas, un ejemplo claro, es 

el sendero Quebrada la vieja ubicada en la ciudad de Bogotá, que, si bien anteriormente era altamente 

frecuentado por los habitantes de la gran urbe, hoy en día su acceso es regulado por la empresa de 

acueducto de Bogotá. 

     Por otro lado, los caminos de montaña se caracterizan por tener un grado de dificultad más alto en su 

recorrido, con desniveles importantes en ascenso y descenso. Además de bordes de paredes, acantilados, 

crestas, glaciares, zonas rocosas y suelos inestables de montaña. De este tipo podemos encontrar una 
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variedad infinita y no es fácil acceder a ellos a menos que vayamos con guías expertos, clubes deportivos 

o agencias turísticas.  

     Respecto a los tipos de terreno, su variedad es aún más grande que la cantidad de caminos existentes, 

tan solo en Colombia podemos hablar de al menos 11 tipos diferentes de suelos.  

 

 

Tipos de suelos en Colombia (2016). [Figura 6]. Recuperado de 

https://godues.wordpress.com/2016/04/26/los-suelos-de-colombia/ 

 

     Pero si queremos hablar de una clasificación enfocada hacia los deportes de marcha al aire libre, 

podemos revisar libros como El manual del buen excursionista (2014) del biólogo y excursionista Alfredo 

Merino o El manual de montaña e interpretación de la naturaleza de Javier Melendi (2002) donde 

podremos encontrar la siguiente clasificación:  

 

Tierra 

     Son quizás los más comunes de todos, principalmente porque en Colombia se siguen usando como 

vías comerciales y vías de comunicación. En países más desarrollados se usan exclusivamente para 

desarrollar deportes de marcha al aire libre. Cuando este tipo de terreno está seco, es lo más parecido a 
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realizar una caminata por la ciudad, pero cuando está húmedo se dificulta bastante, a tal punto de ser 

peligroso.  

 

Praderas inclinadas 

     Catalogado como uno de los terrenos más peligrosos, su sujeción es mínima y cuenta con zonas 

resbaladizas producidas por la acumulación de agua.  

     Lo cierto es que se recomienda evitarlas, pero en dado caso de ser necesario, hay que caminar paso a 

paso y comprobar la solidez de la pisada. En ocasiones es necesario avanzar dando patadas para generar 

huellas que brinden más estabilidad y si es posible agarrarse a piedras o arbustos. 

 

Vegetación cerrada 

      Cuando hablamos de zonas cerradas de vegetación, nos referimos a zonas llenas de arbustos, ramas y 

plantas que literalmente impiden caminar y es imposible pasar. Por tanto, se tiene que rodear el terreno.  

 

Bosques 

     Más que un tipo de terreno, es un ecosistema que fácilmente puede abordar cada uno de los terrenos 

que se abordan en esta clasificación. Sin embargo, su complejidad radica en la gran cantidad de 

vegetación, compuesta por árboles de gran altura, que dificulta la orientación en los caminantes.  

 

Pedreras 

     Pueden estar compuestas de “piedrecillas” que no permiten descender caminando, sino que obliga a los 

caminantes a deslizarse sobre ellas. O por el contrario puede tener bloques de piedra enormes, que 

dificultan el ascenso y exigen gran esfuerzo físico.  

     Su riesgo principal es la inestabilidad, que dificulta el ritmo y el avance por algunas zonas. Por tanto, 

hay que ascender pisando fuerte para que el pie se hunda y avanzar trazando diagonales.  

 

Nieve 

     La nieve y hielo son los escenarios más peligrosos para la práctica, porque más que un terreno, es una 

capa de agua congelada que cubre toda la superficie dotándola de características especiales, entre las que 

destaca su imprevisibilidad, que supone un riesgo potencial en todo momento. Dentro de esta tipología se 

encuentran los nevados, que son picos donde fuera del invierno la presencia de nieve es frecuente en 

cantidades importantes. 
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Ríos 

     En los caminos de montaña es común encontrarnos con ríos, o en su defecto arroyos y corrientes de 

agua que atraviesan todo el recorrido. Para atravesar uno se recomienda el uso de bastones; a diferencia 

de lo que suele creerse, la causa de un resbalón no depende del caudal, sino de que tan resbalosas están las 

piedras. 

     El agua aumenta el nivel de dificultad a cualquier tipo de terreno sin excepción, ya que le brinda 

condiciones resbaladizas. Un ejemplo de esto son los pantanos, que, si bien no están dentro de esta 

clasificación, son la mezcla de agua, tierra y vegetación. Los cuales son sumamente difíciles de afrontar 

en una caminata.  

     Aunque el objetivo principal de una caminata independientemente del terreno, siempre será el 

desplazamiento de un punto a otro. En los deportes de marcha al aire libre es importante “disminuir el 

esfuerzo, aumentar la eficacia y avanzar con seguridad en la medida de lo posible” Merino (2014). 

Realizar una caminata en cualquiera de sus modalidades no tiene nada que ver con realizar una caminata 

por la ciudad, no hay nada más alejado de la realidad. Esto se debe a la gran cantidad de condicionantes y 

variables que impiden realizar los movimientos y gestos a los que ya estamos acostumbrados, como “el 

impulso adecuado en cada paso, el reparto adecuado del peso, la búsqueda del equilibrio y el ritmo” 

Merino (2014) Al enfrentarnos a irregularidades del terreno y poner a prueba nuestra capacidad física y 

cardiovascular esto cambia abruptamente, sin mencionar, la adherencia al terreno y la adaptación 

corporal. 

     Simultáneamente, la situación del centro de gravedad es decisiva en la marcha, es responsable de que 

no perdamos el equilibrio. “Cuando estamos de pie y en posición de firmes se localiza en la cintura 

ligeramente por debajo del ombligo y tras la tercera vértebra lumbar.   

Al variar esta posición cuando caminamos, el centro de gravedad tiene que estar en vertical a la línea que 

separa ambos pies” Merino (2014) 

 

 

Incidencia del centro de gravedad en nuestro cuerpo (2014). [Figura 7]. Recuperado de footlevelers.com 
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     Además de las consideraciones anteriores, la inclinación del terreno juega un papel importante en la 

caminata. Esta puede favorecer o afectar nuestro organismo y nuestra adaptación de distintas maneras 

dependiendo del caso:  

 

Terreno llano 

     No exige una adaptación específica, es lo más similar a caminar por la ciudad o un parque. Sin 

embargo, hace que los caminantes se confíen y no pongan atención a las irregularidades del terreno, lo 

cual puede implicar un riesgo potencial.  

 

Terreno en ascenso 

     Si la pendiente es moderada el caminante puede subirla en línea recta. Pero cuando la pendiente es 

demasiado empinada hay que avanzar trazando diagonales, con el fin de evitar el esfuerzo explosivo.  

     Debido a que la marcha en pendiente nos hace cambiar el centro de gravedad e inclinar el tronco hacia 

delante, se reduce la longitud del paso respecto al mismo terreno, a lo cual respondemos caminando en 

puntillas generando sobreesfuerzo. Para evitarlo es mejor apoyar toda la planta del pie, abriendo 

ligeramente las puntas. Merino (2014) 

                                                                                                                                                                                                                         

Terreno en descenso 

     Al cambiar la posición del centro de gravedad en descenso, hay que flexionar las rodillas y abrir las 

puntas de los pies apoyando toda la planta e inclinar ligeramente el tronco hacia adelante.  

Los hombros tienen que mantenerse de cara a la pendiente, es decir su línea debe ser perpendicular a la de 

máxima caída. Al igual que en el ascenso, si el terreno es demasiado empinado es necesario trazar 

diagonales. Merino (2014) 

 

2.2.2 La altitud y su relación con las condiciones meteorológicas 

     Como se pudo apreciar anteriormente, todas las variables mencionadas hasta el momento convergen 

entre sí y definen las características generales implícitas en los deportes de marcha. En el caso de las 

condiciones meteorológicas y la altitud es aún más evidente, ya que no podría existir una sin la otra.  

     La altitud es un factor que afecta decisivamente a los seres humanos. Cada individuo nace adaptado 

para vivir sin el menor problema en la altura donde vino al mundo, por tanto, conceptos como baja 

montaña (1000 m de altura), media montaña (2000m de altura) y alta montaña (3000 m de altura en 

adelante) son variables. Es decir, que para un bogotano que está adaptado a una altura de 2600 m.s.n.m, la 
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baja montaña estaría ubicada sobre los 3600 m de altura, mientras que para un samario que vive en una 

altura de 2 m.s.n.m estaría ubicada a 1200 m.   

     Cuando los seres humanos cambian de altura, especialmente si suben, el cuerpo evidencia una falta de 

aclimatación de la nueva altura, ya que se acelera el ritmo del sistema y las pulsaciones en un intento de 

recibir más oxígeno. Y al mismo tiempo el organismo reduce o anula funciones secundarias, como es el 

caso de la digestión que en alta montaña es muy deficiente. Merino (2014) 

     Vale la pena recalcar, que cada país en sus distintas altitudes presenta diferentes condiciones 

climáticas, en el caso de Colombia es más sencillo gracias a la clasificación de los pisos térmicos. 

 

  

Pisos térmicos de Colombia (2019). [Figura 8]. Recuperado de https://www.catorce6.com/ 

 

     Por este motivo, respecto al clima, todo buen caminante debe tener presentes dos conceptos generales: 

Las radiaciones solares y el frío.  

 

Radiaciones solares 

     Cuando la exposición a los rayos solares es muy fuerte o muy prolongada evidentemente se producen 

quemaduras. Pero a futuro se pueden relacionar con problemas más graves como el cáncer de piel, 

envejecimiento, conjuntivitis, insolación y afectaciones al sistema inmunológico por insolación, golpe de 

calor y deshidratación. Según el manual del buen excursionista (2014) aproximadamente cada 330 metros 

ascendidos, las radiaciones solares aumentan entre el 4 y el 10 por ciento, debido a la disminución en el 
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grosor de la capa de ozono, y entre más alta sea la posición del sol en el firmamento, mayor será la 

intensidad de los rayos.  

 

Frío 

     En las tierras altas, donde las bajas temperaturas se muestran con mayor intensidad pueden surgir 

desencadenantes de fatales consecuencias, como pueden ser la hipotermia y las congelaciones. Si bien, la 

exposición prolongada a bajas temperaturas es la causa habitual de problemas en nuestro organismo, no es 

la única. Normalmente el frío viene acompañado de un ambiente de mucha humedad y corrientes de 

viento, otros componentes que afectan aún más nuestra condición.  Son las congelaciones, ya que se 

considera un mal silencioso, estas se producen debido a una reacción que se produce en nuestro 

organismo para preservar la temperatura corporal, reduce el flujo sanguíneo, estrechando los vasos y 

capilares periféricos, concentrando de esta manera la circulación en los órganos vitales. 

Merino (2014)  

 

2.2.3 Niveles de dificultad de la caminata  

     Todas las variables mencionadas anteriormente son determinantes para definir la dificultad de una 

caminata en particular, pero si queremos buscar conceptos más generales, vale la pena mencionar la 

clasificación realizada por la FEDME. Esta federación cataloga los senderos dependiendo de su longitud 

y el tiempo de marcha: 

 

○ Senderos (GR): Los senderos de gran recorrido tienen más de 50 Km y ocupan minino dos 

jornadas. 

○ Senderos de pequeño recorrido (PR): Tienen una longitud entre 10 y 50 km. Su tránsito puede 

realizarse en un día y pueden tener tramos forzados y relativa dificultad.  

○ Senderos locales (SL): Tienen una longitud inferior a los 10 km y su dificultad es muy escasa.  

○ Senderos urbanos (SU): Se desarrollan en ámbitos urbanísticos y son de corta longitud. 

 

     Si queremos medir con mayor exactitud el nivel de complejidad de una caminata, debemos traer a 

colación el sistema MIDE qué está avalado por un gran número de federaciones. Que a su vez nos permite 

reconocer el nivel de experiencia y conocimiento que tiene cada caminante dependiendo a que se haya 

enfrentado.  
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Sistema MIDE 

El sistema Mide contempla las siguientes categorías:  

○ Medio: Severidad del medio natural donde se desarrolla el camino.  

○ Itinerario: Dificultad de orientación para elegir y mantenerse en el recorrido.  

○ Desplazamiento: Dificultad de desplazamiento con relación a las condiciones del camino y a su 

naturaleza.  

○ Esfuerzo: Necesidades físicas para poder realizar la excursión. 

 

Las categorías se clasifican en niveles de 1 a 5, siendo 1 el nivel más sencillo y 5 el más complejo: 

 

Medio 

    Para determinar el grado de dificultad de esta categoría en particular, se utilizan una serie de factores de 

riesgo ya determinados. Entre más factores de riesgos contempla la caminata, mayor es el grado de 

dificultad del medio, estos son: 

 

○ Desprendimientos espontáneos de piedra. 

○ Desprendimientos espontáneos de nieve o hielo. 

○ Desprendimientos de piedra provocados por un caminante.  

○ Probabilidad de tropiezo, caída al vacío y deslizamiento por la pendiente.  

○ Zonas en las que es necesario usar las manos. 

○ Paso por glaciares o ciénagas. 

○ Paso por nevados o glaciares.  

○ Temperaturas de hasta 0° en la noche.  

○ Temperaturas inferiores a -5° en la noche con alta humedad.  

○ Temperaturas inferiores a -10° en la noche. 

○ Lugares alejados a más de 1 hora de zonas con habitantes. 

○ Lugares alejados a más de 3 horas de zonas con habitantes. 

○ Época en que la luz del día dura menos. 

○ Zonas con dificultad para ver.  

○ Zonas sin ningún tipo de camino o señalización. 

○ Picaduras de serpientes o insectos peligrosos.  
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Itinerario 

○ Nivel 1: Caminos y cruces bien definidos. 

○ Nivel 2: Sendas de señalización que indican continuidad. 

○ Nivel 3: Identificación precisa de accidentes geográficos y de los puntos cardinales. 

○ Nivel 4: Exige navegación fuera de traza. 

○ Nivel 5: La navegación es interrumpida por obstáculos que deben ser rodeados.  

 

Desplazamiento 

○ Nivel 1: Marcha por superficie lisa como carreteras y pistas para vehículos.  

○ Nivel 2: Marcha por caminos de herradura. 

○ Nivel 3: Marcha por sendas escalonadas o terrenos irregulares. 

○ Nivel 4: uso de las manos o saltos para mantener el equilibrio, no para progresar.  

○ Nivel 5: Uso de las manos para la progresión. 

 

Esfuerzo 

○ Nivel 1: Hasta una hora de marcha efectiva. 

○ Nivel 2: De una a tres horas en marcha efectiva. 

○ Nivel 3: De tres a seis horas de marchas efectivas.  

○ Nivel 4: De seis a 10 horas de marcha efectiva.  

○ Nivel 5: Más de diez horas de marcha efectiva. 

 

Después de hacer el respectivo cálculo podemos saber su dificultad:  

○ Nivel 1: 1 factor de riesgo 

○ Nivel 2: hasta 3 factores de riesgo 

○ Nivel 3: Entre 4 a 6 factores de riesgo 

○ Nivel 4: Entre 7 a 10 factores de riesgo 

○ Nivel 5: Más de 11 factores de riesgo.  

 

2.2.4 Riesgos en los deportes de marcha al aire libre 

     Los deportes de marcha al aire libre se caracterizan por discurrir en entornos naturales e impredecibles, 

y está claro que representan un cierto grado de peligro dependiendo de la situación. Si bien, en Colombia 

no existen datos sobre mortalidad y accidentalidad en este tipo de prácticas, podemos tomar referencia 

cifras de países desarrollados en el tema. 
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     Un estudio realizado en el año 2020 por el instituto de medicina forense y la universidad de Bern en 

Buehlstrasse, Suiza, determinó las causas de muerte más comunes por la práctica de caminatas deportivas 

en ese país en los últimos 15 años.  Encontraron que los principales desencadenantes de muerte fueron 

producidos en primera instancia por resbalones en superficies mojadas, seguido de deslizamientos en 

superficies sueltas, luego tropiezos y, por último, pérdida del balance. En consecuencia, pudieron 

identificar las principales causas de muerte presentes en la práctica.  

 

 

Causas de muerte divididas por altitud (2020). [Figura 9]. Recuperado de circunstancias y causas de 

muerte de excursionistas a diferentes altitudes: un análisis retrospectivo de las muertes por caminatas de 

2003 a 2018. 

 

     Otro detalle que destacan en la investigación es la incidencia del terreno en estos siniestros, que como 

podemos ver en la siguiente tabla [Figura 10], catalogan a las rocas y al terreno inestable como los más 

peligrosos.  

 

Causas de muerte divididas por altitud (2020). [Figura 10]. Recuperado de circunstancias y causas de 

muerte de excursionistas a diferentes altitudes: un análisis retrospectivo de las muertes por caminatas de 

2003 a 2018. 

 

     Entre otras cosas, cabe resaltar que los accidentes ocurrieron en su mayoría a personas jóvenes que no 

llevaban la indumentaria adecuada para este tipo de actividades “Las víctimas de accidentes con la 

escasez de equipos era, en promedio, 10,35 años más joven, independientemente de las altitudes del lugar 

del accidente. Se encontró una correlación estadísticamente significativa entre la escasez de equipos y la 

experiencia de las víctimas de accidentes. Los excursionistas con poca experiencia (independientemente 
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de la altitud) tenían significativamente más escasez de equipo que los excursionistas experimentados” 

(Pag.3) 

     Si bien, algunos caminantes son conscientes del riesgo inherente dentro de estas prácticas, la intención 

no es lesionarse, y mucho menos perder la vida. Por tanto, es necesario conocer en términos generales los 

riesgos a los que se pueden enfrentar. Algunos de las más comunes son: 

 

Ampollas 

     Son vejigas que se pueden generar por un calcetín o una bota mal puesta que nos genera roce en cada 

paso. Están llenas de líquido y se forman en una zona de la piel que se ha quemado, en este caso por 

fricción, y en casos muy graves puede generar infecciones. Son el sufrimiento más frecuente en los pies. 

Es importante prestar atención a su limpieza, un calcetín sudado y lleno de polvo garantiza al menos una 

irritación en ciertas partes de nuestros pies como dedos y talón. Merino (2014) 

 

Uñas 

     La caída de las uñas y las uñas negras son habituales en los practicantes de cualquier tipo de deporte en 

el que los pies deben generar esfuerzos fuera de lo común. Se producen por la presión del calzado en la 

punta de los dedos. Esta presión genera acumulación de sangre debajo de la uña y genera un fuerte dolor 

al menor roce. Merino (2014) 

 

Músculos y articulaciones 

     En las caminatas prolongadas, sobre todo si no se tiene un entrenamiento suficiente, la pérdida de sales 

por la sudoración y la deshidratación, puede desencadenar calambres, tirones, roturas de fibras y otras 

lesiones en los músculos y tendones, y en última instancia las articulaciones también pueden quedar 

afectadas. Merino (2014) 

 

Traumatismos 

     Los golpes y caídas son muy comunes, sin embargo,  pueden discurrir en lesiones del más diverso tipo, 

que influyen en fracturas y fisuras. Merino (2014) 

 

Fracturas 

     La ruptura parcial o total de un hueso es una de las lesiones más graves que pueden suceder en este 

tipo de deportes, Pueden ser abiertas, si el hueso sobresale de la piel, y cerradas, si no lo hace. La 

principal manifestación de este tipo de lesiones, es el dolor claramente, seguido de inflamación o 
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deformación de la parte afectada, que imposibilita el movimiento. Son muy similares a las fisuras, con la 

diferencia de que, en este caso, el hueso no llega a romperse por completo. Merino (2014) 

 

Esguinces 

     Al contrario de las fracturas, el esguince permite el movimiento articular, aunque existe dolor, 

hinchazón y cierta limitación. Los tobillos son donde más se producen este traumatismo, seguidos de 

muñecas y rodillas. Merino (2014) 

 

2.2.5 Indumentaria para deportes de marcha al aire libre 

    Al darnos cuenta de la gran cantidad de riesgos que existen en torno al deporte, podemos comprender el 

por qué la indumentaria cobra tanta importancia como medio de protección para los caminantes, sin 

embargo, escoger la prenda o el calzado adecuado es más complejo de lo que parece si tenemos en cuenta 

la gran variedad que existe.  

 

Botas 

     “El calzado es el elemento más importante del equipo de cualquier caminante independientemente del 

deporte que practique. Cualquier otra parte es sustituible y muchas veces prescindible, pero las botas no. 

Estas protegen en todo momento la parte de nuestro cuerpo más expuesta a las condiciones del exterior: 

nuestros pies, que nos aportan la sensibilidad necesaria para poder desplazarnos.  

     Si se sale con frecuencia, lo más recomendable es poseer varios pares de botas, de manera que 

podamos usar cada una según lo que vayamos a hacer en cada salida, sin embargo, su tipología es muy 

extensa. Entre estas se pueden encontrar botas especializadas para la marcha, modelos de caña alta, 

modelos de caña baja, blandas, semirrígidas, con puntera reforzada, con talón para la amortiguación y con 

más o menos perfil en los tacos de la suela. Ya que, aunque en esencia se trate de solo andar, no es lo 

mismo un paseo dominical de un par de horas, que la travesía de punta a punta del pirineo “Merino (2014) 

 

Tipos de botas 

○ Botas para carreras de montaña:  Son botas que suelen utilizarse en climas cálidos y para 

actividades de escaso compromiso. Sus principales virtudes son la ligereza y la transpirabilidad, 

que también puede convertirse en sus mayores inconvenientes, ofreciendo muy poca protección 

contra el frío y proporcionando escasa protección en los tobillos.  

○ Botas para senderismo y excursionismo: Combinan el confort y la maleabilidad con cierta 

robustez. Presentan una suela blanda con tacos de perfil más pronunciado, así como una ligera 

protección frontal en goma vulcanizada y ocasionalmente en el talón. Por lo general suelen 
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fabricarse con materiales sintéticos, pero también existen modelos con la capa externa de cuero. 

Cada vez más modelos llevan membrana impermeable y transpirable incorporada y sustituyen los 

ojales metálicos para los cordones por pequeñas bridas del mismo tejido de la bota. Además, 

cuentan con un interior acolchado en la caña y con plantillas extraíbles. 

○ Botas para trekking: Se utilizan para el excursionismo potente y trekking en la montaña. También 

en actividades básicas y de media montaña, siempre que se complementen con polainas o 

gueltres.  

○ Botas para montaña: Están un paso por encima de las botas de tracking y media montaña. 

Resultan mucho más pesadas que las anteriores por su mayor número de componentes. Estas 

pueden usarse en los nevados, la escalada alpina y ascensiones básicas en las grandes cordilleras.  

○ Alta montaña: Tienen la misma característica que las botas de montaña, pero incrementadas en 

busca de mejorar sus prestaciones. Son, por tanto, más pesadas, voluminosas, incómodas y menos 

manejables. Una de sus principales características es la incorporación de un botín interior, fijo o 

extraíble. Estas son usadas en ascensiones en alta cota y cordilleras como los Andes y el 

Himalaya.  

 

     Cualquier tipo de botas para deportes de marcha al aire libre se componen esencialmente de suela, 

cuerpo y caña. Sin embargo, si queremos detallarlas aún mejor, encontraremos gran variedad de 

componentes.  

 

 

Las botas hoy en día (2014). [Figura 11]. Recuperado de El manual del buen excursionista 
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● La suela  

     “Es la parte exterior de la bota y la que tiene contacto con el suelo en todo momento. Por lo general, su 

forma puede integrar varios tipos de relieve en los tacos con un perfil más agresivo en el borde de la bota, 

en los cuales, la profundidad y disposición es variable.  

     Los tacos más habituales tienen una altura en torno a los 7 milímetros, lo que asegura un taqueado 

agresivo a la hora de morder nieve o tierra y unos canales lo suficientemente profundos para evacuar agua 

y barro rápidamente. Brindando más seguridad a la pisada. 

      Presentan una zona más gruesa en el talón, algunos modelos incorporan “cambrión”, un refuerzo 

interior en el centro del tercio anterior del pie que suele ser de acero o una aleación metálica más ligera, 

de no más de un milímetro de espesor y entre cuatro o cinco centímetros de longitud, cuyo fin es reforzar 

la rigidez de la bota. De esta manera se disminuye la fatiga de los músculos del pie y la pantorrilla. Pero a 

cambio supone una dificultad, pues impide doblar total o parcialmente el pie al caminar.  

     Algunos modelos incluyen en el talón cojines amortiguadores o capas de amortiguación, que hacen 

más cómodo el caminar. 

      Los modelos campronables tienen hendiduras en la parte delantera de la puntera y trasera del talón, 

donde se marca la línea de unión de la suela y la carcasa exterior. Su finalidad es que en ellas encajen la 

puntera y talonera de los crampones” Merino (2014)  

 

● Entre suela 

     “Es una plantilla ubicada en la parte superior de la suela sobre la que apoyamos el pie. Puede ser de 

varias capas, y su misión es aportar impermeabilidad, propiedades térmicas, propiedades transpirables y 

servir de sustento y amortiguación a la pisada Merino (2014) Dentro de este grupo se deben mencionar las 

plantillas calefactables para actividades al aire libre. Consisten en unas piezas de gel que emanan calor 

para mantener calientes y secos los pies en las actividades más frías.  

 

● Cuerpo 

     “Es la parte que se sustenta sobre el pie, lo forman la puntera, el talón, los laterales y el empeine. Está 

formado por dos capas principalmente, la capa interna acumula las propiedades impermeables de 

transpirabilidad y de aislamiento térmico, y está conformada por fibras tipo Thinsulate y Primaloft. Por 

otro lado, la transpirabilidad recae en una membrana tipo Gore-Tex.  

     Luego se encuentra la capa exterior, que es la capa más recia y gruesa, soporta mayor desgaste y su fin 

es proteger los dedos a la hora de dar patadas. Esta última capa incluye el cuerpo y la caña hasta la 

embocadura, pueden ser de cuero hidrófugos o plástico.  
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     Existe otra variedad fabricada con carcasas plásticas, su objetivo es lograr la máxima impermeabilidad 

y resistencia a la abrasión, estas se fabrican en aramidas como el Kevlar, poliésteres como el EVA y 

poliamidas de alta densidad tipo cordura balística, junto con poliuretanos coagulados” Merino (2014) 

 

Lengüeta 

     Se fabrica por lo general de fuelle para aportar estanqueidad, y algunos modelos tienen una capa 

acolchada para brindar mayor comodidad. Merino (2014) 

 

Talón  

     Algunas botas cuentan con un soporte rígido para envolver y proteger la parte trasera del pie y el talón. 

Merino (2014) 

 

Caña 

     Es la boca o parte superior de la bota que caracteriza a los modelos altos, precisamente llamados por 

eso “caña alta”. Es un collarín ajustable y acolchado situado encima del tobillo, cuya finalidad es darle 

mayor estanqueidad y sujeción a la bota. Por lo general se ajusta con los cordones, aunque algunos 

modelos incorporan una cincha con cierre de velcro para fijarla con mayor firmeza. 

     En ocasiones, en la parte posterior de este collarín hay un segundo tirador con forma de cincha, que 

sirve para meter y ajustar la bota antes de abrochar los cordones. Merino (2014) 

 

Corchetes 

     Son elementos dispuestos para el lazado rápido, y se encuentran por lo general, en la parte vertical del 

empeine. También están los tensores autoblocantes, uno a cada lado de la lengüeta, en ellos entra el 

cordón a presión, de manera que una vez ajustado, no se afloja. Su misión es mantener los cordones en la 

posición elegida, lo que permite llevar floja la zona de la puntera y apretada la parte superior, o viceversa. 

Merino (2014) 

     Si bien la información existente sobre las botas es bastante extensa, también debemos tener en cuenta 

las características que engloban otro tipo de prendas usadas por los caminantes como medio de 

protección.  

 

Calcetines 

     Los calcetines tienen un papel decisivo en factores tan importantes como el aislamiento, la 

confortabilidad y la disminución de las rozaduras. Es habitual la aparición de modelos en los que se 

mezclan diversos tejidos sintéticos y naturales para incrementar las virtudes de los calcetines.  
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     En los calcetines mixtos las fibras sintéticas aumentan su capacidad repelente a la humedad, así como 

su duración, mientras que las segundas, añaden capacidad térmica y confort. Para esto se emplean 

materiales como lana merina, alpaca y seda. Y contra el desgaste se usan materiales como el Kevlar y el 

Thinsulate. También se integran materiales mucho más modernos como el chitosan, que mezclado con 

iones de plata aporta un efectivo método antibacteriano, que previene infecciones con virtudes 

cicatrizantes, contra rozaduras y ampollas. 

     Otras prendas como chaquetas, camisetas y pantalones, también dependen de la actividad que vayamos 

a realizar y el lugar donde se vaya a desarrollar.  

 

Equipo de un caminante (2014). [Figura 12]. Recuperado de El manual del buen excursionista 

 

     Según el manual de técnicas de montaña e interpretación de la naturaleza (2014) “Para protegernos de 

las condiciones climatológicas adversas, se ha comprobado que es más eficaz llevar varias capas de ropa 

fina, que una única capa de ropa gruesa. Cada una de las capas ha de tener unas características concretas, 

contribuyendo todas ellas a evitar la pérdida de calor del cuerpo, mediante la creación de una cámara de 

aire entre ellas, y a permitir una correcta transpiración” Melendo (Pág.55) 

 

Primera capa 

     Es la capa que tiene contacto con la piel e impide la pérdida del calor. Se caracteriza por eliminar el 

sudor y la humedad. En época de verano o en zonas donde el clima sea caliente esta nos protegerá del sol, 

roces y arañazos con la vegetación. 

     Por lo general está fabricado en fibras sintéticas como poliéster, polipropileno y clorofibra, con el fin 

de absorber la humedad y retenerla para enfriar el cuerpo.  
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     Esta capa no se recomienda en época de invierno o en temperaturas bajas, en este caso la capa debe ser 

de un grosor mayor. Ajustada al cuerpo cubriendo principalmente la zona del tronco, y permitiendo la 

movilidad en todo momento.  

 

Segunda capa 

     La importancia de la segunda capa recae en la preservación del calor corporal. Fibras como la lana, son 

las más usadas por su gran capacidad de abrigo. Sin embargo, esta muchas veces no se secan del todo y 

pueden generar mal olor, además de aumentar considerablemente de peso para retener humedad. Lo mejor 

es usar prendas que mezclan fibras sintéticas con lana, dentro de estas destacan aquellas que están 

fabricadas con “forro polar” o poliéster, que imitan al algodón y no absorben la humedad. Estas también 

se pueden mezclar con otras fibras y membranas para conseguir mayor impermeabilidad. 

     La medida de estas prendas se representa en gr/m3, por tanto, las prendas de la capa media oscilan 

entre los 100 gr/m2 y 300 gr/m2.  

     Los mejores aislantes térmicos están rellenos de plumas provenientes de patos y cisnes, sin embargo, 

poseen ciertas deficiencias además de su gran precio, y es que al ser tan voluminosas cuando se mojan 

pierden su capacidad aislante.  

 

Tercera capa 

     La tercera capa es la encargada de proteger a los caminantes de condiciones como el viento, la lluvia y 

la nieve. Algo que debemos resaltar en este caso es su constante evolución, ya que día a día se 

implementan nuevos materiales con membranas impermeables que nos brindan prestaciones más amplias.  

     Antes de comprar cualquier tipo de prenda hay que pensar en las condiciones a las que vamos a 

enfrentarnos, o si, por el contrario, se necesita únicamente una mochila y una capa de plástico. Los 

ponchos o capas plásticas impiden la entrada de humedad al interior, sin embargo, tiene un problema y es 

que no permite la transpiración, por tanto, al final, se corre el riesgo de quedar empapado con sudor. 

Además, se suele quedar enganchado cuando el terreno es rocoso o hay mucha vegetación.  

     Si nuestros objetivos son más exigentes, debemos llevar prendas técnicas, con mayor protección a las 

condiciones del exterior y que permita la transpiración. Estas pueden emplear tecnología GoreTex, que es 

una membrana micro porosa derivada del teflón, que impide el paso del agua al interior. Los poros de esta 

malla son 20.000 veces más pequeños que una gota y permiten transpirar ya que una partícula de vapor de 

agua es 700 veces más pequeña que sus poros. 

     Sin embargo, vale la pena recordar que estas prendas no son 100% impermeables, por ejemplo, uno de 

sus puntos débiles son las costuras, por donde hay filtraciones, por tanto, es importante revisar que sean 

termosellados.  
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Dentro de estas capas existen una serie de prendas que podemos caracterizar de acuerdo a sus materiales y 

su uso: 

 

Pantalones 

     “Los pantalones suelen ser mezclas de algodón y fibras sintéticas o exclusivamente de materiales 

sintéticos. Existen diversidad de modelos y colores; los que llevan fibras resistentes como el laster o la 

cordura son una opción interesante. En verano podemos llevar un pantalón corto, con los inconvenientes 

de que al no protegernos del sol podemos sufrir alguna quemadura solar o diversas heridas por arañazos o 

erosiones en las piernas descubiertas. Debido a esto y a los posibles cambios meteorológicos, no hemos 

de olvidarnos de transportar un pantalón largo en la mochila. En las excursiones invernales una buena 

alternativa son unas mallas de ropa interior térmica, de características similares a las comentadas en el 

capítulo de las prendas interiores, y en el exterior un pantalón de membrana impermeable tipo Gore Tex o 

similares. “Merino (2002) 

 

Gorras, gorros y capuchas 

     “En caminatas donde las temperaturas son elevadas y el impacto del sol es considerable, no se debe 

olvidar el uso de gorra, sombrero con ala o, aunque sea, un pañuelo, para evitar una insolación. y por otro 

lado, en invierno, o con temperaturas bajas, podemos perder una gran cantidad de calor corporal por la 

cabeza. En ese caso debemos llevar un gorro de lana o de forro polar y si el viento es fuerte, utilizaremos 

la capucha de nuestra prenda exterior.” Merino (2002) 

     Además, hay una prenda que no se menciona normalmente dentro de las distintas clasificaciones de 

indumentaria, el buff, que es una prenda que cubre el cuello y parte del rostro hasta la nariz, el cual es 

usado ampliamente como medio de protección contra las condiciones externas.  

 

Protección de las manos  

     “Los guantes son imprescindibles en invierno y recomendables en verano, sobre todo, en zonas de alta 

montaña. Cuando el frío es intenso podemos utilizar también el sistema de capas, con dos guantes, uno 

interior de fibras sintéticas y otro exterior tratado con membranas impermeables. Por si acaso, hay que 

llevar un par de guantes de repuesto en la mochila. Los guantes no sólo nos protegen del frío, también de 

las posibles heridas por abrasión en el caso de una caída.” Merino (2002) 
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2.2.6 Sistema de objetos de los caminantes  

 

     Al igual que muchas de las categorías analizadas anteriormente. Los objetos que debe llevar un 

caminante dependen de la actividad y la clase de salida que se va a desarrollar. Por tal motivo, es 

importante reconocer esto con anterioridad.  

     Las recomendaciones que podemos encontrar en El manual del buen excursionista y el manual de 

técnicas de montaña e interpretación de la naturaleza mencionan dos grupos, caminatas de un día y 

caminatas de varios días: 

 

Actividades de un día 

Materiales técnicos: 

○ Bastones 

○ Piolet 

○ Crampones 

○ Raquetas 

 

Material: 

○ Mochila/ camelback 

○ Cantimplora 

○ Linterna 

○ Navaja 

○ Silbato 

○ Esparadrapo 

○ Celular 

○ Termo 

○ Bolsas de plástico 

○ Gafas con filtro solar  

 

Sanidad y seguridad: 

○ Botiquín 

○ Protector solar 

○ Papel higiénico 
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Actividades de varios días 

Material de acampada: 

○ Saco de dormir 

○ colchoneta 

○ Capa aislante para el suelo 

○ Vivac 

 

Material: 

○ Mochila 

○ Calcetines de repuesto 

○ Calzado de descanso 

○ Muda cambio 

○ Infiernillo 

○ Bombonas 

○ Placa protectora de aire para el infiernillo 

○ Mechero anti viento 

○ Utensilios de cocina 

○ Kit de limpieza 

○ Kit de herramientas 

 

     Sin mencionar que se debe llevar también, el material técnico, el material y el material de seguridad 

que se lleva normalmente a las caminatas de un día.  

 

Mochila de un caminante (2014). [Figura 13]. Recuperado de El manual del buen excursionista. 
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2.2.7 Tipos de entrenamiento  

     Cualquier persona que no tenga problemas físicos graves y mantenga una vida saludable puede hacer 

caminatas al aire libre, es ahí donde radica la dificultad para determinar grupos específicos de quienes lo 

practican. A fin de cuentas, solo se trata de caminar. Pero entre mejor forma esté, mejor será su actitud en 

dichas marchas, cansándose menos, llegando más lejos y, lo más importante, tendrá más posibilidades de 

evitar cualquier accidente. 

     Sin embargo, es bien sabido que no se recomienda que los niños asistan a este tipo de caminatas, 

tampoco mujeres embarazadas, ni personas con comorbilidades especiales. Sin embargo, en ocasiones se 

ha visto.  

     En todo caso, los aspectos más importantes y que deben potenciarse son la resistencia y la flexibilidad, 

esto se puede lograr por medio de:  

 

Correr 

     Realizar una caminata castiga considerablemente los músculos, y, sobre todo, las articulaciones. “Un 

consejo para prevenir estos inconvenientes es correr sobre superficies blandas y lo menos posible sobre el 

asfalto. Las sesiones deben ser progresivas, empezando en quince minutos para quien no haya corrido 

antes y aumentando el tiempo poco a poco. Dos o tres días alternos a la semana, procurando variar el 

ritmo al menos en un par de ocasiones por sesión.” Merino (2014) 

 

Montar bicicleta 

     “Para obtener un rendimiento similar al de la marcha, las sesiones en bicicleta deben ser como mínimo 

el cincuenta por ciento más prolongadas que las dedicadas a correr, siempre que ambas tengan las mismas 

exigencias.” Merino (2014) 

 

Ir al gimnasio 

     “El excursionista debe buscar en el gimnasio el desarrollo de la resistencia y la flexibilidad, no la 

fuerza explosiva ni el aumento de la masa muscular, ya que es poco valiosa en deportes de largo esfuerzo 

como la marcha. La cinta y la elíptica son los aparatos encargados de aumentar la resistencia 

cardiorrespiratoria, mientras que el resto de máquinas deben emplearse para el trabajo de cuádriceps, 

gemelos, glúteos, abdominales y lumbares, los ejercicios deben ser con poca carga y muchas 

repeticiones.” Merino (2014) 
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2.2.8 Contexto y usuario 

 

2.2.8.1 Usuario 

       No existe una clasificación clara de los usuarios que practican deportes de marcha al aire libre debido 

a su alta inclusión, y a la gran variedad de rutas y contextos en los cuales es posible practicar dichas 

actividades. Si bien existen condiciones físicas como el embarazo, lesiones o discapacidades que impiden 

realizar estas actividades. Particularmente, lo que se plantea es una clasificación clara en términos de 

complejidad, de las rutas en las cuales se puede desarrollar el deporte, como es el caso del sistema MIDE. 

Esto es común verlo en países como España, Suecia o Alemania donde estos deportes tienen alta 

popularidad, sin embargo, en Colombia esta clasificación es casi inexistente. Por tal motivo, el usuario es 

quien determina de acuerdo a sus capacidades físicas y mentales la ruta o camino en el cual puede realizar 

su práctica deportiva. 

     Por tanto, teniendo en cuenta la frecuencia de práctica, la experiencia, la capacidad física y la 

conducta, se realizó la siguiente clasificación de usuarios con el fin de dar un enfoque más claro a la 

futura propuesta de diseño, estos son:  

 

Usuario avanzado 

       Los usuarios avanzados por lo general enfocan su vida profesional hacia los deportes de marcha al 

aire libre o hacia la guía de montaña, es por eso que en algunos casos cuentan con capacitaciones o 

estudios relacionados con estos deportes. Por otro lado, cuenta con un equipo e indumentaria altamente 

especializado dependiendo de sus necesidades.  

   

● Frecuencia de práctica: Este tipo de usuario sube al menos 2 o 3 veces por semana a la 

montaña.  

● Experiencia: Son usuarios con 10 o más años de experiencia realizando este tipo de deportes.  

● Capacidad física: Están acondicionados para todo tipo de rutas y terrenos en los deportes de 

marcha. Tienen resistencia, gran capacidad cardiovascular y conocimientos técnicos de 

progresión. Además, realizan actividad física de manera regular y entrenan específicamente para 

este tipo de actividades.   

● Conducta: Este usuario puede practicar cualquier tipo de deporte de marcha al aire libre 

(senderismo, excursionismo, trekking, montañismo, alpinismo), y en dado caso de que se dedique 

a guiar a otros, se encuentra cambiando constantemente para enseñar a usuarios intermedios e 

inexpertos.  
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Usuario intermedio 

       Un usuario intermedio reconoce el carácter deportivo inmerso dentro de este tipo de actividades, pero 

no dedica su vida profesional a los deportes de marcha. Por otro lado, su equipo e indumentaria no son 

altamente especializados, pero tiene buenas prestaciones funcionales dependiendo del contexto.   

 

● Frecuencia de práctica: Realiza aproximadamente 1 práctica por semana.  

● Experiencia: Usuarios que llevan 1 o 5 años realizando deportes de marcha.  

● Capacidad física: Estos usuarios realizan deportes de marcha como única actividad física, y 

están acondicionados para realizar casi todo tipo de rutas, sin embargo, requieren de un guía para 

llevar a cabo el recorrido.  

● Conducta: Este tipo de usuario no puede realizar una caminata completamente solo, depende de 

la disponibilidad de un usuario experto y del recorrido que este vaya a realizar, sin embargo, los 

deportes en los que discurre normalmente son el excursionismo, el trekking y el montañismo.    

 

Usuario inexperto 

      Son usuarios que entienden este tipo de actividades dentro de un contexto totalmente turístico, por 

tanto, no dimensionan los riesgos y condicionantes que implican, dependen totalmente de un guía y es 

muy poco común que lleven la indumentaria y el equipamiento adecuado. 

 

● Frecuencia de práctica: Practican de manera muy irregular.  

● Experiencia: Al realizar deportes de marcha de manera espontánea, no cuenta con experiencia 

acumulada.  

● Capacidad física: Son usuarios que no están acostumbrados a los cambios que implican los 

parajes aislados o el clima de montaña.  

● Conducta: Suelen realizar deportes de marcha en grupos muy grandes con la ayuda y 

planificación de un guía. Los deportes que deberían practicar son el senderismo y excursionismo, 

ya que cuando llegan a lugares con mayor dificultad tienen muchas complicaciones. 

 

2.2.8.2 Contexto 

     La cantidad de lugares que existen para realizar deportes de marcha al aire libre son infinitos y 

dependiendo de su ubicación pueden tener ecosistemas sumamente diversos. Por tanto, se teorizan los 

tipos de deportes existentes, sus rutas y los terrenos que pueden albergar, como pudimos observar 

anteriormente.  
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     Sin embargo, en algunos casos esta clasificación no es tan clara en el contexto colombiano a diferencia 

de otros países. Por ejemplo, en Alemania existen caminos de miles de kilómetros dispuestos para estas 

prácticas, los cuales además están sumamente intervenidos, señalizados y clasificados. Estos se hacen 

llamar caminos federados, debido a que existen federaciones que toman registro de las personas que van a 

discurrir por estas rutas y son monitoreados en caso de una emergencia, por tanto, es bastante fácil 

reconocer cuando se va a practicar un tipo de “sub-deporte” como el senderismo, o por el contrario algo 

como el alpinismo. 

     Por otro lado, en nuestro contexto existen unas rutas demarcadas que ofrecen una experiencia 

inmersiva dentro de la naturaleza y están alejadas de las grandes urbes, pero que son sumamente 

impredecibles en cuanto a los terrenos que albergan y el grado de exigencia que implican. Por tanto, 

demandan una velocidad de respuesta y adaptabilidad más ágil por parte del usuario para poder reconocer 

el tipo de deporte que van a realizar y llevar a cabo los recorridos de manera segura. 

 

2.3 Relación de categorías 

 

Relación de categorías. [Figura 14] 



39 

 

     La información se puede dividir en 4 categorías:  

1. Categorías de análisis: Son las más antiguas del proyecto y son aquellas que brindan una base 

teórica sólida para el desarrollo de la propuesta de diseño.  

2. Subcategorías: Son aquellas categorías que fueron emergiendo a lo largo del proyecto, pero que 

unen las categorías iniciales para que este pueda estructurarse mejor.  

3. Subproblemas: Son problemas generales que se encuentran en las relaciones entre categorías y 

subcategorías.  

4. Puntos críticos: Son problemas puntuales que parten a través de los subproblemas, y que se 

pueden relacionar con la adaptabilidad y multifuncionalidad.  

 

2.4 Conceptos teóricos para la ejecución del proyecto 

 

2.4.1 Multifuncionalidad en el diseño 

     El proyecto estará enfocado hacia el desarrollo de un calzado que contemple mayor cantidad de 

variables y necesidades presentes en los deportes de marcha al aire libre y sus caminantes. Esto implica 

que la indumentaria debe brindar mayor o menor cantidad de funciones cuando sea necesario, derivando 

en el concepto de multifuncionalidad. Si bien este puede confundirse con el concepto adaptabilidad, que 

ya está contemplado en el proyecto, no significan lo mismo, ya que la adaptabilidad está enfocada hacia 

los requerimientos funcionales de cada componente o material del objeto, como pueden ser: Flexibilidad, 

resiliencia, resistencia, entre otros. Mientras que la multifuncionalidad determina todo el carácter 

funcional del producto, expresando su gran variedad de funciones dependiendo del caminante y del 

contexto. “La denominación de multifunción en los objetos es un término que procede para definir que un 

objeto cualquiera que este sea, tiene incorporado en su diseño más de una función principal. El término se 

utiliza no sólo como denominación funcional, sino como un atributo del diseño de productos, y es 

habitual incorporar para distinguir en ellos estas aplicaciones” Encuentro latinoamericano de diseño 

(2006)  

     Sin embargo, es importante tener cuidado de no caer en el error que encontramos recurrentemente en 

gran cantidad de productos de hoy en día, y es la incorporación de tantas funciones que ni siquiera el 

usuario puede entenderlas. La multifuncionalidad es pertinente siempre y cuando los consumidores 

comprendan las cualidades funcionales del objeto y la utilización completa de estos. Lo que se hace 

muchas veces, es atribuir mayor cantidad de funciones y cada vez más complejas de manera progresiva e 

itinerante, de manera que cuando los usuarios lo deseen puedan devolver al producto sus características 

básicas. “En este sentido el diseñador puede ajustar el sentido tecnológico en lo que podría ser para los 

productos, una línea de innovación. Es decir, a partir de un modelo básico optar por configurar las 
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posibles aplicaciones en el mismo objeto e irlas incorporando progresivamente en el diseño, como 

avances de aplicaciones modelo tras modelo, siempre en el mismo sentido funcional del objeto. Como 

sucede en los autos. Cada línea nueva sigue una línea de diseño original y va incorporando año tras año, 

otras ideas de aplicación, bajo una constante: la excelencia del producto “Encuentro latinoamericano de 

diseño (2006) 

De manera que en la ejecución del proyecto la indumentaria podría tener el comportamiento de una línea 

de innovación, pero mucho más corta e inmediata. Ofreciendo a los caminantes componentes que puedan 

ajustarse o retirarse rápidamente, sin riesgo de caer en un diseño confuso e incomprensible.  

     En este sentido, es imprescindible también reconocer las necesidades presentes en la actividad de los 

caminantes y cómo cambian dependiendo del deporte que practiquen. Para esto se planteó en la 

metodología del proyecto, el uso de los sistemas complejos adaptativos (SAC) como medio de 

comprensión de los distintos requerimientos que debe tener la indumentaria para responder eficientemente 

frente a los vacíos o puntos críticos del sistema. 

 

 2.4.2 Arquitectura de producto  

 

     T. Ulrich y D. Eppinger en Diseño y desarrollo de producto (2009) plantean que un producto sea cual 

sea, puede analizarse en términos funcionales y físicos. Los elementos funcionales de un producto son 

operaciones y transformaciones individuales que contribuyen al rendimiento del producto. Para una 

zapatilla, algunos elementos funcionales son “amortiguar pisada” y “ajustarse al pie”. Mientras que los 

elementos físicos son las partes, componentes y subconjuntos que ponen en práctica las funciones de 

dicho producto, como lo pueden ser “la suela” o “la plantilla”. Los elementos físicos están incorporados 

en elementos más grandes llamados “trozos”, cada trozo está conformado de un conjunto de componentes 

que permiten desarrollar las funciones de dicho producto. 

      La arquitectura de producto se define en este caso, como la organización que tienen los elementos 

funcionales y físicos dentro de los trozos y su interacción. El argumento para incorporar este concepto al 

desarrollo del proyecto, es que permitirá organizar las funciones del calzado, de manera que interactúen 

entre sí adecuadamente gracias a su modularidad. En la [figura 15] podemos observar dos tipos diferentes 

de sistema de frenos, en la parte izquierda podemos ver un sistema tradicional, el cual tiene sus 

componentes por separado aumentado el número de componentes. Mientras que en el lado izquierdo hay 

un sistema que integra el concepto de arquitectura de producto, ya que todos sus componentes interactúan 

entre sí, ocupan menos espacio y emplea una menor cantidad de elementos.  
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Dos modelos de controles de freno (2009) [Figura 15] Recuperado de Diseño y desarrollo de productos.  

 

     Por otro lado, es importante resaltar que la arquitectura de producto también define la forma en que el 

producto puede cambiar, los trozos permiten hacer cambios en los elementos funcionales aislados sin 

afectar su propósito o función primaria. Pueden existir gran cantidad de cambios en los trozos del 

producto. En nuestro caso, es necesario hacer énfasis en los accesorios, adaptación y flexibilidad de uso. 

  

● Accesorios: Se refiere a los productos que son vendidos como unidad básica a los que el usuario 

agrega nuevos componentes según sea necesario.  

● Adaptación: Se refiere a productos de larga duración que pueden usarse en ambientes diferentes, 

por tanto, tienen componentes que se pueden ajustar cambiar para brindar esa adaptabilidad.  

● Flexibilidad de uso: Son algunos productos que pueden brindar una capacidad diferente, 

añadiendo componentes más o menos complejos que el usuario puede escoger de una gran 

variedad.  

 

2.4.3 Confort 

       Entender la relación entre el confort y el calzado es indispensable para desarrollar un buen diseño y 

fabricación del mismo, pero ¿Qué es el confort? 

Se ha dicho que el confort, es el alivio de la angustia. Es un estado de facilidad, tranquilidad, algo 

disfrutable o un aspecto que hace fácil la vida. (Webers,1990). Frederick Herzberg planteó una teoría 

llamada “The motivation - hygiene” (Herzberg 1959), donde asociaba el confort con los sentimientos, la 

relajación y el bienestar. Sin embargo, también declaró que una “mala” biomecánica podría cambiar el 

confort por disconfort. Aunque lo cierto, es que también planteó que la biomecánica no es necesaria ni 

suficiente para llegar al confort.  
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       Tomando como referencia el planteamiento de Herzberg, el profesor Nariaki Kano planteó la teoría 

Kano, que busca plantear los aspectos necesarios y suficientes para determinar un producto desde una 

perspectiva ingenieril, esta teoría aparece cuando se estudia la relación entre la conformación de un cojín 

respecto a los glúteos de una persona en posición sedente.  

       Kano plantea que la relación entre el usuario y el cojín implica conceptos relacionados con el confort, 

ya que el relieve, la presión, la distribución del peso, la suavidad del tejido y la concentración de las 

cargas determinará si una persona se siente más o menos cómoda, y por tanto más o menos confortable. 

       El confort es dependiente del material y del contexto “No podemos medir el confort de unos zapatos 

de tacón alto en atletismo o en terreno con hierba, el confort es dependiente del contexto” Ravindra S 

(2015).  

       En 1982 Masayoshi Kamijo propuso su teoría sobre el confort en posición estática, según él, para 

determinar el confort en un par de zapatos debe determinarse la presión del cuerpo, la postura corporal, la 

sensación, el acolchado y la sujeción. Ravindra S. Goonetilleke en The science of footwear (2012) planteó 

distintos factores para determinar cuando algo es confortable o inconfortable. Estos son: La talla, olores, 

textura, la sensación del calzado, el sonido que los zapatos emite, la temperatura, la humedad dentro del 

zapato y la cantidad de dolor al mover el pie. En pocas palabras, aparecen los sentidos como el tacto, el 

oído y el olfato como intermediarios para determinar el confort. Goonetilleke también planteó que el 

estilo, el color y el look del calzado determinan si una persona puede sentir confort o disconfort. Sin 

embargo, planteó que esto únicamente determina la decisión de compra y por tanto no es relevante. 

Reforzando esta idea, William J. Kolarik planteaba en 1995 que el estilo, el color y el look es algo 

únicamente psicológico, y que, a pesar de definir la intención de compra, no tiene relación alguna con el 

confort puesto que este solo se puede definir después de un periodo de uso. 

       Contrastando con los autores ya mencionados, un estudio realizado por The Institute of Technology 

Ladkrabang en Tailandia (2011) plantea que hoy en día realmente el confort en términos de funcionalidad 

(propiedades físicas y técnicas del calzado) no es importante. Contrario a esto, afirma que el usuario, al 

momento de escoger un calzado no fija su atención en la funcionalidad, sino que el confort pasa a tener 

únicamente importancia desde el aspecto formal y visual, especialmente en los jóvenes. Por tanto, se 

asocia el confort con la parte psicológica y emocional del usuario que es atraído por las formas y el color 

del calzado.  

Teniendo en cuenta las teorías analizadas anteriormente, se definieron distintos tipos de confort: 

 

● Confort psicológico: Se presenta cuando el usuario satisface su necesidad de confort al comprar 

unas zapatillas que considera, lo hacen ver bien, además de demostrar su capacidad económica o 

exclusividad. 



43 

 

● Confort emocional: Se evidencia cuando el usuario encuentra cierto significado en su calzado, ya 

sea, por lo que representa a nivel personal o por una vivencia especial con el mismo. 

 

● Confort funcional: Corresponde a la función más elemental del calzado y es cuando este responde 

adecuadamente a las necesidades biológicas (Como el control de la sudoración), mecánicas y 

ergonómicas (Libre movimiento de los músculos y articulaciones) del usuario. 

 

● Confort contextual: Es cuando el usuario se lleva el calzado adecuado al contexto adecuado, en el 

que desarrolla determinada actividad, por ejemplo: Bolos-zapatos para bolos, Fútbol-guayos, 

trekking-botas. 

 

2.5 Identificación de puntos críticos 

 

● Al existir una clasificación de “sub-deportes”, el calzado carece de prestaciones que permitan a 

los caminantes pasar de uno a otro sin problemas de multifuncionalidad, adaptabilidad o 

rendimiento. 

 

● Cuando aparecen necesidades muy específicas en cuanto al tipo de terreno o las condiciones 

meteorológicas, la funcionalidad del calzado se limita.  

 

● Existen índices de desconocimiento por parte de los caminantes menos experimentados al 

momento de afrontar las condiciones de la caminata que realizarán, esto pone en riesgo su 

integridad.  

 

● La accidentalidad en cuando a resbalones y caídas es muy alta dentro de los caminantes, y esto 

puede poner en riesgo su integridad e incluso su vida.  
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3. Marco metodológico 

 

3.1 Método 

 

3.1.1 Conceptos teóricos  

 

Sistemas adaptativos complejos 

 

     Es importante tener presente en el desarrollo de la metodología del proyecto, la interrelación entre las 

variables investigadas por medio del planteamiento de los sistemas adaptativos complejos (SAC) para la 

formulación de soluciones efectivas.  

     “Un sistema es un conjunto de elementos que están interconectados, que se organiza de manera 

coherente de manera tal que logra algo. Con esta definición se puede ver que un sistema debe constar de 

tres tipos de cosas: elementos, interconexiones y una función o propósito.  

     Para lograr conformarlos bajo el pensamiento de los SAC, estos deben ser regulados constantemente 

por diversos sistemas de “feedback” y desafiar las suposiciones simples de causa y efecto (1 causa, 1 

efecto) y en su lugar, regirse por la no linealidad, entendiendo el diseño y otros sistemas como un proceso 

dinámico. Por tanto, las interacciones y relaciones de los diferentes componentes afectan al sistema y el 

sistema afecta a esas relaciones.” Insua (2020) 

     En la siguiente imagen [Figura 16] podemos observar la diferencia entre la concepción de un sistema 

línea ubicado a la izquierda, y un SAC, ubicado a la derecha.  

 

 

Sistema lineal y sistema SAC [Figura 16]. Recuperado de complejidad, sistemas adaptativos complejos en 

medicina.  
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Metodología de diseño planteada por Bruno Munari 

 

    “Bruno Munari, en El arte como oficio, considera al diseñador un proyectista dotado de un sentido 

estético que se desarrolla en diferentes sectores: diseño visual, diseño industrial, diseño gráfico y diseño 

de investigación.   

     Diseñar es concebir un proyecto y éste se constituye de elementos tendientes a la objetividad. La 

lógica es su principio: si un problema se describe lógicamente, dará lugar a una lógica estructural, cuya 

materia será lógica y, por consecuencia, lo será su forma. Un diseño bien realizado resulta de la práctica 

del oficio de diseño, donde la belleza de lo diseñado es mérito de la estructura coherente y de la exactitud 

en la solución de sus varios componentes 

 

3.1.2 Planteamiento del método 

 

Fase 1: Identificación del problema 

1.1 Planteamiento del tema como un sistema adaptativo complejo.  

1.2 Identificar la mayor problemática. 

1.3 Identificar los subproblemas.  

 

Fase 2: Recolección de datos 

2.1 Analizar los datos recolectados hasta el momento. 

2.2 Definir los determinantes, requerimientos, limitantes y alcances del proyecto.  

 

Fase 3: Creatividad 

3.1 Proponer ideas vinculadas a la fantasía, soluciones irrealizables por razones técnicas, materiales o 

económicas.  

3.2 Proponer ideas dentro de los límites del problema, límites derivados del análisis de los datos y de los 

subproblemas. 

3.3 Investigación de materiales y tecnologías disponibles para realizar las ideas.  

3.4 Evaluación y selección de ideas. 

 

Fase 4: Ejecución 

4.1 Construcción de modelos y experimentación con el fin de extraer muestras, pruebas e informaciones. 

4.2 Representación o modelado de la idea final.  

4.3 Formulación de la carpeta productiva. (Desarrollo) 
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4.4 Construcción de prototipos. 

 

Fase 5: Verificación 

5.1 Probar los modelos con un determinado número de probables usuarios y pedirles que emitan un juicio 

sincero.  

5.2 Comprobar si los objetivos planteados fueron cumplidos. 

 

3.2 Generación de herramientas de investigación 

 

3.2.1 Planeación 

     Para diseñar las herramientas de investigación se tomaron las categorías de análisis más relevantes del 

proyecto y se plantearon 5 preguntas de acuerdo a la información que necesitábamos obtener, que, en este 

caso, sobre la indumentaria. Luego para responder a cada pregunta, se plantearon distintas herramientas 

de investigación que nos permitieran hacer un análisis más detallado.  

 

Categoría Finalidad Preguntas ¿Cómo? 

Habilidades y técnicas Reconocer si los 

caminantes cumplen las 

habilidades y técnicas 

en la actividad.  

1. ¿Cuáles son las 

técnicas de progresión 

adecuadas? 

2. ¿Qué usuarios 

destacan por sus 

habilidades en la 

marcha?  

3. ¿La indumentaria 

ayuda a cumplir la 

marcha con más 

eficacia?  

4. ¿Qué tipo de 

indumentaria impide la 

ejecución de técnicas y 

habilidades adecuadas 

en la marcha?  

1.Investigación aplicada 

2.Observación 

3.Investigación aplicada 

4.Observación 

5. Observación 

 



47 

 

5. ¿Existe alguna 

diferencia sustancial 

entre las personas que 

cuentan con 

indumentaria adecuada 

y los que no?  

Tipo de terreno Entender cómo los 

distintos tipos de 

terrenos afectan a los 

caminantes.  

1. ¿Qué tipos de terreno 

se encuentran en la 

caminata?  

2. ¿Cuáles fueron los 

terrenos con mayor 

dificultad para avanzar?  

3. ¿La indumentaria 

facilita la adaptabilidad 

a distintos terrenos?  

4. ¿Existen elementos 

dentro de la 

indumentaria que 

dificulten la adaptación 

a distintos terrenos? 

5. ¿En algún punto es 

necesario cambiar la 

indumentaria 

dependiendo del 

terreno? 

1.Investigación 

aplicada.  

2.Encuesta 

3.Observación 

4.Observación 

5. Observación 

Condiciones 

meteorológicas 

Darse cuenta de la 

incidencia que tienen 

las condiciones 

meteorológicas en el 

terreno.  

1. ¿Cuáles son las 

condiciones 

meteorológicas 

presentes en la 

caminata?   

2. ¿Qué incidencia 

tienen las condiciones 

1.Investigación aplicada 

2.Observación 

3.Observación 

4. Observación 

5. Observación 
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meteorológicas en los 

caminantes? 

3. ¿Qué función tiene la 

indumentaria frente a 

las condiciones 

meteorológicas?  

4. ¿Cuáles son las 

condiciones 

meteorológicas que 

logran superar la 

protección que brinda la 

indumentaria?  

5. ¿Cuáles son las 

condiciones 

meteorológicas en que 

la indumentaria cumple 

a cabalidad con su 

función?  

Altitud Comprender la relación 

entre la altitud y la 

afectación a los 

caminantes.  

1. ¿A medida que la 

marcha avanzaba la 

altitud afectó a algún 

caminante?  

2. ¿La altitud afectó 

significativamente el 

desempeño de los 

caminantes?  

3 ¿Existe alguna 

relación entre la 

funcionalidad de la 

indumentaria y la 

altitud?  

4. ¿La altitud afecta a la 

1.Encuesta 

2.Encuesta 

3.Observación 

4.Observación 

5.Observación 
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indumentaria de alguna 

forma?  

5. ¿La indumentaria 

tiene que cambiar 

dependiendo de las 

distintas altitudes?  

Distancia del 

recorrido 

Inferir el esfuerzo físico 

que implica la distancia 

del recorrido.  

1. ¿Cuál fue la distancia 

total de recorrido y cuál 

fue su duración?  

2. ¿La distancia del 

recorrido afectó 

significativamente la 

condición física de los 

caminantes?  

3. ¿La indumentaria 

favorece a la condición 

física de los 

caminantes?  

4. ¿La indumentaria 

disminuye la condición 

física de los 

caminantes?  

5. ¿Los usuarios al 

sentirse más o menos 

cansados cambiaban su 

indumentaria?  

1.Datos cuantitativos 

2.Cuestionario 

3.Cuestionario 

4.Cuestionario 

5. Observacional 

Indumentaria Visualizar el tipo de 

indumentaria que llevan 

los caminantes. 

1. ¿Cuáles eran los 

distintos elementos de 

indumentaria que llevan 

los caminantes para la 

caminata?  

2. ¿Cuáles eran los 

1.Observacional 

2.Observacional 

3.Observacional 

4.Observacional 

5. Observacional 
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elementos de 

indumentaria que los 

usuarios tienen en 

común?  

3. ¿Cuáles eran los 

elementos dentro de la 

indumentaria menos 

comunes?  

4. ¿Qué elementos 

indispensables en 

términos de 

indumentaria para la 

marcha no llevaban los 

caminantes?   

5. ¿Cuáles eran las 

marcas y referencias 

más frecuentes?  

Objetos Visualizar los objetos 

que llevan los 

caminantes. 

1. ¿Cuáles eran los 

objetos que llevaban los 

caminantes para la 

caminata?  

2. ¿Cuáles son los 

objetos que los usuarios 

tienen en común?  

3. ¿Cuáles objetos eran 

menos comunes?  

4. ¿Qué objetos 

importantes para la 

marcha no llevaban los 

caminantes?   

5. ¿Cuáles eran las 

marcas y referencias 

1.Observación 

2.Cuantitativo 

3.Observacional 

4.Observacional 

5.Observacional 



51 

 

más frecuentes?  

Accidentes Comprobar si hay 

factores que puedan 

generar accidentes o 

visualizar algún tipo de 

accidente.  

1. ¿Se produjeron 

accidentes en la 

marcha?  

2. ¿Existió algún tipo 

de lesión dentro del 

grupo de caminantes?   

3. ¿Cuáles son los 

desencadenantes de los 

accidentes?  

4. ¿Qué elemento de la 

indumentaria es el más 

importante para 

prevenir accidentes?  

5. ¿Cómo ayudó la 

indumentaria a mitigar 

el impacto de los 

accidentes?  

1.Observacional 

2.Observacional 

3.Cualitativo 

4.Cuantitativo 

5. Cualitativo 

 

3.2.2 Diseño de herramientas de investigación 

 

Observación  

    Al existir muy poca información referenciada y confiable en Colombia, la observación es quizás la 

herramienta más importante para el desarrollo del proyecto, y claramente, está relacionada directamente 

con el trabajo de campo. El objetivo es en primer lugar, conocer cómo se desarrolla la actividad, saber 

quiénes son las personas presentes en el desarrollo de las caminatas deportivas y por último, comprobar 

cuales son los conceptos teóricos investigados con anterioridad que se cumplen o no por parte de los 

caminantes.  
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Observación #1 

Tipo de observación: Activa 

Fecha: 7 de marzo del 2021                               Objetivo: Hacer un primer acercamiento a la   

Hora de inicio: 7 am                                           actividad de senderismo y contrastar los resultados 

                                                                             con la teoría.  

Hora de finalización: 6 pm                                Meteorología: Lluvia y neblina. 

Temperatura: 3°- 0° 

Altitud: 3600 m y 4000 m de altura 

 

Observación #2 

Tipo de observación: Mediada 

Fecha: 25 de abril del 2021                               Objetivo: Reconocer factores relacionados con la 

                                                                             indumentaria para generar requerimientos de diseño.                                

 

Resultados 

     Se realizó una caminata de aproximadamente 10 horas con 23 caminantes y 2 guías. Lo más 

importante a tener en cuenta, son las diferencias que se presentan entre usuarios experimentados y 

usuarios inexpertos. Los guías son caminantes con más de 16 años de experiencia en el desarrollo de este 

tipo de actividades, por tanto, ya son considerados profesionales y cuentan con equipo profesional. Los 

usuarios experimentados, se caracterizan por llevar algo más de 5 años realizando recorridos de este tipo. 

Son usuarios con buena condición física y que llevan el equipo adecuado para realizar deportes de marcha 

al aire libre, como lo son: Botas para trekking, chaqueta impermeable, bastones para trekking, pantalones 

y morrales especializados. 

      Sin embargo, las posiciones y movimientos que emplean para desarrollar el recorrido no son siempre 

los adecuados, inclusive, los bastones para trekking les dificultaron aún más el avance. De la cual, 

podemos concluir que el tener un equipo adecuado no garantiza totalmente una caminata perfecta, por 

tanto, sería importante pensar en la parte pedagógica y educativa de los deportes de marcha.  

     Por otro lado, el grupo de los usuarios inexpertos, se conforma por personas con menos de 5 años de 

experiencia en caminatas, o por ser la primera vez que van a realizar un recorrido. Sufren bastantes 

caídas, golpes y cortadas en el desarrollo de la caminata. Principalmente por la falta de una indumentaria 

adecuada y el desconocimiento absoluto sobre la condición física requerida y las técnicas de progresión 
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adecuadas, por tanto, para ellos sería conveniente ofrecer información relacionada con los tipos de 

entrenamiento, técnicas de progresión, y ofrecer un equipo adecuado para su actividad.  

 

3.2.3 Encuestas 

     Se obtuvo información por parte de los caminantes con los que se realizó el trabajo de campo, y 

también, de otros usuarios que desarrollan deportes de marcha al aire libre de manera independiente o con 

otra agencia. Con el fin de encontrar falencias o dificultades que tienen respecto a su indumentaria y su 

equipo.  

 

Preguntas  Tipo 

¿Cuál es tu edad? Pregunta demográfica 

¿Con qué género te identificas? Pregunta demográfica 

¿Cuál es tu ocupación? Pregunta demográfica 

¿En dónde vives? Pregunta demográfica 

¿Has realizado marchas o caminatas al aire libre?  Pregunta de control 

¿Cuáles de estos deportes has realizado? Pregunta de selección múltiple 

De los siguientes escenarios ¿Con cuales te has 

encontrado en las caminatas? 

Pregunta de selección múltiple 

¿Cuál de los escenarios te exigió mayor 

dificultad? y ¿Por qué? 

Pregunta abierta 

Aproximadamente ¿A qué altura has realizado 

caminatas al aire libre?  

Pregunta de selección múltiple 

¿Consideras que el cambio de altura afectó tu 

organismo y tu condición física en la marcha?  

Pregunta cerrada 

Si tu respuesta fue "si" ¿Cómo te afectó? ¿Esto 

afectó también a tus acompañantes en la 

caminata?  

Pregunta abierta 
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¿Cuál es la distancia máxima que has recorrido en 

una caminata? 

Pregunta de selección múltiple  

¿Consideras que afectó drásticamente tu condición 

física?  

Pregunta cerrada 

¿Has sufrido alguno de estos accidentes y/o 

lesiones en las caminatas? 

Pregunta de selección múltiple  

Si tu respuesta fue "Ninguno" ¿Has visto a otro 

caminante sufrir alguna? ¿Cuál?  

Pregunta abierta 

¿Cuáles de las siguientes prendas llevas 

habitualmente en tus caminatas? 

Pregunta de selección múltiple  

¿Consideras que existen deficiencias en algunas 

de estas prendas?  

Pregunta cerrada 

Si tu respuesta fue "si" ¿Cuál prenda tiene 

deficiencias y por qué? 

Pregunta abierta 

 

Resultados 

     De 43 usuarios encuestados, podemos concluir que efectivamente tienen deficiencias en cuanto a la 

indumentaria, especialmente cuando hablamos del calzado. Las personas encuestadas manifestaron 

problemas con el agarre de sus zapatillas y sus botas. 

      En prendas, como chaquetas impermeables, hay quejas sobre la filtración de la humedad por las 

cremalleras y costuras. Y, por último, en cuanto a prendas como por ejemplo pantalones, mencionan la 

falta de diversidad existente en el mercado.  

     Analizando cada una de las respuestas, se descubrió, además, que entre mayor es la experiencia del 

caminante, menor es la posibilidad de que lleven la indumentaria y el equipo adecuado. Mientras que en 

usuarios inexpertos es común encontrar prendas inadecuadas, o también, prendas genéricas que no 

responden adecuadamente a sus necesidades. Otro punto a resaltar, es que los terrenos que se analizaron 

con anterioridad en el proyecto, son conocidos por la mayoría de usuarios, considerando los pantanos y la 

vegetación espesa los más complejos de afrontar.  
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3.2.4 Entrevistas 

     Se realizo una entrevista y acercamiento mucho más profundo con caminantes profesionales. expertos 

e inexpertos. Con el fin de conocer su experiencia en los deportes de marcha al aire libre y corroborar sus 

respuestas con la información obtenida hasta el momento.  

 

Preguntas 

¿Cuántos años tienes y a que te dedicas? 

¿Cómo iniciaste a hacer deportes de caminata? 

¿Con cuánta frecuencia sales a hacer este tipo de actividades? 

Dentro de las rutas o lugares que has visitado ¿Cuál destacarías? ¿Por qué? 

¿Qué consideras lo más difícil de las caminatas? 

¿Para las caminatas que tipo de ropa llevas? 

¿Consideras que la ropa es lo suficientemente buena? 

¿Qué piensas de las personas que no llevan ropa adecuada?  

 

Resultados 

     Hay dos aportes muy interesantes que vale la pena resaltar en las conclusiones de las entrevistas. El 

primero, es del guía Carlos Ardila. con más de 17 años de experiencia guiando a centenares de 

caminantes y 23 años realizando caminatas deportivas. Menciona que su condición física y su experticia 

le permiten realizar caminatas sin la necesidad de unas botas para trekking o prendas similares. Al 

contrario menciona que en las caminatas necesita unas zapatillas que le brinden mayor agilidad para 

atender cualquier emergencia, algo que contrasta fuertemente con la investigación que se ha realizado 

hasta el momento, además menciona que el hecho de que algunas personas no lleven ropa adecuada para 

realizar deportes de marcha se debe al desconocimiento y la confusión que existe sobre este tipo de 

actividades, pero que así mismo, ellos no pueden rechazar a alguien por no ir vestido de determinada 

manera, en parte también, por razones económicas y de aforo.  

Por otro lado, el aporte de Yineth López, una persona que fue a realizar su primera caminata. 

Simplemente afirmo, que no llevaba la ropa adecuada por su inexperiencia, ya que se imaginaba la 
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caminata como un paseo tranquilo. Sufrió varias caídas y golpes que le hicieron reconsiderar volver a 

realizar este tipo de prácticas sin el equipamiento adecuado.  

     Los usuarios con al menos 3 o 5 años de experiencia que se entrevistaron, simplemente mencionaron 

que, a pesar de llevar botas y ropa supuestamente impermeable, se siguen resbalando y empapando 

cuando realizan una caminata. Por tanto, consideran que es necesario mejorar estas falencias.  

 

 3.3 Relación entre población y muestra 

     Al no encontrar datos que digan con exactitud la población que practica deportes de marcha al aire 

libre en Colombia, realice una encuesta a 45 personas que practican este tipo de deportes. 

     La muestra que tomé hace referencia al doble de la cantidad de personas que asisten a una caminata en 

tiempos de Covid-19 que adquieren los servicios de una agencia turística o club deportivo de en la ciudad 

de Bogotá para realizar este tipo de actividades.  

     Además, se realizaron entrevistas a 5 usuarios, 1 guía con 16 años de experiencia, y 3 usuarios con 5 

años de experiencia en caminatas y un usuario inexperto.  

 

 

Grupo de caminantes (2021) [Figura 17]. Recuperado de las caminatas deportivas.  

 

3.4 Conclusiones generales de las herramientas de investigación  

     Las respuestas a la encuesta tienen un margen de error del 1,41% debido a que existen personas que no 

han practicado caminatas al aire libre y aun así respondieron la encuesta, como puede verse en la figura.  
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Pregunta de control [Figura 18] 

Datos demográficos 

 

 

Pregunta demográfica [Figura 19] 

 

 

Pregunta demográfica [Figura 20] 
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     Respecto a las demás respuestas de la encuesta y las entrevistas se obtuvieron no sólo generalidades 

sobre los usuarios de caminatas de marcha al aire libre, sino también conclusiones importantes en cuanto 

a cada categoría de investigación.   

 

● Habilidades y técnicas: En las entrevistas solo uno de los caminantes se refirió a las técnicas de 

progresión con claridad, es un guía con 16 años de experiencia en este tipo de deportes. Se podría 

llegar a pensar que por llevar el equipo adecuado tiene mayor facilidad para emplearlas, sin 

embargo, menciona que su buena condición física y su vasta experiencia es lo que le permite 

desarrollarlas. Por otro lado, es importante mencionar que en el caso de caminantes inexpertos o 

con poca experiencia estas cualidades no aplican, por tanto, se recomienda que en la medida de 

los posible lleven los equipos e indumentaria adecuada para prevenir riesgos.  

 

● Tipo de terreno: En la encuesta se demostró que varios de los caminantes habían pasado por al 

menos uno de los terrenos que se analizaron anteriormente en las categorías del proyecto. Siendo 

los caminos de tierra los más comunes y nieve/hielo los menos comunes [Figura 20]. Por otro 

lado, los caminantes también manifestaron que los terrenos con mayor dificultad de avance son la 

vegetación espesa y los pantanos debido a la poca adherencia del calzado al terreno y la 

inestabilidad e imprevisibilidad. 

 

Pregunta demográfica [Figura 21] 

 

● Condiciones meteorológicas: Los caminantes hablaron principalmente del calor y la incidencia 

del sol en sus caminatas, refiriéndose a su vez a la importancia de llevar buena hidratación y 

tomar líquido constantemente, por otro lado, hacen bastante énfasis en el uso de bloqueador solar 

y el uso de gorra. 
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No fue común escuchar a los caminantes hablar de temperaturas extremadamente bajas, sin 

embargo, el frío y la humedad son factores a los que deben enfrentarse normalmente, en la 

encuesta al menos 5 personas sufrieron congelamiento e hipotermia.  

 

● Altitud: Las alturas en las que normalmente desarrollan sus caminatas están entre los 1000 y 4000 

metros de altura. Tan solo 5 caminantes han realizado actividades a más de 4000 metros de altura. 

El 63% de la muestra manifestó que está afecto su condición física debido al frío extremo, la falta 

de oxígeno y la impredecibilidad [Figura 21] 

 

 

Pregunta cerrada [Figura 22] 

 

● Distancia de recorrido: En su mayoría los caminantes han recorrido entre 10 km y 50 km en una 

ruta. Solo 5 personas habrían realizado caminatas de más de 50 km y 10 personas menos de 10 

km. Sin embargo, la mayoría manifestó que esto no afectó drásticamente su condición física.  

 

 

Pregunta cerrada [Figura 23] 
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● Indumentaria: La falta de indumentaria adecuada puede deberse a varios factores. Por un lado, los 

usuarios expertos al llevar tanto tiempo realizando la actividad y tener buena condición física 

pueden usar el material que no se considera idóneo para este tipo de deportes, sino el que se 

ajusta más a sus necesidades. Y al otro extremo, se encuentran los usuarios inexpertos que van a 

las caminatas con poca preparación y equipo inadecuado, dificultando la actividad y poniéndose 

en riesgo.  

 

●  Los usuarios con experiencia entre 4 y 5 años mencionaron que a pesar de tener la indumentaria 

adecuada tiene problemas con la humedad y la lluvia.  

 

 

●  Los datos de la encuesta demostraron que las prendas que más llevan a las caminatas son: 

pantalones (de los cuales se quejaron por no existir tanta variedad de diseños), camisetas y 

chaquetas impermeables, que tienen deficiencias en cuanto al manejo de la humedad.  

 

●  La mayoría de personas llevan zapatillas para hacer deportes de caminata, lo cual teóricamente 

está mal, sin embargo, los datos demostraron que existe casi la misma cantidad de personas que 

llevan botas. En cuanto a esto, los usuarios manifestaron problemas de adherencia y estabilidad 

en el momento de la práctica.  

 

 

    Pregunta de opción múltiple [Figura 24]  

 

● Accidentes: En cuanto a los accidentes al menos 34 personas han sufrido resbalones que es el 

principal desencadenante de muerte en estas actividades, 21 han sufrido ampollas, y 17 han 
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sufrido caídas, los cuales están directamente relacionados con la adherencia del calzado. Además, 

curiosamente, las prendas que hacen parte de la última capa de protección en indumentaria es el 

elemento menos común, pero uno de los más eficientes para protegerse de la humedad.  

 

4. Marco propositivo 

 

4.1 Conceptos de propuesta  

Los conceptos definidos hasta el momento a continuación, son una descripción que se aproxima a las 

características formales y tecnológicas de las posibles soluciones, así como sus principios de trabajo. 

Estos son: 

● Adaptabilidad: Capacidad de adaptarse a distintas condiciones presentes en distintos contextos 

por medio de las características físicas de sus componentes, partiendo desde lo más genérico, 

hasta necesidades muy específicas.  

 

● Multifuncionalidad: Prestaciones que permitan desarrollar tanto caminatas sencillas y tranquilas, 

como recorridos en los entornos más salvajes y aislados. 

 

● Confort: Cantidad de percepciones positivas que tiene el usuario respecto a un objeto.  

 

4.2 Rutas de acción 

● Indumentaria: Prendas y accesorios que mejoren que compensen las habilidades de los 

caminantes para poder realizar satisfactoriamente sus caminatas al aire libre y reducir el riesgo de 

accidente.  

● Calzado: Como elemento más importante de los sistemas de indumentaria, hacer un enfoque 

especial en su funcionalidad.  

● Entrenamiento: Fortalecimiento de habilidades físicas, técnicas y mentales para poder desarrollar 

deportes de marcha al aire libre con mayor seguridad y confianza. 

● Información/educación: Enseñar a los caminantes los riesgos que implica desarrollar una 

caminata al aire libre, sus condicionantes y el equipo adecuado para su desarrollo.   

● Formalización del deporte: Establecer leyes y normativas claras sobre el buen desarrollo de las 

caminatas al aire libre y su práctica.  
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4.3 Comportamiento teórico de la propuesta 

     Los estudios demuestran que existe una tendencia hacia la accidentalidad en mayor medida, para los 

usuarios que no llevan la indumentaria adecuada, principalmente por la falta de adaptabilidad a las 

distintas condiciones presentes en las caminatas deportivas, en las que resalta el terreno como 

desencadenante principal de accidentes. Luego, estarían las afectaciones al organismo en general como 

puede ser la hipotermia o las insolaciones, y por último las lesiones producidas por la misma 

indumentaria, en las que resaltan lesiones dérmicas como ampollas y rozaduras.  

     El problema es que por más mínima que sea la afectación puede detener a los caminantes y hacer muy 

complicada su actividad, a tal punto de que no le va a permitir terminar el recorrido. 

     Por tanto, prevenir estas situaciones puede ser posible si se incorporan las tecnologías adecuadas con 

el fin de mitigar los riesgos. Esto, por medio de componentes y materiales que brinden seguridad contra 

condiciones climáticas, adaptabilidad a diferentes terrenos, y que correspondan a la complejidad de la 

actividad que se está realizando.  

      Por tanto, se hace el planteamiento de un sistema de indumentaria itinerante para aquellos usuarios 

que no cuentan con el equipo adecuado para realizar deportes de marcha al aire libre. Este contará con 

tecnologías especializadas con tal de brindar seguridad y adaptabilidad con la ventaja de que el usuario 

puede usarla sobre la ropa que lleva puesta y retirarla al finalizar el recorrido.  

     Este servicio podría ser útil también para las agencias turísticas y deportivas que ofrecen caminatas al 

aire libre. Ya que estas no pueden rechazar a los caminantes por no llevar la indumentaria adecuada, en 

parte por razones económicas y de aforo. Pueden ofrecer el préstamo de esta indumentaria con el fin de 

prevenir accidentes y hacer la actividad más disfrutable y segura.  

 

 

Comportamiento de propuesta [Figura 25] 
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4.4 Propuesta  

     Los usuarios que no tienen tanta experiencia o que quieren hacer la actividad por primera vez, van a 

tener la oportunidad de usar la ropa adecuada para deportes de marcha sin la necesidad de comprarla, y 

con esto reducen el riesgo de accidentarse. Por otro lado, la agencia con la que realicen la caminata puede 

realizar el préstamo por un costo mucho menor y obtener otro ingreso adicional.  

 

 

Comportamiento de propuesta [Figura 26] 
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Comportamiento de propuesta [Figura 27] 
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Comportamiento de propuesta [Figura 28] 
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4.5 Definición de propuesta 

 

4.5.1 Nuevo comportamiento teórico de la propuesta 

     En primer lugar, la propuesta consta de un calzado base, el cual tiene una estructura formal, que 

conserva la esencia de las zapatillas para deportes de marcha, por tanto, ofrece gran impermeabilidad, 

transpirabilidad y sujeción al momento de realizar la actividad, pero, además, cuenta con la capacidad de 

aumentar la altura de su media-suela o “drop”, ya sea en la parte delantera o trasera de su estructura. Esto, 

por medio de un ensamble plástico sencillo.  

     Luego se le agregarían las protecciones para tobillo, las cuales, dependiendo de su altura, deberían 

limitar o permitir los movimientos del pie. Y, por último, se adiciona un elemento sobre todo el calzado 

que tiene incorporado un tipo de huella de suela, que formaría un conjunto que brinda gran adaptación a 

todo tipo de condiciones.  

     Esta propuesta funcionaria de manera cíclica y adaptativa, ya que tiene la capacidad de ser funcional 

en cada uno de los 5 sub-deportes, evitando que se deba disponer de diferentes calzados para suplir las 

necesidades de los usuarios.  

 

4.5.2 Primeros bocetos  

En primera instancia, se realizó de nuevo un proceso de bocetaje y conceptualización de propuestas: 

 

Conceptos de propuesta [Figura 29] 
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Conceptos de propuesta [Figura 30] 

 

4.5.3 Análisis morfológico y mecánico del pie 

    Consultando en La biomecánica y la tecnología aplicadas al calzado deportivo. Abian, 

Garrigos,Gonzales, Salinero (2012) se hizo una recapitulación sobre la morfología del pie y su 

funcionalidad, con el fin de configurar mejor la propuesta final.  

 

Morfología del pie  

     Al hablar de calzado, es inevitable mencionar nuestros pies. Estos se encargan de brindarnos equilibrio 

en posición bípeda, y también son piezas claves en cuanto a los movimientos que se realizan en 

bipedestación, que suceden cuando el pie se encuentra perpendicular a la pierna. 

     Nuestros pies son sumamente complejos en cuanto a su estructura mecánica y funcional, esta se divide 

en huesos, articulaciones, ligamentos y músculos.  

 

Huesos y articulaciones 

       Los huesos y articulaciones del pie están diseñados para brindar gran adaptabilidad a las superficies y 

albergan gran complejidad mecánica. Estos se dividen en tres secciones: 

 

● Tarso: Es la parte trasera del pie y se compone de 7 huesos (Calcáneo, astrágalo, cuboides, 

escafoides y cuneiformes). Este constituye parte de la articulación del tobillo y la mitad posterior 

del pie, su estructura forma una bóveda cóncava que es fundamental para la dinámica del pie.  
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● Metatarso: Está constituido por cinco huesos largos que se conectan en su parte posterior con los 

huesos del tarso y se prolongan por la parte inferior de los dedos del pie.  

● Falanges: Básicamente, constituyen el esqueleto de los dedos del pie. Cada dedo consta de tres 

falanges (Proximal, medial y distal).  

 

       Por otro lado, es importante mencionar que prácticamente todas las características funcionales 

dependen de las articulaciones, estas en primera instancia, orientan el pie para que se adapte a distintas 

superficies independientemente de la situación de la pierna o el terreno. Estas pueden dividirse en dos 

grandes grupos:  

 

● Articulaciones de acomodación: Se encargan de amortiguar el choque del pie con el suelo y 

adaptarlo a las irregularidades de la superficie. Este grupo comprende la articulación 

subastragalina, chopart lisfranc y algunos huesos del tarso.  

 

●  Articulaciones de movimiento: Su función es dinámica y son fundamentales para la marcha. En 

este grupo se encuentran las articulaciones de los dedos, y claramente, las articulaciones del 

tobillo que con ayuda de la rotación axial de la rodilla tiene movimientos en tres ejes de libertad 

los cuales permiten orientar el pie.  

 

   Sin embargo, si queremos ahondar en las articulaciones y su complejidad, pueden clasificarse de esta 

manera:  

 

Articulación Huesos Movimientos 

Supra astragalina Mortaja, tibio, peronea, 

astrágalo 

Flexión plantar y flexión dorsal 

Subastragalina Astrágalo, calcáneo ● Elevación del borde 

medial del pie 

● Elevación de borde 

lateral del pie 

● Chopart 

● Astragaloescafoidea 

Astrágalo, escafoides, calcáneo, 

cuboides 

● Mínima rotación plantar 

y dorsal 
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● calcaneocuboidea 

Articulaciones de la raíz del pie: 

● Cuneoescafoidea 

● intercuneoideas 

● concubidea 

 

● Escafoides, cuñas 

● Cuñas 

● Cuña lateral, cuboides 

● Movimientos de 

deslizamiento y apertura 

de escasa amplitud 

Lisfranc Cuñas, cuboides, metatarsianos Ligeros movimientos plantares y 

dorsales de escasa amplitud 

Metatarsofalángicas Metatarsianos, falanges 

proximales 

Flexión y extensión de los dedos 

Interfalángicas Falanges proximales, mediales y 

distales 

Flexión y extensión de los dedos  

 

Movimientos principales 

    Existen tres movimientos elementales que son posibles gracias a la articulación del tobillo: 

 

● Flexión y extensión: Es un movimiento que se puede apreciar en el plano sagital, su amplitud 

natural es de 20° a 30° de flexión y 30° a 50° de extensión.  

● Inversión y eversión: Se ubica en el plano coronal, cuando el pie se inclina en el sentido de 

enfrentamiento se denomina inversión, y en el sentido contrario se denomina eversión. Su 

amplitud natural es de 25° a 30°.  

● Aducción y abducción: Se da en el plano transversal cuando el pie rota en sentido horario 

(abducción) u antihorario (aducción), y su rango es de 35° a 45°. 

● Supinación: Es la suma de la aducción, inversión y extensión. 

● Pronación: Es la suma de la abducción, aversión y flexión.  

 

     El movimiento de la articulación subastragalina durante la marcha o la carrera, va a determinar el tipo 

de atleta. Estos pueden ser neutros, pronadores y supinadores:  

 

● Atleta pronador: Es aquel que realiza un movimiento exagerado hacer al área externa del pie, al 

cual se le llama pie valgo.  
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● Atleta supinador: Aquel que tiene mayor derrumbamiento hacia la parte interna del pie, por 

tanto, se le llama varo.  

 

    Cabe resaltar, que estas determinaciones obedecen únicamente a características fisiológicas diferentes, 

independientemente del tipo de pisada, un pie sano debe proporcionar absorción contra impactos y 

transmisión de impulsos por medio de los tejidos conectivos y musculares.  

 

Ligamentos 

   Cada una de las articulaciones mencionadas anteriormente, están unidas por un fuerte sistema 

ligamentario. Es numeroso y muy complejo, sin embargo, para nuestro caso de estudio es importante 

tener en cuenta aquellos ligamentos que unen la articulación astragalina, subastragalina, chopart y 

articulaciones Lisfranc.  

 

Músculos 

    El sistema musculatorio puede dividirse en dos grupos: 

● Sistema muscular extrínseco: Se caracteriza principalmente por tener un comportamiento 

dinámico y se divide en cuatro partes. El anterior comprende los músculos extensores del pie y 

del tobillo, el externo los músculos del peroneo, el posterior lo componen el tríceps sural junto a 

los músculos flexores de los dedos y por último el interno, que lo componen los músculos 

tibiales. 

● Sistema muscular intrínseco: Su comportamiento es estático, y lo componen aquellos músculos 

que se fijan por sus dos extremos en los huesos del pie.     

 

Bóveda plantar 

    La bóveda plantar o simplemente planta del pie es un macrosistema, donde los tres sistemas 

mencionados anteriormente (osteo-articulares, ligamentosos y musculares) se unen armoniosamente. Su 

característica principal es que no es rígido, por el contrario, este ofrece cambios de curvatura y 

elasticidad, lo que le brinda un comportamiento viscoelástico con el fin de adaptarse a las irregularidades 

del terreno.  

Por otro lado, también se encarga de soportar el peso corporal y distribuir la fuerza generada por el 

movimiento en tres fuerzas diferentes, gracias a la estructura triangular del astrágalo. Es bien sabido, que 

cuando se descompensa una de estas fuerzas se genera lo que conocemos como pie plano, lo contrario al 

pie cavo. 
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Características mecánicas del calzado deportivo 

       Al realizar cualquier tipo de deporte se producen gran variedad de movimientos y cargas mecánicas 

elevadas. Es muy importante mencionar que la función principal de un calzado deportivo es actuar como 

un puente que transmite estas fuerzas hacia la superficie, esto es fundamental para llevar a cabo el deporte 

con éxito, y para cumplir con esta función se deben tener en cuenta ciertas características mecánicas: 

 

● Amortiguación: Es la capacidad que tiene el calzado para distribuir adecuadamente las fuerzas 

generadas en el deporte. Estas fuerzas muchas veces se relacionan con las lesiones que se 

producen en los pies. Actualmente, se hace uso de materiales y sistemas que logran disipar de 

forma eficiente estas fuerzas sin afectar al rendimiento.  

● Flexibilidad: Como vimos anteriormente, el pie realiza una serie de movimientos que 

dependiendo del tipo del deporte pueden llevar a las articulaciones a sus rangos máximos. La 

flexibilidad del calzado implica permitir realizar estos movimientos libremente o contrario a esto, 

limitarlos. 

● Peso: Depende exclusivamente del tipo de deporte que se vaya a realizar, sin embargo, en 

deportes de larga duración se le da mayor importancia. Esta propiedad está determinada por los 

materiales empleados en el calzado, actualmente existe gran variedad de materiales livianos pero 

que ofrecen gran resistencia. 

● Tracción o agarre: Durante la práctica se producen una serie de gestos deportivos que dependen 

de las cargas y la fricción generadas entre el calzado y la superficie. Ya sea para impulsar el 

cuerpo, frenar, o estabilizar el pie. Estas características van a ser condicionadas por la suela del 

zapato.  

● Sujeción: El calzado debe ajustarse al pie sin oprimirlo, debe ajustarse a sus movimientos y a sus 

variaciones dimensionales. Para esto existen una serie de sistemas de sujeción como los 

encordados, correas o velcros.  

 

Aspectos actuales en el diseño de calzado 

 

● Ligereza: El diseño de calzado día a día busca una progresiva reducción del peso, minimizando 

las afectaciones a la amortiguación. Esto con el fin de aumentar el rendimiento en los deportistas, 

por tanto, se buscan materiales de corte cada vez más ligeros, menor cantidad de costuras y 

también que sean más transpirables. 

● Drop: Es la diferencia de altura entre el talón y el antepié que presentan las zapatillas, 

habitualmente se incorpora un drop de 10mm a 12mm en calzados convencionales. Entre más alto 
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es el drop, se propicia durante la marcha el contacto inicial del pie en el talón, generando 

sobrecarga en los gemelos y el soleo. Sin embargo, la eliminación o reducción significativa del 

drop produce una modificación en el patrón de la marcha, presentando mayor contacto en la zona 

del medio pie, disminuyendo significativamente el riesgo de lesión. 

● Natural Running: Es una tendencia que ha tomado fuerza desde el año 2009, que busca mayor 

ligereza y la eliminación total del drop. Con esto, se aumenta el contacto con el medio, y, por 

tanto, también aumenta la propiocepción de nuestra bóveda plantar respecto al terreno, pero con 

seguridad, es casi como caminar descalzo. Por tanto, este tipo de calzado se caracteriza por 

ofrecer más flexibilidad, ligereza y menos elementos estabilizadores. 

● Dorsiflexión: Contrario al drop, busca disminuir la altura del talón respecto al antepié para 

favorecer la acción muscular y mejorar el rendimiento produciendo una dorsiflexión. Con esto se 

busca generar mayor rendimiento en la marcha, y aunque en el salto se han identificado mejoras 

significativas, también se plantea que no se encuentran mejoras importantes respecto al drop 

convencional.  

 

Aspectos adaptativos en el diseño de calzado 

 

● Adaptaciones a la superficie donde se realiza la actividad 

     Una de las razones por las que se generan transformaciones en el diseño de calzado deportivo, es la 

variedad de superficies existentes para la práctica deportiva. La utilización de un calzado proporciona 

mayor amortiguación y agarre respecto a realizar la misma actividad descalzo. Sin embargo, hay que 

tener precaución, ya que demasiada fricción puede implicar riesgo de lesiones. Los componentes 

encargados de adaptarse a las superficies son la media suela y la suela y existe una gran variedad de estas 

[ver imagen 31 y 32] 

 

Variedad de suelas [Figura 31] Tomada de La biomecánica y la tecnología aplicadas al calzado (2012) 
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Variedad de suelas [Figura 32] Tomada de La biomecánica y la tecnología aplicadas al calzado (2012) 

 

Elementos de las suelas  

 

   Como podemos ver, existe una amplia variedad de formas de suela con el fin de brindar mayor 

adherencia, sin embargo, también se encargan de brindar estabilidad y en parte, de amortiguar. Las 

propiedades que van a condicionar su funcionamiento son: 

 

● Material: Entre más blando sea el material, mayor será su maleabilidad y adaptabilidad a 

cualquier irregularidad del terreno, y, por tanto, mayor el área de contacto de la zapatilla, lo que 

proporciona mayor fricción. Sin embargo, los materiales blandos suelen presentar problemas de 

abrasión que afectan la duración del calzado.  

 

● Diseño: Las suelas de perfil plano aumentan la superficie de contacto entre el suelo y el calzado, 

entre mayor superficie de contacto exista, mayor es el agarre con el suelo.  

 

● Huella o dibujo de la suela: En superficies secas, lisas y perfectamente limpias una suela 

completamente lisa aumentará la superficie de contacto del calzado, generando mayor fricción. 

Sin embargo, en condiciones reales, el polvo, el agua y otros agentes hacen que el dibujo de la 

suela sea fundamental para disipar este tipo de contaminantes. En este sentido destacan: 
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- Superficie (textura): Puede ser variable dependiendo del material.  

- Tacos: Brinda mayor adherencia en terrenos irregulares.  

- Clavos: Brinda mayor adherencia en terrenos irregulares.  

- Surcos: Hendidura longitudinal que atraviesa el cuerpo de la suela, por la que se liberan agentes 

externos.  

- Estrías: Brinda flexibilidad a la suela, suaviza el impacto y facilita la impulsión del cuerpo. 

- Puntos de pivote: Punto que funciona como eje de giro y rotación.   

 

Los contrafuertes  

       Son elementos rígidos fabricados por lo general, a partir de materiales termoplásticos, y su función es 

brindar mayor dureza al calzado. Estos se dividen en dos grupos, los que se colocan dentro del material de 

corte, que tienen como función limitar los movimientos del pie, uno de los más comunes es el 

contrafuerte del talón. Y, por otro lado, los contrafuertes externos, se ubican sobre el material de corte y 

tienen como función brindar mayor estabilidad.  

 

Haciendo uso de los conceptos investigados anteriormente, se realizaron unas nuevas propuestas donde se 

contemplan casi todos sus componentes funcionales:  

 

Propuestas de diseño [Figura 33]  
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Propuestas de diseño [Figura 34] 

 

4.6 Comprobaciones 

 

4.6.1 Planeación de comprobaciones 

 

1. Amortiguación 

● Objetivo: Identificar cual es la altura mínima que debe tener la media suela del calzado, con el fin 

de evitar lesiones en la bóveda plantar.  

● Requerimientos: Modelados 3D de las medias-suelas con diferentes alturas de drop y simulación 

de una prueba de esfuerzo.  

● Cuestionamientos: ¿Las alturas y dimensiones establecidas pueden beneficiar o afectar al usuario 

al realizar cualquiera de los sub-deportes? 

● Realizar 3 modelos de media-suelas con altura de 5mm, 12mm y 20mm para hacer un análisis de 

esfuerzos. La intención es ver si existen diferencias significativas en cuanto a la distribución de 

fuerzas y deformación extrema del material. 

● Medir los rangos articulares de los pies con drop neutro, negativo y positivo. Con el fin de 

encontrar si existen mejoras en el pie del usuario, en terreno ascendente o descendente.  
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2. Agarre 

● Objetivo: Identificar, si efectivamente distintos tipos de suela se relacionan mejor con distintos 

tipos de terreno. Con el fin de generar mayor tracción para el usuario y evitar resbalones y caídas. 

● Requerimientos: Prototipo de baja resolución con posibilidad de intercambiar suelas.  

● Cuestionamientos: ¿El cambio de suela realmente favorece a la marcha? 

● Se tomará el tiempo que tarda un usuario en desplazar su pie de un punto A a un B. Entre mayor 

sea el tiempo de desplazamiento, mayor es la cantidad de fricción entre la suela y el terreno.  

 

3. Impermeabilidad - Transpirabilidad 

● Objetivo: Identificar cuáles son los materiales más aptos para incorporar en el diseño, teniendo en 

cuenta su desempeño en términos de transpirabilidad e impermeabilidad.  

● Requerimientos: Materiales de prueba, agua a temperatura ambiente y agua a altas temperaturas.  

● Cuestionamientos: ¿Cuál material tiene la relación más adecuada entre impermeabilidad y 

transpirabilidad? 

● Colocar los tres materiales escogidos, en tres recipientes distintos. Luego, verter agua a 

temperatura ambiente, y luego a punto de ebullición para hacer las respectivas mediciones.  

 

4. Flexibilidad 

● Objetivo: Verificar si efectivamente la variación de alturas en la protección de tobillo restringe en 

mayor o menor medida la libre movilidad del pie.  

● Requerimientos: Prototipo de baja resolución para cubrir el tobillo.  

● Cuestionamientos: ¿Existe alguna afectación negativa o positiva en la movilidad del pie? 

● Se realizará una caminata con una protección de tobillo caña media (80 mm), y una protección 

caña alta (150 mm) y se medirán los ángulos del pie, para determinar si están dentro de los rangos 

articulares normales.  

 

5. Sistema de ensamble entre suela y cambio de drop 

● Objetivo: Comprobar el ensamble rápido y seguro de los componentes de la suela con las 

diferentes alturas de drop.  

● Requerimientos: Impresiones 3D que simulan las propiedades del material real. 

● Cuestionamientos: ¿Que sistemas de ensamble entre plásticos existen para generar dicha función? 

● Se realizará una impresión 3D muy cercana al diseño final y se validará su ensamble.  
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4.6.2 Resultados de comprobaciones 

 

1. Amortiguación 

Simulaciones de esfuerzo 

Altura 

de Drop Material Fuerza aplicada 

Tensión principal Desplazamiento 

Valor max. Valor Max. 

5mm ABS 100kg 980.66 N 0,00845 Mpa 3,245mm 

12mm ABS 100kg 980.66 N 0,01078 Mpa 5,306mm 

20mm ABS 100kg 980.66 N 0,01609 Mpa 7,412mm 

 

Simulaciones de esfuerzo [tabla 1] 

 

Conclusiones 

     La altura mínima que debe tener la media suela, y también el drop es de 12 mm puesto que una altura 

de 5mm al recibir la carga de 100kg se deforma demasiado, dejando una barrera de protección de 1,7 mm 

entre el pie del usuario y la suela, la cual tiene contacto directo con el terreno, y esto puede incurrir en 

afectaciones o lesiones. Si bien, la suela de 12mm también presenta deformación, deja un espesor de 6,6 

mm de seguridad entre la bóveda plantar y la suela, evitando complicaciones para el caminante.  
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Mediasuela de 5 mm (Figura 35) 

 

Medición de rangos articulares 

Drop 

Altur

a Movimiento 

Rangos 

articulares 

establecidos 

Rangos 

articulares 

obtenidos Movimiento 

Rangos 

articulares 

establecidos 

Rangos 

articulares 

obtenidos 

Neutro x Flexión 20°-30° 20° Extensión 30°-50° 40° 

Positivo 20mm Flexión 20°-30° 16° Extensión 30°-50° 43° 

Negativ

o 20mm Flexión 20°-30° 25° Extensión 30°-50° 32° 

 

Medición de rangos articulares [Tabla 2] 

 

Conclusiones  

     Las diferentes alturas de drop como era de esperarse, tuvieron ciertas ventajas dependiendo de la 

inclinación del terreno. El drop neutro tanto en ascenso, como en descenso no presentó mejoras 

considerables. El drop positivo que es él conocemos normalmente y está ubicado en la parte trasera del 

calzado tuvo un gran desempeño en el ascenso, ya que disminuye en gran medida la flexión del pie, 

inclusive, dejando casi en su posición natural, 4° por debajo del rango mínimo en el que se produce dicho 

movimiento.  

     Y, por último, el drop negativo que se ubica en la parte delantera del calzado tuvo un buen desempeño 

en el descenso, obteniendo el menor ángulo de extensión del pie, estabilizando mejor.  

 

 

Drop negativo (Figura 36) 
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Drop positivo (Figura 37) 

 

2. Agarre 

 

Pruebas de agarre 

Suela Material Terreno Distancia Tiempo 

Perfil alto PVC 

Rocas 1.35 m 7s 

Tierra 1.35 m 4s 

Hierba 1.35 m 5s 

Concreto 1.35 m 4s 

Perfiles tacos PVC 

Rocas 1.35 m 4s 

Tierra 1.35 m 5s 

Hierba 1.35 m 6s 

Concreto 1.35 m 4s 

Perfil mediano PVC Rocas 1.35 m 4s 
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Tierra 1.35 m 5s 

Hierba 1.35 m 4s 

Concreto 1.35 m 3s 

Perfil plano PVC 

Rocas 1.35 m 3s 

Tierra 1.35 m 3s 

Hierba 1.35 m 3s 

Concreto 1.35 m 4s 

 

Pruebas de agarre [Tabla 3] 

 

Conclusiones 

     A pesar de tener resultados muy similares, con diferencias de 1s y 2s, hubo suelas que generaron más 

fricción en ciertos terrenos, y, por tanto, el usuario tardó más en desplazar su pie del punto A al punto B. 

Por tanto, en esta fase de diseño, se puede comprobar que efectivamente el cambio de suela favorece a la 

adaptabilidad y agarre del usuario en una caminata.  

 

 

Suela de perfil alto (Figura 38) 

 

Suela con tacos (Figura 39) 
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Suela de perfil mediano (Figura 40) 

 

 

Suela de perfil plano (Figura 41) 

 

3. Impermeabilidad y transpirabilidad 

 

Pruebas de Impermeabilidad 

Material 

T° del 

agua 

Cantidad de 

agua 

Hora 

inicio Hora fin Absorción Drenación Retención 

Trumper 10° 20ml 7:17PM 9:58PM NO NO NO 

Jordan 10° 20ml 7:35PM 8:40PM SI SI NO 

Cuero 10° 10ml 7:51 PM 9:42PM SI NO SI 

 

 

Pruebas de transpirabilidad 

Material 

T° 

del 

agua 

Cantidad 

inicial 

Cantida

d final 

Transpiració

n 

Hora 

inicio 

Hora 

fin 

Absorció

n 

Drenació

n Retención 

Trumper 100° 100ml 53 ml 47 ml 

8:11 

PM 

9:30 

PM NO NO NO 
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Jordan 100° 100ml 57ml 43ml 

8:14 

PM 

8:58 

PM NO NO NO 

Cuero 100° 100ml 60ml 40ml 

8:18 

PM 

9:42 

PM SI NO SI 

 

Conclusiones 

     En términos de impermeabilidad y transpirabilidad, el trumper tuvo el mejor desempeño ya que en 

ninguna de las dos pruebas género absorción o retención de agua. Además de obtener los mejores 

tiempos, siendo el material que resiste más sin permitir filtración y a su vez el que transpira mayor 

cantidad de vapor en menos tiempo. Y en segundo lugar quedó el Jordán, que si bien no tuvo un 

desempeño excepcional, tiene una característica que supera al cuero, y es que no genera retención de 

agua, evitando que se aumente el peso del calzado, además su tiempo de secado es rápido. 

Adicionalmente, vale la pena resaltar que ambos materiales son sintéticos, algo que es muy común hoy en 

día para evitar el uso de cueros animales.  

 

 

Trumper en prueba de impermeabilidad [Figura 42] 

 

 

Jordan en prueba de impermeabilidad [Figura 43] 
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4. Flexibilidad 

 

Pruebas de flexibilidad 

Tipo de protección 

de tobillo 

Progresió

n 

Movimie

nto 

Rangos articulares 

establecidos 

Rangos articulares 

obtenidos 

Caña alta 

Ascenso Flexión  20°-30° 20° 

Descenso Flexión  20°-30° 10° 

Ascenso Extensión  30°-50° 22° 

Descenso Extensión  30°-50° 16° 

Caña media 

Ascenso Flexión 20°-30° 27° 

Descenso Flexión  20°-30° 22° 

Ascenso Extensión  30°-50° 50° 

Ascenso Flexión 30°-50° 21° 

 

Conclusiones 

     Una de las incógnitas más grandes en el desarrollo de la propuesta final, era la cantidad de accesorios 

necesarios para hacer de este un calzado adaptable. Por tanto, era necesario verificar si se requería más de 

una protección de tobillo. Y se comprobó que, dependiendo de su altura, esta protección aumenta o 

disminuye los rangos articulares del pie. Por tanto, si es necesario implementar al menos dos, para que se 

adapte a distintos deportes.  

 

Protección de caña alta [Figura 44] 
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Protección de caña media [Figura 45] 

 

5. Sistema de ensamble  

 

Conclusiones 

El mecanismo de presilla o “Snap in” a pesar de ser sencillo, cumplió con la función de ensamblar y 

sujetar los componentes que varían la altura de la media suela y el drope. Es importante resaltar que en 

este caso al ser una impresión 3D en TPU las tolerancias establecidas para el ensamble son de 0,2 mm sin 

embargo si se llevara al polímero real, seguramente deberá cambiar.  

 

 

Sistema de ensamble [Figura 46] 
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Sistema de ensamble [Figura 47] 

 

 

Sistema de ensamble [Figura 48] 
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4.7 Determinantes, requerimientos, limitantes y alcances de diseño 

 

● Requerimientos 

 

- Requerimientos de uso 

1. El usuario deberá tener la posibilidad de retirar y ajustar diferentes suelas en el 

menor tiempo posible, con el fin de no interrumpir su actividad.  

2. El usuario deberá tener la posibilidad de retirar y ajustar diferentes protecciones 

de tobillo en el menor tiempo posible, con el fin de no interrumpir su actividad.  

3. El usuario debe tener accesibilidad al sistema de intercambio de alturas de 

manera rápida. De tal forma que este pueda retirarlo u cambiarlo cuando sea 

necesario.  

4. El usuario debe poder calzar el elemento y tener a la vista componentes que 

hagan entender cómo se ubica el pie.  

5. El sistema de acordonamiento, debe permitir al usuario ajustar el calzado de tal 

forma que presione su pie sin lastimarlo.  

 

- Requerimientos de función 

1. Debe incorporar un sistema u elemento que permita cambiar la huella de la suela.  

2. Debe incorporar un sistema u elemento que permita cambiar la protección del 

tobillo o caña.  

3. Debe incorporar un sistema o elemento que permita variar las alturas de la media 

suela.  

4. Debe conservar las propiedades básicas de un producto de calzado de tal forma 

que este sea comprensible.  

5. Debe ofrecer un sistema de sujeción óptimo, de tal forma que el objeto se ajuste 

al pie del usuario.   

6. Debe tener propiedades impermeabilizantes y transpirables en su estructura. 

 

- Requerimientos estructurales 

-  

1. Las distintas huellas que tendrá el calzado pueden variar entre 2 mm, hasta un 

máximo de 7 mm de altura en dado caso de que se busque mayor ataque en el 
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terreno, estas están fabricadas en ABS. Estas serán un accesorio independiente 

del calzado principal.  

2. Se manejará parcialmente 2 alturas de protección de tobillo, de 80 mm (caña 

media) y caña alta (15mm) 

3. La altura mínima de la media suela será de 12mm de espesor y estará fabricada 

en ABS.  

4. Se realizará en una horma de calzado deportivo talla 39, que corresponde 

aproximadamente a 270 mm de profundidad, 90 mm de ancho y 100 mm de 

altura.  

5. Contará con 6 ojales en su estructura principal para ajustarse adecuadamente al 

pie del usuario por medio de acordonamiento, y 2 ojales, y 2 tensores en las 

protecciones de tobillo.  

6. Contará con dos materiales de origen colombiano, que cuentan con propiedades 

de impermeabilidad y de transpirabilidad. Denominados en el mercado como 

Trumper y Jordan.  

     Por otro lado, contará internamente con una malla tipo gore-tex para mejorar 

las propiedades de transpirabilidad y un acolchado con fibras tipo Thinsulate y 

Primaloft.  

 

Requerimientos formales 

 

1. Las huellas de la suela, dependiendo del terreno para el que se especialice, 

contará con diferentes texturas en la superficie, tacos, clavos surcos, estrías y 

puntos de pivote.  

2. Tendrán una forma tradicional “tubular” que rodea el tobillo y se ajusta por 

medio de un broche de 14mm de diámetro y por medio de una cremallera al 

calzado principal.  

3. Contará con un sistema “Snap fit” para ensamblar los elementos que varían la 

altura de la media suela, y estos tendrán dos puntos de presión con los cuales el 

usuario podrá retirarlos. La tolerancia de este ensamble será de 0.2 mm.  

4. El modelaje del calzado debe tener doble costura y contemplar mezclar hasta 5 

materiales sintéticos.  

5. Los ojales tendrán un diámetro de 6 mm, ideal para el paso de un cordón de 

calzado deportivo.  
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Determinantes 

 

1. Bajo ninguna circunstancia la suela debe generar inestabilidad en el pie, o ser un 

elemento que propicia aún más el deslizamiento del pie.  

2. Las protecciones de tobillo deben estar ubicadas de tal forma que no permitan la entrada 

de humedad a la parte interna del calzado.  

3. Bajo ninguna circunstancia el sistema “snap in” debe fracturarse o desarmarse en la 

caminata, con el fin evitar complicaciones en la marcha o accidentes.  

4. Según el reglamento de etiqueta de la superintendencia de industria y comercio (Artículo 

4°- siglas y etiquetas), queda prohibido emplear los términos “cuero” o “pieles” para 

definir los materiales de este calzado.  

5. Los elementos como ojales, broches y cremalleras deben estar firmes y cumplir su 

función estructural y formal efectivamente. Además de ser resistentes a la humedad.  

 

● Limitantes  

 

1. No se ha realizado el planteamiento de requerimientos productivos debido a la dificultad 

para hacer comprobaciones en una fase de fabricación real del calzado con procesos 

como inyección, vulcanizado y costura a nivel industrial.  

2. No se han incorporado materiales como el ABS, Malla Gore-tex, Thinsulate y Primaloft 

debido a su alto costo en el mercado.  

3. No se han planteado requerimientos económicos por la ausencia de una estructura 

productiva y de mercado sólida.  

4. El elemento u elementos de carga para los accesorios del calzado, no han sido planteados 

hasta el momento. Debido a la falta de comprobaciones e investigación que pueden recaer 

en juicios de valor.  

 

● Alcances 

 

1. Hasta este punto de espera llegar al primer modelo formal de calzado, con procesos 

artesanales y materiales que simulen las propiedades del calzado que se llego a concretar 

en la propuesta final. Este calzado sería el primer objeto de una serio de elementos de 

carga e indumentario que podrían llegar a desarrollarse en un futuro.  

 



89 

 

4.8 Ejecución de propuesta  

 

4.8.1 Representación final 

       Con estos bocetos y renders se pasó inmediatamente a la fase de producción y cierre del proyecto 

hasta este punto. Este proceso es uno de mis puntos fuertes y en el cual hago mucho énfasis ya que, al no 

tener una carpeta productiva bien definida, este sirvió como instructivo para la elaboración del calzado.  

 

 

Boceto del calzado base [Figura 49] 

 

Boceto del calzado con protección de tobillo [Figura 50] 
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Boceto del calzado con todo el conjunto de accesorios [Figura 51] 

 

 

Modelado 3D del calzado [Figura 52] 
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4.8.2 Producción 

 

Impresión 3D de la suela 

       El primer elemento que se fabricó, fue la suela del calzado, La cual incorpora un sistema de presilla, 

que permite ajustar diferentes “Drops” con el fin de varias las alturas en la parte delantera del calzado. Esta 

se modelo, y posteriormente se imprimió en TPU, un termoplástico flexible que ofrece gran resistencia y 

amortiguación.  

 

Media suela y “drops” [Figura 53] 

 

 

Media suela, “drops” y cambio de suela [Figura 54] 



92 

 

 

 

 

Media suela, “drops” y cambio de suela [Figura 55] 

 

Modelaje 

       En el proceso de modelaje, se definieron las formas y patrones que se usaran para cortar los 

materiales textiles del calzado, para esto se realizó el proceso de enmascarado, recorte, y, por último, de 

dibujo geométrico.  

 

 

Proceso de enmascarado [Figura 56] 
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Proceso de modelaje [Figura 57] 

 

 

Proceso de modelaje [Figura 58] 

 

 

Proceso de modelaje [Figura 59] 
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Guarnición 

       La guarnición es aquel proceso, en el cual se recortan las partes del calzado y se cosen para 

conformar la capellada del calzado, y esta posteriormente, se monta en la horma.  

 

 

Proceso de guarnición [Figura 60] 

 

 

Proceso de guarnición [Figura 61] 

 

 

Montaje de la capellada en la horma [Figura 62] 
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Soldadura 

       La soldadura, es el proceso con el que se finaliza la producción del cazado. Y consiste en pegar y 

coser la capellada a la suela. Con esto se culmina el prototipado y se da paso a una fase final de 

comprobaciones.  

 

Soldadura de suela [Figura 63] 

 

Prototipo finalizado [Figura 59] 
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Pruebas de campo finales 

En estas pruebas, lo que se hizo básicamente fue probar el prototipo final y tomar registro fotográfico.  

 

 

Calzado Íbice [Figura 60] 

 

 

Calzado Íbice [Figura 60] 
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Cambio de “drop” [Figura 61] 

 

 

Calzado Ibice [Figura 62] 
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Calzado Ibice [Figura 63] 

 

 

Calzado Ibice [Figura 64] 
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5. Anexos 

 

5.1 Infografías de la propuesta 

 

Infografía de construcción [Figura 65] 

 

 

Infografía de representación [Figura 66] 
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Infografía de propuesta [Figura 67] 

 

 

Infografía de investigación [Figura 68] 
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5.2 Planteamientos conceptuales 

 

Adminiculo de carga para accesorios del calzado 

       Se realizo el planteamiento conceptual de un adminiculo de carga para los accesorios del calzado, 

este cuenta con dos compartimientos (Izquierdo y derecho) que permitirán al usuario llevar de manera 

practica los elementos de la propuesta y usarlos cuando sea necesario.  

 

 

Dispositivo de carga [Figura 69] 

 

Simbología para suelas especializadas 

       Con el fin, de identificar el tipo de suela que se debe usar en cada contexto, se hizo el planteamiento 

de una serie de símbolos que guíen al usuario en la toma de decisiones.  

 

Concreto 

 

Simbología para la suela de concreto [Figura 70] 
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Tierra 

 

Simbología para la suela de tierra [Figura 71] 

 

Hierba 

 

Simbología para la suela de hierba [Figura 72] 
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Roca 

 

Simbología para la suela de roca [Figura 73] 

 

Nieve 

 

Simbología para la suela de roca [Figura 74] 
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6. conclusiones 

 

1.        Las problemáticas de diseño en ocasiones son sumamente difíciles de entender y definir, aunque lo 

cierto es que en el presente proyecto variables como las lesiones y accidentes dejaban muy claro hacia 

donde podía enfocarse el proyecto. Pero estos elementos solo fueron causa de la verdadera problemática, 

que es la falta de adaptabilidad y cuando se habla de adaptabilidad, se empieza a complejizar todo el 

carácter del proyecto y por tanto del calzado. Ya que debe corresponder a centenares de variables de 

manera cíclica, sin embargo, hasta este punto y para ser el primer modelo formal se obtuvieron buenos 

resultados a nivel estético y funcional.  

 

2.        El proyecto resulto teniendo un carácter muy interesante en términos de fundamentación ya que no 

toma en cuenta elementos identificables a simple vista, sino que define y relaciona variables que a lo 

mejor no se mencionan en los deportes de marcha al aire libre. Y posteriormente, se llevan todos estos 

elementos desde lo puntal a lo general, con el fin de facilitar la comprensión del usuario.  

 

3.        La relación de categorías en el proyecto resulto siendo sumamente original y disruptiva si 

hablamos del campo del diseño como tal. Puesto que se emplearon los SAC (Sistemas complejos 

adaptativos) Que son teorías usadas en el mundo de la ingeniería de sistemas o lo medicina. Pero que para 

este caso fueron muy útiles si se tiene en cuenta que se buscara un pensamiento no lineal.  

 

4.        Los conceptos teóricos, a pesar de no ser tan recientes teniendo en cuenta la evolución del diseño 

industrial en términos de lo que puede llegar a hacer. Fueron sumamente pertinentes para el desarrollo de 

la propuesta final, que es básicamente diseño de objeto. Sin embargo, es importante recalcar que estos se 

enfocan más en su funcionamiento y desarrollo formal, pero a futuro es muy tentador pensar en otros 

conceptos como el co-diseño o el ecodiseño. Con el fin de enriquecer el resultado final del proyecto.  

 

5.        Como en todo proyecto, existen ciertos vacíos que sería interesante trabajar con mas detalle. Uno 

se ellos es toda la parte de herramientas de investigación. Y siendo un poco más específicos, la parte de 

encuestas y entrevistas. Que realmente no tiene problemas en cuanto a su diseño y desarrollo, pero la 

relación entre la población y muestra es muy pequeña, haciendo que no se tan significativa en cierta 

medida. Sin embargo, para proceso de diseño hasta este punto, fue muy útil.  
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6.        En todo el desarrollo de la propuesta, desde la representación hasta el prototipado se hizo un 

énfasis muy importante en la parte formal y funcional del objeto final, teniendo como premisa la 

investigación que se estaba desarrollando de forma paralela, lo cual enriquece la propuesta final y 

también, la hace lógica.  

 

7. En la fase final del prototipado se recolecto información muy importante en términos de trabajo de 

campo, sobre el desarrollo artesanal del calzado. En cada etapa de producción fue necesario intervenir y 

estar presente. Por tanto, vale la pena recalcar, que no se tercerizo simplemente la propuesta final. Sino 

que se estuvo presente en cada una de sus etapas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



106 

 

 

 

7. Bibliografía  

 

1. Merino, A (2014) El manual del buen excursionista,Madrid, España, La esfera de los libros.  

2. Melendo. J, Arbones. N, Cáncer, L, Maza. Pilar, Lampre. F (2002) Manual de técnicas de 

interpretación de la naturaleza, Barcelona, Editorial Paidotribo.  

3. Ulrich.Y, Eppinger.S (2009) Diseño y desarrollo de productos, Interamericana editores. 

4. Ravindra S, (2012). The Science of Footwear.  

5. Abian,Garrigos,Gonzales, Salinero La biomecánica y la tecnología aplicadas al calzado 

deportivo (2012) 

 

Webgrafía  

● Artículos científicos 

1. Esther Chicharro-Luna, Alfonso Martínez-Nova, Ana Belén Ortega-Ávila, Aranza Requena-

Martínez, Gabriel Gijón-Noguerón (2020) Prevalence and risk factors associated with the 

formation of dermal lesions on the foot during hiking. recuperado de ScienceDirect.  

2. Severin Zürcher, Christian Jackowski, Corinna A. Schön (2020) Circumstances and causes of 

death of hikers at different altitudes: A retrospective analysis of hiking fatalities from 2003–2018. 

Recuperado de ScienceDirect. 

3. L. Stewart Anderson, Casey M. Rebholz, Laura F. White, Patricia Mitchell, Edward P. Curcio, 

James A. Feldman, Joseph H. Kah (2010) The Impact of Footwear and Packweight on Injury and 

Illness Among Long-Distance Hikers. Recuperado de Science Direct.  

4. Marianne Evju, Dagmar Hagen, Mari Jokerud, Siri Lie Olsen, Sofie Kjendlie Selvaag, Odd Inge 

Vistad (2020) Effects of mountain biking versus hiking on trails under different environmental 

conditions. Recuperado de Science Direct.  

5. Brian A. Peterson, Matthew T.J. Brownlee, Jeffrey L. Marion (2018) Mapping the relationships 

between trail conditions and experiential elements of long-distance hiking. Recuperado de 

Science Direct.  

6. Loughlin, Manuel (2017) Raquis: Análisis anatómico funcional en travesías de montaña. 

Recuperado de http://congresoeducacionfisica.fahce.unlp.edu.ar/13o-congreso/actas-

2017/Mesa%2007_Loughlin.pdf 



107 

 

7. Rodrigo M. Zuñiga (1998) El ejercicio y la salud, "La Caminata",  beneficios y 

recomendaciones. Recuperado de https://www.scielo.sa.cr/scielo.php?pid=S1409-

14291998000100007&script=sci_arttext 

8. David R Bassett, Rachel Duckham, Eugene Fitzhugh, Tracy Swibas y Amber Mcmahan (2009) 

Efecto de los Bastones de Escalada sobre las Variables Fisiológicas y de Rendimiento en el 

Montañismo. Recuperado de https://g-se.com/efecto-de-los-bastones-de-escalada-sobre-las-

variables-fisiologicas-y-de-rendimiento-en-el-montanismo-1176-sa-J57cfb271d1a24 

9. Encuentro Latinoamericano de Diseño "Diseño en Palermo" Comunicaciones Académicas. 

(2006) El diseño y la multifunción de los objetos. Recuperado de 

https://fido.palermo.edu/servicios_dyc/publicacionesdc/actas_de_diseno/detalle_articulo.php?id_l

ibro=14&id_articulo=9126 

 

● Páginas Web 

1. Comité de Senderos de la federación Española de deportes de escalada y montaña (1997) Manual 

de senderismo. Recuperado de 

https://www3.uji.es/~sidro/personal/El%20manual%20de%20senderismo.pdf 

6. Escuela nacional de líderes al aire libre (2019) Principios NOLS. Recuperado de 

https://www.nols.edu/es/acerca/historia/# 

7. MIDE (S.f) Niveles de experiencia entre senderistas. Recuperado de 

https://montanasegura.com/el-mide/ 

8. Daniel Ballesteros (2019) Técnicas de progresión en el senderismo. Recuperado de 

https://freeman.la/tecnicas-de-progresion-para-senderismo-los-mejores-

consejos/#:~:text=Zancadas%20cortas%2C%20apoyando%20si%20es,del%20pie%20para%20ga

nar%20estabilidad 

9. Decathlon (2021) Artículos para senderismo. Recuperado de 

https://www.decathlon.com.co/es/?gclid=Cj0KCQjw9YWDBhDyARIsADt6sGZGYgyBdD-

yMCvlGSNQV6_P9ls9bSSo-AhHbsj9aTbwMinV7DdvviQaAqk9EALw_wcB 

10. Gonzales. M (S.f) Metodología del diseño. Recuperado de 

https://www.guao.org/sites/default/files/biblioteca/Metodologia%20del%20Dise%C3%B1o.pdf 

11. Solis Ch. Ximena (2010) Bruno Munari y la metodología del diseño. Recuperado de 

https://ximesolischavez.wordpress.com/2010/01/29/bruno-munari-y-la-metodologia-del-diseno/ 

12. Jordan P. (2007). DISEÑO DENTRO DE LA ECONOMÍA SOÑADA. 

https://www.capire.info/2007/10/01/diseno-para-la-economia-sonada/ 



108 

 

13. Victoria R. Enfoque de Diseño Emocional aplicado al Proyecto Integral de Diseño Industrial. 

http://ri.uaemex.mx/bitstream/handle/20.500.11799/108085/secme-

30297_1.pdf?sequence=1&isAllowed=y 

 

● Blogs 

1. Caminatas deportivas (2021) Recomendaciones para realizar caminatas deportivas. Recuperado 

de https://caminatasdeportivas.com/arcoiris/ 

2. Mi senda FEDME (2020) Como iniciarse en el senderismo. Recuperado de 

https://misendafedme.es/hacer-senderismo/iniciarte-en-el-senderismo/ 

3. FEDME (S.f) Tipos de senderos. Recuperado de https://misendafedme.es/las-marcas-gr-pr-y-sl/ 

 

● Videos Web 

1. Jorge Insua, Sociedad Argentina de Terapia Intensiva (2020) Complejidad, Sistemas Adaptativos 

Complejos en Medicina. Recuperado de 

https://www.youtube.com/watch?v=WpIL0t061DY&t=1050s 

 

● Artículos gubernamentales 

1. Superintendencia de industria y comercio (2015) Reglamento técnico sobre etiquetado de calzado 

y algunos artículos de marroquinería. Recuperado de 

https://www.sic.gov.co/sites/default/files/files/Nuestra_Entidad/Publicaciones/Reglamento_Calza

do_julio5_2016.pdf 

 

 

 

 

 

 

 

 


