


INTRODUCCIÓN 

¡COMENCEMOS!

Es importante que el corredor conozca cómo funciona su cuerpo 

mientras corre. Este conocimiento es básico si quiere aprender 

más sobre prevención de lesiones, técnica de carrera y 

rendimiento.
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LOS HUESOS Y LAS ARTICULACIONES

DESCRIPCIÓN GENERAL

7 VERTEBRAS CERVICALES

}

}

}

12 VERTEBRAS TORÁCICAS

5 VERTEBRAS LUMBARES

Los huesos proporcionan sostén a nuestro cuerpo y las 

articulaciones, la movilidad de los segmentos. 

La columna vertebral se compone de 24 vértebras (7 cervicales, 

12 dorsales y 5 lumbares), el sacro y el coxis (Fig. 1).

Fig. 1 - La columna vertebral se compone de 24 vértebras (7 cervicales, 12 dorsales y 5 lumbares), el 

sacro y el coxis.
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La pelvis está conformada por dos huesos iliacos y el sacro. Los huesos 

iliacos se unen por delante entre sí formando el púbis; y por detrás, con 

el sacro a través de las articulaciones sacroilíacas (Fig. 2). 

Cada hueso iliaco se articula con el fémur para formar la articulación 

coxofemoral (cadera). Esta articulación se caracteriza por su gran 

movilidad (Fig. 3).  

Fig. 2 - La pelvis está formada por dos huesos iliacos, el sacro y las articulaciones sacroilíacas y el púbis. 

Fig. 3 - La pelvis y el fémur forman la articulación de la cadera. 
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El fémur da la estructura al muslo y a nivel distal se articula con la 

rótula, formando la articulación femororrotuliana; y con la tibia, 

formando la articulación tibiofemoral. Estos huesos y articulaciones 

forman la rodilla (Fig. 4). 

La tibia junto con el peroné constituyen los huesos de la parte inferior de 

la pierna y a nivel distal se articulan con el astrágalo, formando la 

articulación del tibioperoneaastragalina (tobillo) (Fig. 5). 

Fig. 4 - La rodilla está compuesta por el fémur, la tibia, la rótula y las articulaciones femororrotuliana y 

tibiofemoral. 

Fig. 5 - El tobillo está compuesto por la tibia, el peroné, el astrágalo y la articulación 

tibioperoneaastragalina. 
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El pie consta de 28 huesos y 33 articulaciones. Se puede dividir en 

retropié, mediopié y antepié. El retropié está formado por el astrágalo y 

el calcáneo, que se unen por la articulación subastragalina; el mediopié, 

por el escafoides, cuboides y las 3 cuñas, los cuales forman, junto a los 

huesos del retropié, la articulación mediotarsiana o de Chopart; y el 

antepié está formado por los metatarsianos y las falanges, con sus 

articulaciones metatarso falángicas e interfalángicas, formando, junto a 

los huesos del mediopié, la articulación tarsometatarsiana o de Lisfranc 

(fig. 6).  

Fig. 6 - El pie está compuesto por 28 huesos y 33 articulaciones.

ANTEPIÉ

MEDIOPIÉ

RETROPIÉ

FALANGES

METATARSIANOS

CALCANEO

ESCALOFOIDES

CUÑAS

ASTRÁGALO

CUBOIDES

ART. MEDIOTARSIANA

ART. METATARSO-FALANGICA

ART. INTERFALANGICAART. SUBASTRAGALINA

ART. TARSO-METATARSIANA
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BIOMECÁNICA 
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PLANOS Y EJES 

A través de los planos y ejes de movimiento podemos estudiar 

mejor los movimientos que se producen en cada articulación 

mientras corremos. Se distinguen 3 planos y 3 ejes (Fig. 7). 

Plano sagital: divide al cuerpo en una mitad derecha y una mitad izquierda.  

En este plano se producen los movimientos de flexión - extensión.

Plano frontal: divide al cuerpo en una mitad anterior y una mitad posterior.  

En este plano se producen los movimientos de aducción - abducción. 

Plano horizontal: divide al cuerpo una mitad superior y una mitad inferior.  

En este plano se producen los movimientos de rotación. 

Eje transversal: tiene una dirección de lado a lado, perpendicular el plano  

sagital. En este eje se producen los movimientos de flexión - extensión. 

Eje antero posterior: tiene una dirección de delante hacia atrás,  

perpendicular al plano frontal. En este eje se producen los movimientos de  

aducción - abducción. 
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eje vertical: tiene una dirección de arriba hacia abajo, perpendicular al plano  

horizontal. En este eje se producen los movimientos de rotación. 



PLANOS Y EJES 

Fig. 7 - Se distinguen 3 planos y 3 ejes de a través de los cuales se producen los movimientos. 

PLANO SAGITAL PLANO FRONTAL PLANO HORIZONTAL EJE TRANSVERSAL EJE ANTEROPOSTERIOR EJE VERTICAL

(FLEX-EXT) (AND-ADD) (ROT) (FLEX-EXT) (AND-ADD) (ROT)
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BIOMECÁNICA DE LAS ARTICULACIONES 

LA COLUMNA VERTEBRAL 

La columna vertebral da soporte y movilidad al tronco y protege la 

médula espinal. Para lo cual, debe ser flexible y rígida a la vez; dos 

necesidades biomecánicas contradictorias. Debe ser flexible para permitir 

el movimiento; pero debe ser rígida para dar estructura al cuerpo y evitar 

el daño del sistema nervioso.  

La flexibilidad se logra por la configuración de múltiples piezas 

(vértebras) intercaladas con los discos vertebrales. La estabilidad está 

dada por la interacción del subsistema pasivo (articulaciones), activo 

(músculos) y neuronal (sistema nervioso). Estos subsistemas trabajan en 

conjunto para brindar la rigidez adecuada según las necesidades a través 

del tono, que es el estado de tensión muscular. De esta forma la columna 

puede moverse ampliamente y volverse rígida cuando lo necesite, por la 

activación de los tensores musculares (Fig. 8). 

Fig. 8 - El sistema de estabilidad espinal consta de tres subsistemas: la columna vertebral 

(pasivo), los músculos espinales (activo) y el control del sistema nervioso (neuronal). 

SUBSISTEMA NEURONAL

SUBSISTEMA ACTIVO SUBSISTEMA PASIVO
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La columna en su conjunto permite movimientos de flexión, extensión, 

inclinación lateral y rotación (Fig. 9). 

Fig. 9 - La columna permite movimientos de flexión, extensión, inclinación lateral y rotación. 

FLEXIÓN EXTENSIÓN INCLINACIÓN ROTACIÓN
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Fig. 11 - La inclinación lateral de la pelvis hacia un lado se denomina caída pélvica. 

CAÍDA PÉLVICA AUMENTADA

Fig. 10 - La rotación de la pelvis hacia adelante se denomina anteversión y la rotación hacia 

atrás, retroversión. 

ANTEVERSIÓN RETROVERSIÓN

LA PELVIS

La pelvis puede rotar a través de un eje transversal que pasa por las 

caderas. El movimiento de rotación hacia adelante se denomina 

anteversión y la rotación hacia atrás, retroversión (Fig. 10). En el plano 

frontal la pelvis puede rotar a través de un eje anteroposterior que pasa 

por la cadera, produciéndose el movimiento de inclinación lateral o caída 

pélvica (Fig. 11). 
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Fig. 12 - La cadera permite movimientos de flexión, extensión, abducción, 

aducción, rotación interna y externa. 

FLEXIÓN

ABDUCCIÓN

PELVIS

CABEZA  

DEL FÉMUR

FÉMUR (HUESO DEL MUSLO)

ACESÁBULO 

(CAVIDAD ARTICULAR)

EXTENSIÓN

ADUCCIÓN ROTACIÓN INTERNA/EXTERNA

LA CADERA 

La cadera cumple la función de orientar al miembro inferior en todas las 

direcciones del espacio. Es una articulación de movimiento, como el 

hombro; pero a diferencia de este, la cadera también cumple la función 

de soporte de peso, por lo cual debe ser más estable. Esto lo logra a 

través de su configuración esférica coaptada, donde la forma esférica de 

la cabeza del fémur encaja perfectamente en la cavidad cotiloidea del 

iliaco. Permite movimientos de flexión, extensión, abducción, aducción, 

rotación interna y externa (Fig. 12). 
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Fig. 13 - La rodilla permite movimientos de flexión, extensión, rotación interna y externa. 

LA RODILLA 

La rodilla es la articulación intermedia del miembro inferior; a través de 

la flexo-extensión cumple la función de aproximar o alejar el pie del 

cuerpo, o en el sentido contrario, regula la distancia de la pelvis al suelo. 

Además, cuando la rodilla está flexionada, se vuelve más flexible para 

adaptarse a la movilidad del pie a través de la rotación interna y la 

rotación externa de la tibia (Fig. 13). 
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Fig. 14 - El tobillo permite movimientos de flexión (flexión dorsal) y extensión (flexión plantar). 

EL TOBILLO 

El tobillo tiene un solo eje de movimiento, que le permite realizar la 

flexión o flexión dorsal y la extensión o flexión plantar (Fig. 14).  

Tener en cuenta que al correr nos apoyamos en una sola pierna, con lo 

cual esta articulación tiene que soportar el peso de todo el cuerpo, por lo 

tanto, necesita ser estable, pero sin resignar movilidad ya que la flexión 

y la extensión del tobillo son movimientos importantes en la 

amortiguación y en la propulsión.   

FLEXIÓN (DORSAL) EXTENSIÓN (FLEXIÓN PLANTAR)

14WWW.JULIANALONSORUNNING.COM

ANATOMÍA Y BIOMECÁNICA  

PARA CORREDORES

BY JULIAN ALONSO



Fig. 15 - El pie realiza los movimientos de pronación y supinación. 

EL PIE

El pie también tiene que ser flexible y rígida a la vez. Flexible para 

adaptarse al terreno y absorber la fuerza del impacto en la fase de 

amortiguación y rígido para servir de palanca a los músculos de la 

pantorrilla, que producen la extensión de tobillo en la fase de propulsión.  

 

La flexibilidad está dada, al igual que en la columna, por la 

configuración de múltiples piezas (huesos del pie); lo que le permite 

realizar una pronación (rotación del pie hacia adentro) en la fase de 

amortiguación, movimiento por lo cual el pie se desbloquea y el arco 

longitudinal interno se hunde; y luego se vuelve a poner rígido en la fase 

de propulsión al realizar una supinación (rotación del pie hacia afuera), 

movimiento por el cual el arco longitudinal interno se eleva y pie se 

bloquea (Fig. 15). Estos movimientos de pronación – supinación, se 

realizan en las articulaciones subastragalina y mediotarsiana. 

PRONACIÓN                                         SUPINACIÓN
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Si bien el movimiento real del pie es la pronación y la supinación, la 

cuantificación de estos movimientos en un análisis de la técnica de 

carrera es casi imposible, ya que estas rotaciones se producen sobre un 

eje oblicuo como se muestra en la figura 15. Por este motivo se utiliza la 

eversión del retropié, que es una rotación del pie hacia adentro sobre su 

eje longitudinal, y es uno de los componentes de la pronación. El 

movimiento contrario, la rotación externa del pie sobre este eje, se 

denomina inversión (Fig. 16). 

La estabilidad del pie está dada, al igual que en la columna, por la 

interacción del subsistema pasivo (articulaciones), activo (músculos) y 

neuronal (sistema nervioso) (Fig. 17). De esta forma el pie puede 

moverse ampliamente y volverse rígido cuando lo necesite, por la 

activación de los tensores musculares. 

Fig. 16 - Si bien el movimiento real en el pie es la pronación y la supinación, lo que vemos 

cuando miramos desde atrás a un corredor es la eversión del retropié, uno de los componentes 

de la pronación. 
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Fig. 17 - El sistema de estabilidad del pie consta de tres subsistemas: huesos, fascia plantar y 

articulaciones (pasivo), los músculos intrínsecos y extrínsecos del pie (activo) y el control del 

sistema nervioso (neuronal). 

SISTEMA DEL

SUBSISTEMA PASIVO

SUBSISTEMA ACTIVO

SUBSISTEMA NEURAL

Huesos de los arcos plantares 

Fascia planta 

Ligamentos

Músculos intrínsecos del pie 

(estabilizadores locales) 

 

Músculos extrínsecos del pie 

(estabilizadores globales)

Receptores cutáneos plantares 

Receptores musculotendinosos 

Receptores ligamentosos

COREFOOT
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Fig. 18 - El hallux permite movimientos de flexión (flexión plantar) y extensión (flexión dorsal), 

siendo este último sumamente importante para la propulsión. 

EL HALLUX (DEDO GORDO)

La articulación metatarsofalángica del dedo gordo es muy importante en 

la fase de propulsión; ya que, a través de la extensión (flexión dorsal), 

permite que el pie y toda la pierna puedan realizar un empuje potente, 

utilizando la cabeza del primer metatarsiano como punto de apoyo (Fig. 

18).  

FLEXIÓN (PLANTAR) EXTENSIÓN (FLEXIÓN DORSAL)
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Fig. 19 - Mecanismo de windlass. Durante la propulsión, las articulaciones metatarsofalángicas se 

dorsiflexionan y la fascia plantar se tensa, llevando el calcáneo hacia adelante y elevando el arco 

longitudinal. Esto hace que el pie se vuelva una palanca rígida, necesaria para la transmisión de 

fuerza generada por los músculos de la pantorrilla. 

EL MECANISMO DE WINDLASS

Durante la propulsión, a medida que se produce la extensión en la 

articulación metatarsofalángica, la fascia plantar se tensa y el arco 

longitudinal del pie se eleva; de esta manera el pie se vuelve rígido, que 

es lo que necesita para transmitir la fuerza generada por los músculos de 

la pantorrilla. Los músculos intrínsecos del pie también participan para 

proporcionar una mayor estabilidad durante esta fase (Fig. 19). 
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Fig. 20 - El músculo esquelético está constituido por fascículos musculares formados por conjuntos 

de fibras musculares. Cada músculo se inserta en el hueso por medio de los tendones. 

LA ESTRUCTURA DEL MÚSCULO

El músculo esquelético es el encargado del movimiento; está compuesto 

por un conjunto de fibras musculares, cubiertas por una capa de tejido 

conectivo que se llama endomisio. Estas fibras se agrupan y forman los 

fascículos musculares, que están cubiertos por el perimisio. Por último, 

varios fascículos unidos forman el músculo completo, que se encuentra 

cubierto por el epimisio. La mayoría de los músculos se insertan en el 

hueso mediante tendones (Fig. 20). 

HUESO

PERIMISIO

FIBRA 

MUSCULAR

FASCÍCULO

ENDOMISIOEPIMISIOTENDÓN
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Fig. 21 - Al correr se producen dos tipos de contracciones. En la contracción excéntrica el musculo 

se alarga, controlando el movimiento y en la contracción concéntrica el musculo se acorta 

produciendo el movimiento. 

LOS TIPOS DE CONTRACCIÓN

Al correr se producen dos tipos de contracciones (Fig. 21). 

En la contracción excéntrica la fuerza muscular es menor que la 

resistencia, y el músculo se alarga controlando el movimiento. Estas 

contracciones se producen en la fase de amortiguación donde, por 

ejemplo, los músculos de la pantorrilla controlan la flexión de los tobillos 

contra la fuerza de la gravedad (resistencia).  

 

En la contracción concéntrica, la fuerza muscular es mayor que la 

resistencia, y el músculo se acorta produciendo el movimiento. Estas 

contracciones se producen en la fase de propulsión donde, por ejemplo, 

los músculos de la pantorrilla extienden los tobillos venciendo la fuerza 

de la gravedad (resistencia).  

CONTRACCIÓN 

CONCÉNTRICA

CONTRACCIÓN 

EXCÉNTRICA
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¿QUÉ MÚSCULOS UTILIZAMOS PARA CORRER?

Para comprender cómo participan los músculos durante la carrera, es 

necesario conocer el ciclo de la marcha al correr.  

 

Este ciclo comienza con el contacto inicial, que es cuando un pie toca el 

suelo y finaliza cuando el mismo pie vuelve a tocar el suelo (Fig. 22). Todo 

el ciclo es lo que se denomina zancada. La zancada se divide en una fase de 

apoyo, que va desde el contacto inicial hasta el despegue, cuando el pie se 

eleva del suelo; y una fase de oscilación, que comienza con el despegue y 

finaliza con el siguiente contacto inicial.  

 

La fase de apoyo se divide en una subfase de apoyo inicial, que va desde el 

contacto inicial hasta el apoyo medio, cuando el centro de masa corporal 

(ubicado en el centro de la pelvis) pasa por encima del pie de apoyo (Fig. 

23). Este es un periodo de desaceleración de la carrera y se denomina 

periodo de amortiguación. Luego del apoyo medio, el centro de masa se 

impulsa hacia arriba y adelante durante la subfase de apoyo final; que es 

un periodo de aceleración denominado periodo de propulsión.  

La fase de oscilación se subdivide en oscilación inicial, donde el talón sube a 

través de la flexión de la rodilla; oscilación media, en la cual la rodilla se 

mueve hacia adelante por medio de la flexión de cadera, y oscilación final; 

cuando el pie desciende al suelo para realizar el contacto inicial. 

En cada ciclo hay dos periodos en los que ambos pies están en el aire, que 

se denominan fase de vuelo.  

 

Por último, un paso se define como medio ciclo, es decir, desde el contacto 

inicial de un pie hasta el contacto inicial del pie contrario.  
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¿QUÉ MÚSCULOS UTILIZAMOS PARA CORRER?

Fig. 22 - La zancada se divide en una fase de apoyo y una fase de oscilación. La fase de apoyo se 

divide en una subfase de amortiguación y una subfase de propulsión. La fase de oscilación se 

subdivide en oscilación inicial; oscilación media, y oscilación final.

Fig. 23 - El apoyo medio es el instante donde el centro de masa (ubicado en el centro de la 

pelvis) pasa por encima del pie de apoyo, y la rodilla de la pierna de oscilación se alinea con la 

rodilla de la pierna de apoyo. 

APOYO MEDIO
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CLASIFICAREMOS A LOS MÚSCULOS 

Según su función en propulsores, amortiguadores y estabilizadores. 

 

Según su localización en centrales, proximales y distales.

Correr consiste en saltar de un pie al otro. Los músculos propulsores son los 

que aceleran el centro de masa hacia arriba y adelante, mientras que los 

amortiguares absorben la fuerza de impacto. Los músculos estabilizadores 

mantienen una postura adecuada, sosteniendo una parte del cuerpo en su 

lugar para que los demás músculos puedan realizar su función de 

movimiento. 

Los músculos centrales son los de la zona media del cuerpo (denominada 

core), los músculos proximales se encuentran en la región de la cadera y 

muslo; y los distales, en la pierna y el pie.  
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LOS ABDOMINALES Y ESPINALES 

ESTABILIZADORES CENTRALES

Los músculos del tronco pueden clasificarse por su función en: 

- Músculos estabilizadores locales: son músculos cortos y están más cerca 

de las vértebras, son ideales para controlar el movimiento 

intersegmental, mantener la rigidez de la columna y son los más 

adecuados para responder a cambios de postura y cargas extrínsecas.  

- Músculos motores globales: son músculos largos y están más alejados 

de la columna, son ideales para producir movimientos de mayor 

amplitud y velocidad.  

La función principal del transverso y del oblicuo interno (estabilizadores 

locales), es brindar estabilidad a la columna lumbar. Junto con la 

contracción de los músculos del piso pélvico, crean un cilindro por delante 

de la columna lumbar que aumenta la rigidez de la misma. Estas 

contracciones que aumentan la presión intraabdominal se producen 

antes de iniciar los movimientos de las extremidades. De esta manera la 

columna se estabiliza antes de que se produzcan los movimientos en las 

extremidades; lo que le permite tener un punto fijo para la activación 

muscular y la producción de los movimientos de los brazos y las piernas.  

El recto abdominal y el oblicuo externo (motores globales), realizan o 

estabilizan los movimientos de flexión-extensión inclinación lateral, y/o 

rotación de la columna lumbar y los movimientos de anteversión-

retroversión e inclinación de la pelvis (Fig. 24). 
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OBLICUO 

EXTERNO

DORSAL ANCHO

CUADRADO LUMBAR

ERECTORES 

ESPINALES

TRANSVERSO

OBLICUO 

INTERNO

RECTO DEL 

ABDOMEN

Fig. 24 - Los abdominales consisten en el transverso del abdomen, los oblicuos internos y 

externos y el recto del abdomen. 

Fig. 25 - Los espinales son extensores de la columna vertebral. Su función es mantener una 

postura erguida. 

Los espinales son extensores de la columna vertebral. Permanecen 

activos durante todo el ciclo de la zancada; su función es mantener una 

postura erguida. Los músculos espinales son el multífido, el transverso 

espinoso (estabilizadores locales), el iliocostal, el longuísimo y el 

espinoso, que constituyen el músculo erector de la columna (motores 

globales) (Fig. 25). 

El cuadrado lumbar es un estabilizador importante de la columna 

vertebral en el plano frontal, ya que controla la inclinación lateral del 

tronco a través de sus inserciones en las vértebras lumbares (Fig. 25). 
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Fig. 26 - El psoas-iliaco actúa de forma concéntrica con el recto anterior del cuádriceps y los 

aductores como flexores de cadera. 

Fig. 27 - Los aductores permanecen activos durante todo el ciclo de carrera. Su función principal es 

realizar la flexión de cadera en la fase de oscilación. 

PSOAS

PECTINEO

ADUCTOR LARGO

ADUCTOR MAYOR

RECTUS FEMORIS

El psoas-iliaco, el recto anterior del cuádriceps y los aductores controlan en 

forma excéntrica la extensión de la cadera en la fase final de apoyo; y 

utilizan la energía elástica almacenada para flexionar la cadera y llevar la 

rodilla hacia adelante en la fase de oscilación inicial y media (Fig. 26). 

Los aductores permanecen activos durante todo el ciclo de la zancada. Sin 

embargo, en la fase de amortiguación su activación disminuye ya que la 

fuerza de reacción del suelo pasa por dentro de la articulación de la cadera. 

Su función principal es realizar la flexión de cadera en la fase de oscilación 

(Fig. 27). 

EL PSOAS-ILIACO, EL ANTERIOR DEL CUÁDRICEPS Y  

LOS ADUCTORES 

PROPULSORES PROXIMALES
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El cuádriceps es dominante en la fase de amortiguación, controlando de 

manera excéntrica la flexión excesiva de la rodilla y, de esta manera, el 

descenso del centro de gravedad. El recto femoral comienza a contraerse 

nuevamente justo antes del despegue con el psoas ilíaco y flexiona la 

cadera durante las fases de oscilación inicial y media, controlando 

también la flexión de la rodilla en la oscilación inicial. (Fig. 28). 

EL CUÁDRICEPS  

AMORTIGUADOR PROXIMAL

TENSOR DE LA 

FASCIA LATA

RECTO ANTERIOR

VASTO EXTERNO

VASTO INTERNO 

CRURAL

Fig. 28 - El cuádriceps es dominante en la fase de amortiguación, controlando la flexión de la rodilla. 
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El glúteo medio se contrae durante toda la fase de apoyo; principalmente 

en la fase de amortiguación, cuando la cadera se aduce por la fuerza de 

reacción del suelo que pasa por dentro de la misma, y el glúteo medio se 

contrae excéntricamente para controlar este movimiento, evitando tanto 

el valgo excesivo de rodilla como la caída excesiva de la pelvis. Luego, 

durante la fase de propulsión, el glúteo medio se contrae 

concéntricamente abduciendo la cadera (Fig. 29). 

El tensor de la fascia lata es un músculo glúteo que actúa como flexor, 

abductor y rotador interno de la cadera. Sin embargo, su nombre se debe 

a su función en la tensión de la fascia lata, por medio de la cual 

estabiliza la rodilla en la fase de amortiguación. 

El glúteo mayor tiene fibras musculares que están orientadas de forma 

oblicua (transversal); por lo tanto, es rotador externo y, mediante su 

contracción excéntrica, controla la rotación interna de la pierna en la fase 

de amortiguación.  

LOS GLÚTEOS, EL TENSOR DE LA FASCIA LATA  

Y EL PIRAMIDAL  

ESTABILIZADORES PROXIMALES

GLUTEO 

MEDIO

 

Fig. 29 - El glúteo medio se contrae excéntricamente para controlar la aducción de la cadera durante la 

fase de amortiguación. 
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El piramidal que es extensor, rotador externo y abductor de la cadera. 

Durante la carrera, su principal función es controlar de forma excéntrica 

la rotación interna de la cadera. Tener en cuenta que la rotación de este 

músculo se invierte y pasa a ser rotador interno a partir de los 90º de 

flexión, por eso se suele estirar en flexión y rotación externa de cadera 

(Fig. 30).  

PIRAMIDAL

Fig. 30 - El glúteo mayor y el piramidal controlan de forma excéntrica la rotación interna de la cadera 

durante la fase de amortiguación. 
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El glúteo mayor junto con los isquiotibiales son dominantes en la fase 

final de oscilación donde se contraen de manera excéntrica para 

controlar flexión de cadera y la extensión de la rodilla; luego se contraen 

de forma concéntrica para extender la cadera y llevar la extremidad 

inferior hacia atrás durante toda la fase de apoyo (Fig. 31). 

EL GLÚTEO MAYOR Y LOS ISQUIOTIBIALES  

PROPULSORES PROXIMALES

Fig. 31 - El glúteo mayor y los isquiotibiales extienden la cadera. 

GLUTEO 

MAYOR

SEMIMEMBRANOSO

SEMITENDINOSO

BICEPS 

FEMORAL
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Los gemelos, junto con el sóleo y el tendón de Aquiles forman el tríceps 

sural. Este grupo muscular, a través de la contracción excéntrica, controla 

la dorsiflexión del tobillo y la eversión (junto con el tibial posterior) en la 

fase de amortiguación y luego, durante la fase de propulsión, se contrae 

de manera concéntrica produciendo la flexión plantar y la inversión del 

pie (Fig. 32). 

EL TRÍCEPS SURAL  

AMORTIGUADOR Y PROPULSOR DISTAL

Fig. 32 - El sóleo y los gemelos son los principales contribuyentes de la aceleración durante la propulsión. 

GEMELOS

SOLEO

TENDON DE 

AQUILES
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Los músculos del pie, al igual que los de la columna, se clasifican en:  

 

Estabilizadores locales: son los músculos intrínsecos plantares que se 

originan e insertan en el pie. Estos cumplen la función de controlar la 

altura de los arcos longitudinales y transversales. 

 

Motores globales: son los músculos extrínsecos que se originan en la 

parte inferior de la pierna, cruzan el tobillo y se insertan en el pie. Son 

los encargados de generar el movimiento del pie a través de sus 

tendones largos y ayudan a estabilizar los arcos longitudinales y 

transversales (Fig. 33). 

El tibial posterior y los peroneos, músculos extrínsecos del pie, actúan 

como riendas laterales del tobillo controlando la eversión y la inversión, 

respectivamente durante la fase de apoyo (Fig. 34)

LOS MÚSCULOS DEL PIE 

AMORTIGUADORES Y ESTABILIZADORES DISTALES

Fig. 33 - Los músculos del pie se clasifican en estabilizadores locales (izquierda) y motores globales 

(derecha). 
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El tibial anterior, musculo extrínseco del pie,  dorsiflexiona el tobillo para 

proporcionar espacio en el swing (concéntrico), para permitir el contacto 

inicial con el suelo con el retropié y para controlar el descenso del 

antepié al suelo durante la primera parte de la postura (excéntrica). 

(Fig. 35) 

Fig. 34 - El tibial posterior y los peroneos controlan la eversión y la inversión, respectivamente durante la 

fase de apoyo. 

Fig. 35 - El tibial anterior evita los tropiezos y frena la caída del pie. 

TIBIAL ANTERIOR
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La fascia es como una segunda piel que envuelve todos los elementos del 

cuerpo. Los músculos, huesos, tendones, nervios, vasos sanguíneos y las vísceras 

están envueltos por este tejido y, por lo tanto, todo el organismo está 

interconectado por la fascia.  

 

Se puede diferenciar entre fascia superficial, profunda y visceral. La fascia 

superficial es una capa de tejido conectivo inmediatamente debajo de la piel que 

envuelve los vasos sanguíneos y los nervios y promueve el movimiento entre la 

piel y las estructuras subyacentes; mientras que la fascia profunda es un tejido 

conectivo más duro y denso que continúa con ella y envuelve, como si fuera una 

media, músculos, huesos y estructuras neurovasculares. La fascia visceral 

proporciona revestimientos membranosos que suspenden los órganos dentro de 

sus cavidades. 

La fascia plantar es una lámina de tejido conectivo denso que cubre y protege 

los músculos intrínsecos del pie y ayuda a mantener el arco longitudinal interno 

(Fig. 36). Absorbe las fuerzas de impacto y alivia la carga de tracción a la que 

está sujeta la planta del pie durante la fase de amortiguación y, durante la 

propulsión, libera esta energía de tensión almacenada y transmite las fuerzas 

del tríceps sural al antepié. 

LA FASCIA

LA FASCIA PLANTAR

FASCIA PLANTAR

Fig. 36 - La fascia plantar absorbe las fuerzas de impacto durante la 

amortiguación y transmite las fuerzas del tríceps sural al antepié durante 

la propulsión. 

35WWW.JULIANALONSORUNNING.COM

ANATOMÍA Y BIOMECÁNICA  

PARA CORREDORES

BY JULIAN ALONSO



La fascia lata es una inversión fascial de la musculatura del muslo y es 

análoga a una media fuerte, extensible y elástica. Comienza 

proximalmente alrededor de la cresta ilíaca y el ligamento inguinal y 

termina distal a las prominencias óseas de la tibia.  

 

La banda iliotibial es un engrosamiento de la fascia lata, que se localiza 

lateralmente en el muslo, extendiéndose desde el hueso ilíaco hasta la 

tibia (Fig. 37). Estabiliza lateralmente la rodilla durante la fase de 

amortiguación.

LA FASCIA LATA Y LA BANDA ILIOTIBIAL

BANDA ILIOTIBIAL

Fig. 37 - La banda iliotibial estabiliza lateralmente la rodilla durante la fase de amortiguación. 
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El tendón es un tejido conectivo bastante rígido (capaz de resistir altas 

fuerzas de tensión con limitada elongación), esto le permite transmitir la 

fuerza generada por la contracción concéntrica del músculo al hueso. 

Cuanto más rígido es el tendón, más rápido transfiere la fuerza a los 

huesos, y convierte de manera más la eficaz la energía generada por el 

músculo al movimiento del hueso. 

 

Pero el tendón no es una estructura completamente inextensible, sino 

que es elástico, es capaz de deformarse y retornar su longitud original 

como un “resorte”. De esta manera, el tendón actúa como un 

amortiguador junto con la contracción excéntrica de los músculos y ayuda 

a absorber las fuerzas de impacto durante la fase de amortiguación, y 

luego se utiliza esta energía elástica almacenada para asistir a la 

contracción concéntrica de los músculos, durante la fase de propulsión. 

Es el tendón que conecta los gemelos y el sóleo con la parte posterior del calcáneo (Fig. 38). 

Es el tendón que conecta el cuádriceps y la rótula con la tibia (Fig. 38). 

Es el tendón que conecta al semimembranoso, semitendinoso y bíceps femoral 

(isquiotibiales), con la tuberosidad isquiática de la pelvis (Fig. 38).

LOS TENDONES 

EL TENDÓN DE AQUILES 

EL TENDÓN ROTULIANO

EL TENDÓN ISQUIOTIBIAL
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T. ISQUIOTIBIAL

T. ROTULIANO

T. DE AQUILES

Fig. 38 - Los tendones del miembro inferior. 
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El conocimiento de la anatomía y biomecánica es básico para 

comprender temas tan importantes como la técnica de carrera, el 

acondicionamiento físico y las lesiones.  

 

¡Te felicito por interesarte en este contenido y te invito a seguir 

capacitándote, ya que “el conocimiento es poder” y cuanto más 

entiendas cómo funciona tu cuerpo, más lejos estarás de las lesiones y 

más cerca de hacer realidad tus sueños! 

RESUMEN



Akuthota, V., & Nadler, S. F. (2004). Core strengthening. Archives of physical medicine and rehabilitation, 85, 86-92. 

Benjamin, M. (2009). The fascia of the limbs and back–a review. Journal of anatomy, 214(1), 1-18. 

Bergmark, A. (1989). Stability of the lumbar spine: a study in mechanical engineering. Acta Orthopaedica 

Scandinavica, 60(sup230), 1-54. 

Dugan, S. A., & Bhat, K. P. (2005). Biomechanics and analysis of running gait. Physical Medicine and Rehabilitation 

Clinics, 16(3), 603-621. 

Fredericson, M., & Moore, T. (2005). Muscular balance, core stability, and injury prevention for middle-and long-

distance runners. Physical Medicine and Rehabilitation Clinics, 16(3), 669-689. 

Hamner, S. R., Seth, A., & Delp, S. L. (2010). Muscle contributions to propulsion and support during running. Journal 

of biomechanics, 43(14), 2709-2716. 

Holowka, N. B., & Lieberman, D. E. (2018). Rethinking the evolution of the human foot: insights from experimental 

research. Journal of experimental biology, 221(17), jeb174425. 

Kibler, W. B., Press, J., & Sciascia, A. (2006). The role of core stability in athletic function. Sports medicine, 36(3), 

189-198. 

Maffulli, N., & Kader, D. (2002). Tendinopathy of tendo achillis. The Journal of bone and joint surgery. British 

volume, 84(1), 1-8. 

McKeon, P. O., Hertel, J., Bramble, D., & Davis, I. (2015). The foot core system: a new paradigm for understanding 

intrinsic foot muscle function. British journal of sports medicine, 49(5), 290-290. 

Nicola, T. L., & Jewison, D. J. (2012). The anatomy and biomechanics of running. Clinics in sports medicine, 31(2), 

187-201. 

Nigg, B., Behling, A. V., & Hamill, J. (2019). Foot pronation. Footwear Science, 11(3), 131-134. 

Novacheck, T. F. (1998). The biomechanics of running. Gait & posture, 7(1), 77-95. 

Panjabi, M. M. (1992). The stabilizing system of the spine. Part I. Function, dysfunction, adaptation, and 

enhancement. Journal of spinal disorders, 5, 383-383. 

Puleo, J., & Milroy, P. (2018). Running anatomy. Human Kinetics. 

Rivera, C. E. (2016). Core and lumbopelvic stabilization in runners. Phys Med Rehabil Clin N Am, 27(1), 319-37.

BIBLIOGRAFÍA


	Portada
	pdf_to_grayscale_63990e1953622_30c25990be2dd45aebb186776c8b6d6e_63990e16c963e

