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Hemos testado para 
vosotros el Sensor de 
Running TG Force, un 
dispositivo que se coloca 
en la tibia y que nos 
proporciona información 
muy útil acerca de la 
fuerza con la que impac-
tan nuestros pies contra 
el suelo en cada una de 

las zancadas durante la 
carrera a pie.

POR ALBERTO CEBOLLADA

INFORME  SENSOR 
IMPACTOS TG FORCE
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E
l TG Force se trata de un sensor que transfi ere los datos 
de los impactos a tiempo real a través de una App a tu 
smartphone, pudiendo ser visible mediante una gráfi ca 
en la pantalla algo muy útil si corremos en cinta o bien 

optar por la señal sonora lo que facilita su utilización al aire 
libre al no tener que visualizar la pantalla mientras corres.
Este dispositivo permite determinar de forma personalizada 
cual es la forma o la técnica de carrera mediante la que se logra 
un menor impacto. Esta información inmediata o feedback 
constituye una magnifi ca retroalimentación, permite al 
‘runner’ lograr optimizar su técnica de carrera primando lo más 
importante “la salud” ya que logrando un menor impacto se 
reduce la probabilidad de lesión.
Innovación tecnológica al alcance del deportista, que permite 
mediante un sencillo dispositivo tener un feedback inmediato 

y práctico, una información objetiva que indica al instante si 
la técnica de carrera con la que te desplazas es más o menos 
lesiva.
Se trata de un juguete que en un principio delata y recalca los 
errores que cometemos corriendo, pero que en cuanto le coges 
el truco se convierte en tu aliado. 
Enseguida la información pasa de ser una mera curiosidad 
a constituir un auténtico reto tratar de reducir las barras del 
gráfi co de los impactos que se visualizan en la pantalla de tu 
smartphone mientras corres en la cinta. O si lo haces al aire 
libre te esforzarás en cada una de las zancadas por tratar de 
bajar la intensidad del pitido que a través de un pinganillo te 
informa de cómo estas corriendo. Os aseguro que requiere un 
esfuerzo constante tratar que la carrera a pie resulte lo más 
sigilosa posible…

IMPACTO 
PROFUNDO

VENTAJAS Y PRESTACIONES 
QUE NOS OFRECE ESTE DISPOSITIVO

1. El sensor informa del nivel de impacto que nuestro 
cuerpo recibe a una determinada velocidad y con una 
técnica concreta. Esto es cada vez que golpeamos el 
suelo  al apoyar el pie, el sensor capta la pérdida de 
aceleración del mismo y lo refl eja en la pantalla. La 
deceleración se mide en Gs gravitacionales (9,8 mts/
sg2) y es obvio que a mayor impacto, más cargas 
recibe nuestro cuerpo, más estrés recibe nuestro 
aparato locomotor y mayor desgaste originará en 
nuestros tejidos. En términos generales un mayor 
impacto a la larga signifi ca mayor riesgo de lesión 
de algún tipo de tejido (muscular, fascial, tendinoso, 
óseo…) por inadaptación del mismo al estímulo. Los 
estudios con el sensor determinan un umbral de impacto 
en torno a 3,6-3,8 G que se recomienda no superar de 
manera continuada si queremos garantizar la integridad 
de nuestras estructuras. Conocer y respetar estos valores 
es muy importante dentro de un programa de prevención 
de lesiones. Hay una serie de lesiones relacionadas 
con impactos superiores a +4G como son las periostitis 
tibiales, fracturas por estrés y tendinitis de la cintilla 
iliotibial.
En este tipo de lesiones depende mucho la variabilidad 
individual y el concepto de “tensegridad” o grado de 
respuesta, de adaptación y de resistencia de cada tipo de 
tejido y de cada deportista, ante el estrés ocasionado por el 
entrenamiento y la competición.

2. Establecer la cadencia de carrera o la frecuencia 
de las zancadas que damos por minuto óptima para un 
ritmo determinado. Este es  uno de los parámetros que 
más modifi ca la técnica de carrera y está infl uenciada por 
la longitud de nuestras extremidades y por la velocidad. 
El sensor nos permite saber cual es la cadencia más 
apropiada según los ritmos de entrenamiento y las 
características individuales. En mi caso el test me ha 
permitido corroborar cómo a cadencias bajas el nivel de 
impacto sube y que a frecuencias próximas a 180 lograba 
los valores de menor impacto.
Hay una serie de lesiones relacionadas con la frecuencias 
inferiores a 170 zancadas por minuto como la fascitis 
plantar, condromalacia rotuliana y tendinitis de Aquiles.FO
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Que el impacto no depende tanto del tipo de calzado y de la 
cantidad de amortiguación que disponga su mediasuela sino de 
la tecnología y de la calidad de esta. He podido testar el sensor 
con varios modelos de zapatillas de diferentes marcas, modelos 
de entrenamiento y voladoras, de trail, mixtas, con EVA y con 
polímeros de última generación y las diferencias entre ellas 
no son determinantes. Si lo es la forma con la cual corres con 
ellas, esto es la técnica de carrera y especialmente cuando 
varías la longitud de la zancada y la superfi cie del primer apoyo 
o aterrizaje del pie. Si alargas la zancada y entras de talón 
impactas más, si acortas la zancada y aumentas la frecuencia 
tratando de apoyar más de mediopié se reduce el impacto, datos 
a tener en consideración. La posibilidad de colocar el sensor 
en cualquiera de las dos piernas permite comparar los valores 
entre ellas y detectar desequilibrios musculares, alteraciones 
biomecánicas o dismetrías.
También he podido constatar cómo el nivel de impacto no 
depende tanto de la superfi cie sobre la que corres sino de 
la forma en la que lo haces. Aunque en este sentido quedó 
claro que en mi caso particular correr sobre césped con 
zapatillas de entrenamiento o hacerlo sobre cinta a ritmos 
superiores a 4 minutos/ km lograba los menores índices 
de impacto. Correr descalzo sobre cemento o hacerlo con 
calzado minimalista sobre asfalto o correr con calzado 
amortiguado a 3.30´/km es con los que logré mayor tasa 
de impacto. Con estas apreciaciones personales llego a la 
conclusión que más importante que el tipo de zapatilla que 
se utiliza y la superfi cie sobre la que se corre, lo que va a 
permitir realmente reducir los impactos va a ser mejorar la 
técnica de carrera y adecuar la frecuencia de zancada óptima 
a la velocidad.

El dispositivo pone en evidencia que lo importante no es tanto 
la tecnología que se lleva en los pies sino la manera en la cual 
te desplazas en carrera, la forma con la cual apoyas el pie en 
el suelo y cómo están situadas tus articulaciones. Como se 
coordina el movimiento y la musculatura para que la transición 
de la amortiguación a la impulsión a través de la pisada sea 
lo más efi ciente posible. En defi nitiva al igual que hacemos 
en natación, todos deberíamos tratar de mejorar la técnica 
de carrera a pie para que resulte lo menos lesiva posible para 
nuestro aparato locomotor.
La carrera a pie no sólo es una de las tres disciplinas que 
componen nuestro deporte, es la que mayor impacto ocasiona 
en nuestro organismo, la que se realiza en último lugar y en la 
que dependiendo de las distancias se decide el resultado fi nal. 
Además de por el auge del triatlón, correr esta de moda en 
parte por la concienciación de la necesidad de realizar ejercicio 
físico, por su rentabilidad al no requerir mucho tiempo para 
obtener benefi cios cardiovasculares, facilidad de realización 
y bajo coste económico entre otros factores. Pero al concepto 
del running se le atribuyen muchas lesiones asociadas al uso 
excesivo, pero “otros factores” en los que se encuentra la mala 
técnica de carrera, no respetar los principios del entrenamiento 
deportivo y la inadecuada elección de las zapatillas son 
responsables de un importante porcentaje de ellas. 
Según Robert Gallo del Departamento de Ortopedia y 
Rehabilitación del Medical Center de Pennsylvania el porcentaje 
de lesiones por correr aumenta signifi cativamente cuando el 
kilometraje semanal se extiende más allá de 60 km. semanales y  
asegura que  el 50% de los corredores que participan en pruebas 
populares de media distancia sufrirán una lesión relacionada con 
el traumatismo propio de la carrera a pie.

¿QUÉ MÁS CURIOSIDADES 
DELATA EL SENSOR DE IMPACTOS?

¿QUÉ ES LO QUE 
NOS LESIONA? 

Cuando un deportista se lesiona lo primero que 
debemos pensar es en el por qué y tratar de determinar 
cuál ha sido la causa. Para hacer una valoración lo 
más objetiva posible hay que considerar una serie de  
factores que dependen del deportista como por ejemplo 
su perfi l psicológico que en mi opinión  es determinante 
y que toma especial protagonismo dentro de la más 
que aprobada “concepción integral del deportista”. 
Pero también infl uyen factores como la morfología del 
pie y de los dedos, el tipo de pisada,  la disposición 
biomecánica del sistema locomotor y los patrones 
de coordinación neuromuscular o lo que es lo mismo 
la técnica con la que corremos. También la genética 
heredada de  nuestros progenitores determinará la 
vulnerabilidad o resistencia de los diferentes tejidos 
del aparato locomotor  (huesos, articulaciones, 
tendones, ligamentos, fascias, músculos) concepto 
que se conoce como tensegridad o cómo responden 
éstos ante  las cargas del entrenamiento.
Entre otras causas implicadas en el desarrollo de 
las lesiones de los atletas se citan la superfi cie de 
entrenamiento, la mala técnica, el calzado inadecuado 
y las características biomecánicas anormales.
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IMPACTO 
PROFUNDO

Una correcta elección de las zapatillas según las características, 
necesidades, tipo de pisada y pie y en los  casos de corredores 
biomecánicamente menos efi cientes mediante el control ortopédico 
de unas plantillas es junto con la terapia física de prehabilitación  la 
intervención terapéutica más adecuada para prevenir las lesiones por 
correr. Entendemos por prehabilitar preparar mediante ejercicios 
de técnica, fuerza, fl exibilidad y propiocepción a las articulaciones, 
tendones y músculos implicados en la dinámica de la carrera a pie 
para que toleren mejor las fuerzas a las que se les somete en cada 
zancada. 
En mi opinión elegir la zapatilla adecuada puede ayudar a poder 
correr a los que no hemos nacido para correr.
Las características de una buena zapatilla incluyen 
amortiguación, fl exibilidad, control del movimiento y 
estabilidad en la zona de apoyo del talón, así como la 
ligereza y una buena tracción. Hay que olvidarse de 
comprar las zapas por la tendencia que esté de moda, lo 
voladoras o bonitas que sean o por la recomendación de 
terceros…
Respecto a que las tendencias como el minimalismo o 
ahora del maximalismo tengo claro que no son buenas 
para todos, como dice Matt Fitzgerald prestigioso 
entrenador americano “a pesar de los benefi cios que 
argumentaba la publicidad minimalista de moda 
asistimos a una auténtica epidemia de lesiones por 
correr con zapatillas con poca protección y de esto la 
publicidad no dijo nada". A la hora de elegir el calzado 
más adecuado a nuestras características morfológicas y 
en especial podológicas, debemos recurrir al asesoramiento 
de un especialista en biomecánica del running. Por ejemplo 
algunas investigaciones biomecánicas han apoyado generalizar 
las ventajas de usar zapatillas con menos drop y menor 
amortiguación alegando que los corredores generan fuerzas de 
colisión más pequeñas que cuando se usan zapatillas amortiguadas. 
Y se sabe que durante la marcha la tensión que soporta el tendón 
de de Aquiles supera 12 veces el peso del atleta y es el tríceps sural 
complejo gastrocnemio-sóleo es el que permite que el tendón de 
Aquiles absorba ese estrés antes de que se manifi este una lesión por 
sobre solicitación. Elevar los talones de 12 a 15 mm. sobre el antepié 
disminuye la tensión del tendón de Aquiles y resuelve los síntomas 
en el 75% de los corredores afectados. Luego atendiendo a estos datos 
si tienes problemas en los tendones de Aquiles como si no, creo que 
cómo mínimo hay que ser cauto a la hora de utilizar 'zapas' con drops 
bajos.
Me quedo con la opinión de Steve Pribut, podólogo de Washington  y 
uno de los especialistas de lesiones deportivas más respetados de Estados 
Unidos que dice "es engañoso decir a las personas que cuando te lesionas 
con calzado amortiguado es por culpa de la zapatilla y cuando te lesionas 
con 'zapas' mínimas es por culpa del deportista, lo verdaderamente 
importante más que la zapatilla es la técnica con la que se corre con ellas”. 
Además las marcas de zapatillas ofrecen poca información relativa a la 
elección correcta según sea el apoyo del pie en carrera, el tipo de pie etc. 
Una tendencia de moda, un modelo o una sola marca no puede nunca 
cumplir con las necesidades de todos los corredores y las innovaciones 
tecnológicas muchas veces con el paso del tiempo desaparecen; luego 
como con todo lo relacionado con la salud ¡hay que ser prudentes!  En 
los corredores con anomalías biomecánicas las plantillas realizadas por 
un especialista en podología  deportiva han demostrado su efi cacia en la 
prevención de lesiones. 

UN APUNTE SOBRE LAS ZAPATILLAS 
Y LA NECESIDAD DE PREHABILITARSE PARA CORRER SEGURO:
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Pienso que este 
sensor de impactos 
es una herramienta 

imprescindible para un 
entrenador, útil en un club de 
atletismo, sección de triatlón o 
en un gimnasio que disponga 
de tapices para correr. Un 
“juguete” muy práctico para 
aquellos apasionados del 
running y triatletas que bien 
hayan sufrido muchas lesiones 
a lo largo de su trayectoria 
deportiva o tengan claro que 
mejorar la técnica de carrera es 
una inversión en salud.

¿QUIÉN PUEDE SACARLE PARTIDO A ESTE DISPOSITIVO?

MAS INFO:  www.running4.us/         www.customshop4.us/es/product/sensor-de-running          www.tgforce.com/

ENTONCES… 
¿QUÉ PODEMOS HACER EN CUANTO A PREVENCIÓN?

1. Un análisis podológico y de 
la biomecánica de la carrera en 
dinámico.
En la elección del calzado va a ayudar 
mucho el conocimiento del tipo de pie 
y de la pisada pero especialmente como 
responde en movimiento.
Nuevas herramientas como el análisis 
de la técnica de carrera y el estudio 
biomecánico de la pisada en dinámico 
han surgido para la detección y la 
prevención de las lesiones mediante la 
recomendación del calzado adecuado. 
La correcta ejecución de la marcha es 
fundamental para absorber el impacto 
de golpear el suelo, una pronación o 
supinación excesiva altera la correcta 
absorción de las cargas lo que estresa a 
las estructuras.

2. Mejora de la técnica y 
biomecánica de la carrera. 
En  mi opinión no se le da la 
importancia que tiene y  recomiendo 
ir a una escuela para aprender a 
correr ya que muchas de las dolencias 
músculo-tendinosas se explican por la 
anatomía del pie pero sobre todo por la 
biomecánica de la carrera. 

Una curiosidad respecto a las últimas 
tendencias es que investigadores de 
la Universidad de Carolina del Norte 
analizaron a 35 corredores que llevaban 
zapatos minimalistas y les preguntaron 
si creían que apoyaban de talón, 
mediopié o antepié y todos respondieron 
rotundamente que de antepié. Sin 
embargo, después de analizar el impacto 
del pie a cámara lenta el 33 % de los 
corredores talonaban. Este resultado 
contradice la creencia de que los 
usuarios de zapatos minimalistas vayan 
a apoyar obligatoriamente de antepié. 
Esta investigación demuestra que más 
importante que el modelo de la zapatilla 
es el trabajo de la técnica para mejorar 
la zancada y que si con zapas mínimas 
sigues talonando en exceso por dar 
zancadas muy largas las cargas verticales 
que soporta el talón  pueden ser de 
hasta un 37 % más respecto a zapas 
amortiguadas. Luego precaución con 
usar de forma indiscriminada 'zapas' con 
poca protección.
En lugar de forzar un apoyo de medio 
pie debemos esforzarnos en aumentar 
la cadencia y reducir el tiempo en el 
que el pie está en contacto con el suelo. 
Con el entrenamiento de técnica y de la 

mejora de la capacidad reactiva músculo 
tendinosa se logra aumentar la cadencia  
y un factor importante en la efi ciencia 
como es logar ubicar el apoyo del pie bajo 
la línea del cuerpo y no adelantado lo que 
acentuaría el apoyo de talón.
Luego más importante que la parte del 
pie con la que se aterriza es el lugar en 
el que se hace respecto a la posición del 
cuerpo y en coordinación con el resto de 
articulaciones. Ser capaz de aterrizar el 
pie bajo del cuerpo se logra gracias a la 
extensión de la cadera y a un trabajo de 
técnica e implicación cognitiva tratando 
de dar zancadas más cortas. Mejorar la 
cadencia es hacer un esfuerzo consciente 
para optimizar el lugar en el que se apoya 
el pie en el suelo y esforzarse en ir a una 
frecuencia superior a 180/ min., en esto el 
trabajo de la fl exibilidad de la cadera y el 
fortalecimiento del glúteo serán de ayuda.
El calzado  para correr no es la panacea 
pero en mi opinión una  correcta 
elección acorde al tipo de pie, pisada y 
características biomecánicas particulares 
así como el trabajo de prehabilitación 
mediante un trabajo paralelo de fuerza 
y de técnica de carrera son aspectos 
determinantes a la hora de prevenir 
lesiones.
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