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RESUMEN 

1. Cronología del proceso evolutivo del ~studio de la hue-
lla plantar. .,. .. 

2. Descripción y análisis de las biometrías del pie reali
zadas con los diferentes sistemas de obtención de la 1 

huella plantar. 

PALABRA CLAVE 

1. Análisis cuantitativas y cualitativas de la huella plantar. 
2. Métodos y obtención de imágenes de la huella plantar. 
3. Podómetro Electrónico Autónomo. 
4. Calzado instrumentado. 
5. Plataformas de Presiones y de Fuerzas. 
6. Biometrías Analíticas Informatizadas. 

INTRODUCCION 

De los orígenes y de los procesos evolutivos filogenéti
cos de los primeros peces que emergieron de las aguas, 
estos fueron transformandO sus aletas en extremidades para 
desplazarse por la tierra firme, hasta nuestros días. Nues- . 
tras extremidades han seguido un proceso evolutivo pare
cido hasta transformarse en una pieza singular del género 
humano. 

Se ha dicho, y quizás con cierta exageración, que el Horno 
Sapiens adquiere condición de tal, gracias a la evol~ción 
filogenética de sus pies y con ello el aumento de la inteli
gencia y la especialización de sus extremidades superiores. 

EVOLUCION DE LA HUELLA PLANTAR 

El primer interrogante que se plantea al iniciar el estudio 
de las huellas plantares es la definición de normalidad de 
la huella plantar. 

De la misma manera que no existe un prototipo morfoló
gico de pie normal, sabiendo que desde el punto de vista 
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funcional debe considerarse normal cuando cumple con sus 
funciones primordiales sin provocar dolor, tampoco el pa
ciente se acuerda de que tiene pie, independientemente de 
la morfología qilttpFesente el pie. 

También resulta arriesgado determinar cuáles son los pa
rámetros de normalidad en que deben etiquetarse estos pies 
como normales al describir las huellas plantares impresas. 
' No obstante se debe establecer una precisa: la forma de 

la huella plantar del sujeto es cronológicamente variable, d&. 
pendiendo la edad, el momento y la situación del individuo, 
siendo casi imposible cuantificarla por los métodos conven
cionales que disponemos, partiendo de la base que dos hue
llas plantares idénticas de un mismo sujeto, son casi impo
sible de conseguir. 

En el momento del nacimiento la planta del pie tiene per
fectamente desarrollados todos sus dermatoglifos, presen
tando una suave prominencia en la base de la cabeza del 
prim'er metatarsiano y unos pliegues dérmicos transversa
les en su zona central. Como consecuencia de la posición 
fetal en esta etapa se produce una ligera flexión de la plan-
ta del pie. . 

Las impresiones digitales del 2.0 al 5.0 dedo son esféricas, 
redondeadas, estando separadas entre sí y con el resto de 
la huella plantar. 

El pulpejo del primer dedo está exageradamente separa
do del segundo dedo dando una imagen de dedo atávico 
o de dedo oponente semejante al modelo de pie ancestral 
antropoideo (pie prensil). 

La amplitud de la huella plantar decrece progresivamen
te desde la zona de las cabezas metatarsales hasta el talón, 
de forma que, si a la amplitud de las cabezas metatarsales 
le aplicamos los valores relativos a los parámetros standard: 
hacia la mitad de la huella medirá entre 2/3 y 1/2 y en el talón 
nos dará unos valores de 1/2 y 1/3. Esta morfología corres
ponde también a un pie ancestral. 

La bóveda plantar se presenta poco desarrollada, dando 
una imagen de pie plano aparente, disposición también ca
racterística del pie primitivo. 

Estas características se mantienen con pocas variantes 
hasta predeambulación. Epoca que se inician los intentos 
de desplazamiento pronógrado coincidiendo en tiempos pa-
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