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Resumen

El objetivo de este trabajo es analizar el comportamiento metatarsal durante la marcha en rampa
ascendente y descendente en individuos sanos mediante la utilización del sistema de plantillas
podométricas Pdm 240. Hemos estudiado los parámetros temporales de la marcha y las presiones que
se registran en el retropié, el antepié, y, dentro de éste, en cada una de las cabezas metatarsales,
durante el ciclo y sus fases, mientras caminan en un tapiz rodante a 3,5 Km/h con una pendiente del
15%.

De forma global se comprueba que durante el ciclo de la marcha, el retropié soporta mayor pico de
presión en inclinación descendente, mientras que el antepié lo hace en pendiente positiva. Si se
analiza cada metatarsiano por separado se observa que los valores de presión más altos se registran
en rampa ascendente. La localización de estos picos de presión difiere según las fases del apoyo: en
rampa ascendente se observan en la fase de apoyo medio y en pendiente negativa se reparten entre
esa misma fase (M1, M4 y M5) y la de contacto de antepié (M2 y M3). Durante el ciclo, M1 registra
mayor porcentaje de presión en inclinación positiva, y M5 lo hace en rampa descendente.
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Abstract

The aim of this paper is to study the behaviour of the metatarsals in healthy individuals while
walking uphill and downhill through the use of the podometric insole system Pdm 240. We have
studied the walking temporal patterns and the pressures registered on the hindfoot and the forefoot,
and, within the latter, on each of its metatarsal heads, during the stride and its phases, while the
individuals walked on a treadmill at 3.5 Km/h on a 15% gradient.

We found that the hindfoot bears more pressure while walking downhill whereas the forefoot
bears it walking uphill. If we analyse each metatarsal separately we will see that the highest pressure
values are registered when walking uphill. The location of these peaks varies according to the different
phases within stance: while walking uphill, they are observed on the midstance phase, and while
walking downhill, on that same phase (M1, M4 and M5) and on the forefoot contact phase (M2 and
M3). During stance, M1 bears a bigger share of the pressure on a positive gradient, whereas M5 bear
it on a negative gradient.
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presiones plantares

1

1 2

2

2 2 2

Correspondencia:
J. M. Pérez García.
Servicio de Cirugía Ortopédica y Traumatología.
Hospital Universitario Miguel Servet.
Paseo Isabel La Católica, 1-3. 50009 Zaragoza.
Fax: 976564109.
E-mail: jmperezg@comz.org



89

Introducción

Existen muy pocas publicaciones que estudien
el comportamiento biomecánico de los
metatarsianos durante la marcha por superficies
inclinadas y la mayor parte de ellas se centran en
aspectos cinemáticos de la misma, tales como la
duración [1,2] y la longitud del ciclo [3,4,5,6], la
cadencia [3,4,6,7] o la velocidad [6,8,9] de la mar-
cha, entre otros, o en las modificaciones que expe-
rimentan los patrones de la actividad muscular
[2,10,11,12]. Tras una extensa revisión bibliográfi-
ca, sólo hemos encontrado tres trabajos en los que
se analizan los cambios en las presiones plantares
durante la deambulación por planos inclinados
[9,13,14]. Por un lado, Grampp et al [13] estudian
las modificaciones de los valores de presión que
soporta el pie cuando se altera la inclinación de la
superficie (-15%, -8,5%, llano, 8,5% y 15%). En
esta misma línea, Simpson et al [9] investigan en
rampa descendente la influencia de diferentes pen-
dientes y velocidades de la marcha y comparan
estos resultados con el terreno a nivel. Estos dos
trabajos se llevan a cabo en personas sanas, lo cual
les diferencia del de Kastenbauer et al [14] que se
desarrolla en un grupo de individuos diabéticos cla-
sificados según la existencia de neuropatía y se re-
lacionan los resultados con un grupo control que no
padece la enfermedad. En esta última publicación,
los autores analizan las variaciones de las presio-
nes plantares durante la marcha en pendiente fija
positiva y negativa en cada uno de los colectivos
descritos anteriormente.

El propósito de nuestro estudio es profundizar
en el conocimiento del comportamiento de los

metatarsianos durante la marcha en rampa en am-
bos sentidos, tanto de las variaciones de los picos
máximos de presión, al igual que en los estudios
anteriormente mencionados, como también de la
distribución de dichas presiones en el pie.

Materiales y métodos

Para llevar a cabo este trabajo hemos seleccio-
nado un grupo de 54 personas, los cuales no pre-
sentan patología conocida que pueda alterar la
deambulación. De cada participante hemos toma-
do los siguientes datos: sexo, edad, peso, talla, nú-
mero de pie, extremidad dominante, fórmula digital
y fórmula metatarsal.

Las pruebas se han realizado sobre un tapiz
rodante que consta de una pista de 170 cm de lon-
gitud y de 50 cm de anchura. Este aparato permite
programar el tiempo de duración de la prueba, la
inclinación de la superficie y la velocidad de la mar-
cha.

Para la obtención de los registros hemos em-
pleado el equipo de baropodometría electrónica
PDM 240, el cual consta de varios juegos de plan-
tillas, en función del número del pie y de la fórmula
metatarsal. Este sistema se basa en el principio de
la piezorresistencia y dota a cada plantilla de seis
sensores circulares, tipo Interlink, de 0,5 mm de
espesor, localizados debajo de cada cabeza
metatarsal y en el talón. La plantilla tiene un grosor
de 2 mm y en cada una de ellas hay seis canales de
transmisión, con una frecuencia de muestreo para
cada uno de ellos de 80 Hz. Los sensores se carac-
terizan por su flexibilidad, adaptabilidad, pequeño
tamaño y resistencia, sobre todo al agua y a la fric-

Figura 1. Sistema de baropodometría electrónica PDM 240: componentes.
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ción. La sensibilidad a la carga es alta y toleran un
rango de presión de 0 a 12 Kg/cm2.

En la Figura 1 se aprecian los diferentes com-
ponentes del sistema PDM 240, el cual consta de
unas plantillas podométricas que van conectadas
por cables a un módulo emisor. La información cap-
tada por los sensores se transmite por
radiofrecuencia, en tiempo real, a un módulo re-
ceptor que está conectado al ordenador, donde se
visualiza la información de diferentes maneras con-
forme se va recogiendo. Este sistema de transmi-
sión permite actuar en la adquisición del registro de
las presiones, no limita la libertad de movimientos
del participante porque no lleva cables que conec-
ten el módulo emisor con el ordenador y tampoco
modifica la duración de la grabación, la cual sólo
esta supeditada a la capacidad del disco duro del
ordenador.

Cada persona que ha colaborado en este estu-
dio ha utilizado sus propios calcetines finos de algo-
dón y sus zapatillas de deporte de modelo clásico,
sin sistemas amortiguadores asociados.

Los participantes han caminado al menos diez
minutos para adaptarse a la cinta rodante y a las
plantillas, las cuales van colocadas entre el calzado
y el calcetín.

Las dos modalidades de la marcha analizadas
son la rampa ascendente y la descendente, por una
pendiente del 15%, a una velocidad de 3,5 Km/h.
Cuando el sujeto nos informa que se siente cómodo
caminando a esa velocidad se esperan 15 segun-
dos y se registran 7 ciclos consecutivos en cada
tipo de deambulación, de los cuales se analizan los
tres centrales realizados por el pie dominante.

En cada una de las modalidades de la marcha
se estudian los parámetros temporales y los valo-
res de presión del ciclo y de las fases en las que lo
hemos dividido: una fase de apoyo, subdividida en
tres fases: contacto de retropié (desde que el ta-
lón inicia el contacto con el suelo hasta el momento
previo al apoyo del antepié), apoyo medio (tanto el
antepié como el retropié están en contacto con el
suelo) y contacto de antepié (se extiende desde
que el talón ha despegado del suelo hasta que hace
lo mismo el antepié) y  una fase de oscilación, que
se inicia cuando el pie deja de tocar el suelo y fina-
liza en el momento anterior al nuevo choque de ese
mismo pie con la superficie.

 Los parámetros temporales examinados han
sido la duración del ciclo, de las fases de oscilación
y de apoyo, y dentro de ésta, de las subfases ante-
riormente mencionadas.

Los valores de presión registrados se corres-
ponden con el retropié y el antepié y, dentro de éste,

con cada una de las cabezas de los metatarsianos.
En estas zonas se han obtenido los picos máximos
y los valores promediados y porcentuales de pre-
sión durante todo el ciclo y en sus fases.

La base de datos y el tratamiento estadístico se
han realizado con el programa informático SPSS.

Las presiones (picos máximos, valores prome-
dios y porcentuales) en cada una de las zonas estu-
diadas se han analizado de forma descriptiva, ex-
presadas en forma de medias con sus respectivas
desviaciones estándar, y de forma comparativa,
previo estudio de la bondad de ajuste a una distri-
bución normal por medio de la prueba de
Kolmogorov-Smirnov. Dado que la distribución es
normal hemos empleado pruebas paramétricas
(prueba T de Student para muestras relacionadas)
para comparar los resultados entre ambas modali-
dades de la marcha, con un nivel de significación
inferior a 0,05.

Resultados

Este trabajo se ha llevado a cabo con la partici-
pación de 54 personas, 37 hombres y 17 mujeres,
con una media de edad de 27,37 años, un peso medio
de 72,17 Kg y una altura media de 172,80 cm.

En la Tabla 1 se  muestran los parámetros tem-
porales de la marcha y se puede observar que en
pendiente positiva el ciclo tiene una mayor dura-
ción a expensa de la fase de apoyo, sobre todo de
las fases de contacto de retropié y de apoyo medio.
Por el contrario, la fase de contacto de antepié es
más prolongada en rampa descendente.

Al examinar los picos máximos de presión du-
rante el ciclo de la marcha (tabla 2) se aprecian
cifras más altas en el retropié durante la
deambulación por rampa descendente, mientras que
en pendiente positiva es el antepié el que soporta
unos valores más elevados, tanto de forma global
como en cada una de las cabezas metatarsales de
forma individualizada, salvo en M5, aunque en esta
última se contempla la misma tendencia.

Si tenemos en cuenta las diferentes fases en las
que hemos dividido el apoyo del pie podemos con-
templar que los picos máximos de presión de los
metatarsianos en pendiente positiva se localizan en
la fase de apoyo medio, mientras que en rampa
descendente se reparten entre esta fase (M1, M4
y M5) y la de contacto de antepié (M2 y M3) (ta-
blas 3 y 4).

Al analizar los valores promedio de presión que
registran las distintas zonas estudiadas durante el
ciclo no se aprecian diferencias entre ambas mo-
dalidades de deambulación, salvo en M1 que es más
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TIEMPOS      RAMPA A RAMPA D

CICLO      1221,35 ± 102,4 1114,84 ±   85,87
                          p 0,000  ***

F.  OSCIL       392,12 ± 62,19 384,40 ± 39,83
                         p 0,121

F.  APOYO      828,51 ± 72,33 730,44 ± 59,92
                         p 0,000  ***

FASE RP        60,64 ± 39,27   26,98 ± 15,59
                         p 0,000  ***

FASE AM        546,54 ± 141,91   429,62 ± 117,25
                            p 0,000  ***

FASE AP        212,77 ± 122,47   263,78 ± 109,28
                            p 0,003  **

CICLO           RAMPA A     RAMPA D

RETROPIÉ      2187,20 ± 979,94 3738,38 ± 1669,82
                            p 0,000  ***

ANTEPIÉ      2636,89 ± 591,64 1998,17 ± 564,93
                            p 0,000  ***

M1      2986,76 ± 1488,26 1904,08 ± 1121,64
                              p 0,000  ***

M2      3553,43 ± 1026,53 2685,49 ± 941,22
                              p 0,000 ***

M3      3569,09 ± 1014,38 2676,68 ± 1020,77
                              p 0,000  ***

M4      2741,46 ± 994,46 2105,70 ± 811,332
                            p 0,000  ***

M5      2036,72 ± 818,703 1896,70 ± 788,98
                              p 0,323

Tabla 1. Parámetros temporales de la marcha (p<0,05*; p<0,01** p<0,001***).

Tabla 2. Picos máximos de las presiones plantares durante el ciclo de la marcha en ambas superficies
(p<0,05*; p<0,01** p<0,001***).
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FAM         RAMPA A       RAMPA D
PICO MÁXIMO

M1   2193,61 ± 1307,65     1514,03 ± 936,63
                            p   0,000  ***

M2   2807,55 ± 1194,76     2288,12 ± 963,67
                            p   0,000  ***

M3    2929,76 ± 1169,41    2257,11 ± 990,11
                            p   0,000  ***

M4    2185,33 ±   960,15     1786,31 ± 741,61
                            p   0,000  ***

M5    1548,73 ±   703,68     1651,35 ± 715,51
                            p    0,229

FAP         RAMPA A         RAMPA D
PICO MÁXIMO

M1   2166,02 ± 1249,32     1402,93 ± 939,56
                            p   0,000  ***

M2   2755,48 ± 1078,90     2391,38 ± 899,11
                            p   0,004  **

M3    2747,35 ± 1805,11     2283,16 ± 989,49
                            p    0,075

M4    1640,70 ±   960,53     1575,91 ± 736,46
                            p    0,517

M5      965,61 ±   642,21     1129,38 ± 717,31
                            p    0,238

Tabla 3. Picos máximos de presión en las cabezas de los metatarsianos durante la fase de apoyo medio
en ambas superficies (p<0,05*; p<0,01** p<0,001***).

Tabla 4. Picos máximos de presión en las cabezas de los metatarsianos durante la fase de contacto de
antepié en ambas superficies (p<0,05*; p<0,01** p<0,001***).
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CICLO       RAMPA A      RAMPA D
PROMEDIOS

RETROPIÉ    417,31 ± 239,43  436,96 ± 243,62
                        p 0,227

ANTEPIÉ    716,63 ± 208,09  713,43 ± 261,49
                        p 0,938

M1    656,04 ± 409,90 533,19 ± 364,30
                        p 0,002  **

M2    869,24 ± 333,15  922,00 ± 388,36
                        p 0,190

M3    889,69 ± 313,61  921,30 ± 429,20
                        p 0,491

M4    685,74 ± 296,11  715,51 ± 326,39
                        p 0,449

M5    484,33 ± 271,04  581,00 ± 336,30
                        p 0,023  *

CICLO      RAMPA A    RAMPA D
PORCENTAJE

RETROPIÉ    35,20  ± 12,86  36,18 ± 11,80
                      p 0,495

ANTEPIÉ    64,80 ± 12,86 63,81 ± 11,80
                     p 0,495

M1    18,52 ± 10,39 14,44 ± 8,33
                     p 0,000  ***

M2    24,02 ± 5,31  25,10 ± 6,38
                   p 0,107

M3    25,31 ± 6,51  25,22 ± 7,67
                   p 0,916

M4    18,92 ± 6,39  19,54 ± 7,12
                   p 0,219

M5    13,20 ± 4,87  15,89 ± 7,08
                   p 0,003  **

Tabla 5. Valores promedio de las presiones plantares durante el ciclo en ambas modalidades de la
marcha (p<0,05*; p<0,01** p<0,001***).

Tabla 6. Distribución porcentual de las presiones plantares durante el ciclo en ambas modalidades de
la marcha (p<0,05*; p<0,01** p<0,001***).
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elevado en pendiente positiva, y en M5, que es más
alto en rampa descendente (tabla 5).

La distribución de las presiones plantares du-
rante el ciclo se refleja en la Tabla 6, la cual mues-
tra que no hay diferencias en el reparto de la carga
en antepié y retropié entre ambas modalidades de
la marcha. Las únicas diferencias se aprecian en
M1 y M5, los cuales se comportan de igual manera
que los valores promedio de presión.

Discusión

Una vez interpretados los datos obtenidos en este
trabajo, nos hemos encontrado con obstáculos a la
hora de compararlos con los recogidos en otras
publicaciones sobre el tema. Los problemas se de-
ben a las diferencias existentes en el método em-
pleado (el calzado, la velocidad de la marcha, el
tipo y la inclinación de la superficie, entre otros fac-
tores), en la forma de expresión de algunas varia-
bles (presión, velocidad, pendiente del terreno, etc)
y en los sistemas de medición empleados. Esta últi-
ma dificultad se menciona en trabajos como los de
Rozema et al [15], Mueller [16], Sarnow et al [17]
y Hughes [18], los cuales opinan que no se deben
comparar valores de presión obtenidos con dife-
rentes sistemas de medición. En nuestro estudio
hemos tenido en cuenta las circunstancias anterior-
mente descritas a la hora de relacionar los datos
con los resultados obtenidos por otros autores.

Los parámetros temporales (tabla 1) analiza-
dos en nuestro estudio muestran que en la
deambulación por rampa ascendente, la duración
media del ciclo de la marcha es algo superior a la
referida por Cepero [19] (1,1 s). El tiempo de apo-
yo del pie es similar al obtenido por este último au-
tor [19] aunque Ciccotti et al [12]  observan un
valor inferior, lo cual puede ser debido a la utiliza-
ción de diferente inclinación de la superficie en re-
lación con nuestro trabajo. En rampa descenden-
te, el ciclo de la marcha tiene una duración media
ligeramente superior a la mencionada por Cepero
[19] (1,08 s) y el tiempo de apoyo del pie se aseme-
ja a la cifra expresada por Davis et al [20], pero
está en desacuerdo con los valores manifestados
en otros trabajos [12,19], probablemente debido a
la diferente velocidad empleada por estos autores
y, en el caso de Cicotti et al [12] también distinta
pendiente.

Las modificaciones que se aprecian en los
parámetros temporales pueden ser debidas a que
en rampa ascendente la gravedad intenta llevar el
cuerpo hacia atrás y se requiere más esfuerzo y
más tiempo para empujar el cuerpo hacia delante.

Por el contrario, para mantener el equilibrio en ram-
pa descendente hay que frenar el cuerpo, ya que la
fuerza de la gravedad lo empuja hacia delante. El
talón amortigua parte del empuje, pero la transfe-
rencia del peso al antepié es muy rápida y obliga a
esta región a participar en la frenada, por lo que se
retrasa el despegue del pie.

En la deambulación por rampa ascendente el
talón registra picos de presión (tabla 2) menos in-
tensos que el antepié, tal y como mencionan otros
autores [13,14], lo cual se puede deber a la posi-
ción que adopta el pie a la hora de tomar contacto
con el nivel superior. Dentro del antepié observa-
mos un desplazamiento de la carga hacia los
metatarsianos mediales que se confirma con un pico
de presión más elevado en M1, también referido
por Grampp et al [13]. En nuestro estudio se con-
templan picos máximos más elevados en todos los
metatarsianos, salvo M5, lo cual se asemeja a lo
mencionado por Grampp et al [13], quienes infor-
man de valores más altos en M2 y M3 y tendencia
a aumentar la presión en el resto de radios, y por
Kästenbauer et al [14], los cuales observan la mis-
ma tendencia en la región metatarsal que la publi-
cación anterior. Pensamos que estos hallazgos pue-
den estar relacionados con la existencia de una
mayor fuerza de empuje necesaria para elevar el
cuerpo y para permitir la progresión de la marcha
en pendiente positiva. En esta línea, Grampp et al
[13] afirman que el aumento de la carga plantar
que observan en pendiente positiva se puede deber
a que se requieren fuerzas mayores en todos los
metatarsianos para elevar el cuerpo y apoyan esta
hipótesis en la observación de mayores picos de
fuerza en todos los dedos y en el aumento de la
actividad muscular referida en estudios como el de
Tokuhiro et al [10], en el que se muestra un incre-
mento de la actividad muscular de los gemelos en
rampa ascendente. Los picos más altos del antepié
se localizan en la fase de apoyo medio (Tablas 3 y
4), que es cuando el miembro inferior que apoya
soporta todo el peso corporal y tiene que ejercer
una mayor fuerza de empuje para elevar el cuerpo
y permitir que la otra extremidad acceda al nivel
superior para continuar la progresión de la marcha.
Esta circunstancia puede conllevar un efecto de
agarre del pie al suelo con el objeto de conseguir
una base de apoyo estable a la hora de empujar el
cuerpo hacia arriba, antes de despegar el talón.

En la deambulación en rampa descendente los
mayores picos de presión del pie (tabla 2) durante
el ciclo se registran en el talón, lo cual puede estar
relacionado con la caída del pie oscilante desde una
mayor altura [13] y a una mayor velocidad, y, aun-
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que se intenta disminuir el impacto mediante la
flexión de la rodilla [6,9], no se consigue amorti-
guar la carga lo suficiente, lo cual se traduce en
unos valores de presión superiores a los del antepié.
También puede corresponderse con un intento ini-
cial de frenar el empuje del cuerpo producido por la
gravedad. Este aumento de la presión en el retropié
coincide con lo referido por Grampp et al [13] en
pendientes negativas del 15% y está en desacuer-
do con lo mencionado por otros autores [9,14], quie-
nes afirman que este tipo de marcha no influye de
forma significativa en la presión del talón. El que el
antepié registre cifras inferiores de presión puede
derivarse de la actividad muscular, ya que, según
Grampp et al [13], es posible que exista un incre-
mento de la fuerza contráctil del tibial anterior para
compensar el aumento de la flexión plantar y de la
aceleración vertical del antepié, con la consiguien-
te disminución del pico de presión y de fuerza en la
región metatarsal. En el trabajo de Cepero [19] se
aprecia este aumento de actividad del tibial ante-
rior, mientras que Tokuhiro et al [10] no observan
dichos cambios en rampa descendente. Otra expli-
cación es la emitida por Simpson et al [9], los cua-
les mencionan que al caminar cuesta abajo, la línea
de la gravedad se desplaza hacia el pie que contacta
de talón, con lo que disminuye la presión que sopor-
ta el antepié del pie que despega. Dentro del antepié
los picos máximos registrados en las cabezas
metatarsales M1, M2 y M3 coinciden con los de
otros autores [9,13,14], y pueden estar relaciona-
dos con una menor necesidad de generar fuerzas
positivas de reacción del suelo para impulsar el cuer-
po, ya que en esta modalidad de la marcha la gra-
vedad es la que lo empuja. El comportamiento de
M5 en rampa descendente es controvertido, ya que
para unos investigadores aumenta el pico de pre-
sión [9] y para otros disminuye [13]. Estas diferen-
cias pueden estar relacionadas con las diferentes
metodologías empleadas en la realización de estos
trabajos, así como en los distintos sistemas de me-
dición utilizados. Según Simpson et al [9], el pico de
presión de M5 es sensible a los cambios que se
producen en la fase de contacto del pie, mientras
que M1, M2 y M3 lo son a las variaciones de la
fase de propulsión del mismo. Para estos autores
[9], el posible aumento de la presión de M5 puede
traducir una mayor inestabilidad de la marcha, así
como una caída más rápida del sujeto, que se tra-
duce en un reparto del peso corporal más tempra-
no en el pie de apoyo, justo antes de la fase de
apoyo monopodal, lo cual hace que se incrementen
las fuerzas de reacción del suelo que se están pro-
duciendo en la región lateral del pie que es la que

contacta en esos momentos. La localización de los
picos máximos de presión (tabla 3 y 4) de M1, M4
y M5 en la fase de apoyo medio puede reflejar la
necesidad de usar las paletas medial y lateral del
pie para mantener el equilibrio durante esta fase,
probablemente debido a la sensación de inestabili-
dad que transmite esta modalidad de la marcha,
mientras que en la fase de contacto de antepié son
M2 y M3 los que muestran cifras más elevadas, lo
cual puede indicar que esta zona colabora en la
acción de frenar el cuerpo que es acelerado por
efecto de la gravedad. En esta línea, Simpson et al
[9] observan que el pico de presión de M5 se regis-
tra en la fase de apoyo medio, semejante a nuestro
estudio.

Al analizar los valores promedio de presión
plantar (tabla 5), así como la distribución porcen-
tual de la carga del pie (tabla 6) durante el ciclo
podemos observar que las diferencias son míni-
mas entre ambas modalidades de la marcha, con
un predominio de la paleta interna en la
deambulación por pendiente positiva y de la pale-
ta externa en rampa descendente, lo cual puede
estar relacionado con las explicaciones anterior-
mente mencionadas. Estos resultados no han sido
contrastados con otros trabajos dado que las po-
cas publicaciones que analizan las presiones
plantares durante la marcha por superficies incli-
nadas manejan picos máximos y no valores pro-
medio ni porcentuales de presión.

Conclusiones

Los resultados obtenidos en este trabajo se pue-
den explicar si tenemos en cuenta las acciones que
predominan en ambas modalidades de la marcha:
por un lado el impulso para elevar y propulsar el
cuerpo en pendiente positiva y, por otro lado, la ne-
cesidad de frenar el empuje del cuerpo producido
por la gravedad en la marcha en inclinación negati-
va.

Las diferencias que se aprecian en la marcha
en rampa ascendente y descendente sugieren que
son las paletas laterales las que deben adaptarse a
los cambios de inclinación de la superficie, mien-
tras que la paleta central permanece más fija.
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