
Deficiencia en el per-
formance de las 
aletas de rugby

subacuático

Deficiencia en el confort 
frente al uso de las aletas

poca zona de apoyo del 
zapato con el pie

lentitud al nadar

menor rendimiento de-
portivo

dolor en los dedos

ampollas

dolor en las rodillas

Tendinitis

tendencia a esguinces

rigidez interna del 
zapato

materialidad interna del 
zapato

Contacto directo de su-
perficie rigida con el pie

Mayor presión en los 
puntos de apoyo

Pala inestable

ausencia del
direccionamiento del 

agua durante la 
patada

inicio de la pala en 
tegido blando de la 

planta del pie

inflamación na-
tural del pie

punto de retorno 
venoso

Aletas pesadasel zapato no mimetiza la 
forma del pie

talón
descubierto

poca zona de 
apoyo del em-

peine

dedos sin 
sujeción

Morfología del 
zapato

dolor en el empeine
dolor en la planta del 

pie

disminución de la fuerza 
en la patada dolor de tobillos

patada inestable

concentración involunta-
ria de la fuerza en en 

otras zonas

Fracturas de la pala Se raja el zapato piezas despegadas palas con poca rigi-
déz

aletas pesadas

Golpes constantes 
contra distintas su-
perficies durante el 

juego

Caracteristicas del 
juego

Fragilidad del ma-
terial

Morfología del 
zapato

Zona de sujeción  
pala-zapato

reducida

Energia mal 
distribuida

ausencia de venas

Disminución de 
peso de la aleta

Búsqueda de una 
mayor agilidad

Materialidad de la 
aleta

Compra frecuente 
de aletas

Reparación frecuen-
te de aletas

Poca capacidad de 
empuje de la pala

Dificultad para des-
plazarse con agili-

dad

Inestabilidad en la 
patada

Mayor inversión mone-
taria en aletas

Debilidad de las 
aletas

Perdida de potencia 
de arranque en la 

patada

Disminución de la 
velocidad de 

nadado

Viraje lento durante 
el juego

Pérdida de energía 
transmitida a la pala

Bajo rendimiento 
deportivo

Reducción de la 
vida útil

Anexo B. Árbol de causas y efectos


