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DESCRIPCIÓN

Suela de un zapato, en particular de un zapato deportivo

La invención se refiere a una suela de un zapato, en particular de un zapato deportivo, en donde la suela tiene una 
extensión en la dirección longitudinal y una extensión en una dirección vertical perpendicular a la misma, en donde 
se han practicado varios rebajes en la suela, en donde los rebajes se extienden en una dirección transversal 5
perpendicularmente a la dirección longitudinal y perpendicularmente a la dirección vertical y atraviesan al menos 
parcialmente la suela, en donde está presente un primer grupo de rebajes que, sin fuerzas externas que actúen 
sobre la suela, están configurados más grandes en la dirección vertical que en la dirección longitudinal, en donde 
está presente un segundo grupo de rebajes que, sin fuerzas externas que actúen sobre la suela, están configurados 
más pequeños en la dirección vertical que en la dirección longitudinal, en donde al menos una fila de rebajes está 10
dispuesta una al lado de la otra al menos por secciones en la dirección longitudinal, en donde  un rebaje del segundo 
grupo está dispuesto entre dos rebajes del primer grupo, en donde una fila superior de rebajes y una fila inferior de 
rebajes están dispuestas una encima de la otra al menos por secciones en la dirección vertical.

En el calzado deportivo, mediante la conformación geométrica de la suela se intenta darle un comportamiento 
elástico específico y deseado. Por ello hay que entender que la suela presenta un comportamiento de deformación 15
deseado en la dirección vertical, cuando se somete al peso del portador del zapato, en particular una curva 
característica específica entre la fuerza aplicada y el alargamiento en la dirección vertical.

Una suela del tipo mencionado al comienzo se conoce del documento ES 20 2005 017 043 U1 conocido. Soluciones 
similares y otras se muestran en el documento US 2008/127513 A1, el documento DE 34 40 206 A1, el documento 20
US 2009/0064542 A1 y el documento US 2 983 056 A.

Otra suela se conoce del documento US 2 983 056 A. El cuerpo de la suela está provisto aquí en la dirección 
transversal de un gran número de rebajes que, según se contempla lateralmente sobre la suela, es decir, en la 
dirección transversal, están configurados de forma circular. A este respecto los rebajes están configurados con 25
diámetros diferentes, en donde un rebaje con un diámetro menor está dispuesto entre dos rebajes con un diámetro 
mayor. Con estos rebajes puede influirse en el comportamiento elástico o de amortiguación de la suela.

La invención se basa en la tarea de desarrollar una suela de zapato del tipo mencionado al comienzo, de tal manera 
que sea posible influir mejor en el comportamiento elástico y el comportamiento de amortiguación de la suela, de 30
una manera deseada y predeterminada.

La invención resuelve la tarea según la reivindicación independiente 1.

La solución de esta tarea problema mediante la invención se caracteriza porque las dos filas están dispuestas una 35
respecto a la otra de tal manera, que un rebaje del primer grupo se encuentra verticalmente por encima de un rebaje 
del segundo grupo, en donde, sin fuerzas externas que actúen sobre la suela, la mayor dimensión de un rebaje en 
una primera dirección es al menos el 150% de la mayor dimensión del rebaje en una segunda dirección, que es 
perpendicular a la primera dirección, y en donde los rebajes, según se contempla en la dirección transversal, tienen 
un contorno perimétrico, que tiene la forma de un ocho. Preferiblemente, los rebajes atraviesan al menos 40
parcialmente la suela en la dirección transversal.

Los rebajes se extienden a este respecto preferiblemente a lo largo de una línea recta, es decir, están configurados 
de forma recta o lineal.

45
Sin fuerzas externas que actúen sobre la suela, la mayor dimensión de un rebaje en una primera dirección es a este 
respecto preferiblemente al menos el 180% de la mayor dimensión del rebaje en una segunda dirección, que es 
perpendicular a la primera dirección. En este caso, el rebaje tiene preferiblemente una contracción

en una zona central con una extensión mínima, que es como máximo el 90 %, preferiblemente como máximo el 80 50
%, de la dimensión mayor en la segunda dirección.

La dimensión más grande es a este respecto preferiblemente de entre 8 mm y 18 mm, de forma particularmente 
preferible de entre 10 mm y 15 mm.

55
El espesor de la pared del material de la suela que queda entre los rebajes es preferiblemente sustancialmente 
constante al menos por secciones. A este respecto, se prevé preferiblemente que el espesor de la pared, al menos 
por secciones, se encuentre en un margen comprendido entre el 80% y el 120% de un valor medio del espesor de la 
pared (el valor medio del espesor de la pared debe entenderse a este respecto como la media aritmética, que se 
determina para los respectivos espesores de la pared entre rebajes adyacentes en una zona definida prefijada de la 60
superficie lateral de la suela).

La suela se compone preferiblemente de material de poliuretano, poliuretano termoplástico (TPU) o elastómero 
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termoplástico (TPE), o al menos tiene ese material. El material de la suela está a este respecto preferiblemente 
espumado.

El material de la suela tiene preferiblemente una densidad de entre 0,20 y 0,50 g/cm3. Preferiblemente tiene una 
dureza de entre 30 y 50 Asker C.5

La suela puede estar configurada como una entresuela. A este respecto, es posible que una suela exterior esté 
dispuesta debajo de la entresuela.

Los rebajes están preferiblemente dispuestos en dirección longitudinal sobre al menos el 33% de la extensión 10
longitudinal total de la suela. Preferiblemente están dispuestos al menos en una zona del mediopié y en una zona 
del retropié de la suela.

Mediante la conformación propuesta de la suela es posible influir en el control de las propiedades de elasticidad y 
amortiguación o en la dureza de la suela de forma sencilla. Debido a la configuración de los rebajes, cuando la suela 15
se somete al peso del usuario del zapato, que está provisto de la suela, se puede realizar una compresión deseada.

La presente invención se dirige a este respecto al uso del llamado "metamaterial mecánico", en el que se prevé que 
se introduzcan en la suela varias filas de aberturas (conocidos a este respecto son sobre todo rebajes de sección 
transversal redonda u ovalada) de diferentes tamaños, para conseguir un comportamiento específico de elasticidad 20
o amortiguación de la suela. Esto permite una "amortiguación de ingeniería", es decir, las características de 
elasticidad o de la amortiguación obedecen a una curva característica deseada.

Cuando se aplica una fuerza de deformación - causada por el peso del usuario del zapato - las celdas resultantes se 
colapsan de una manera especial, de tal manera que se puedan obtener unas características especiales de 25
elasticidad o amortiguación.

En este sentido, se consigue un "plegado o colapso programable" de la estructura de la suela, por así decirlo, ya que 
la estructura forma un sistema coherente en sí mismo y las secciones de material individuales son interdependientes 
entre sí.30

Las ventajas de la estructura propuesta pueden dar lugar a una "rigidez negativa", es decir, si la suela se comprime 
ligeramente en la dirección vertical, la suela se hunde de forma definida. También es posible, de la forma descrita, 
estructurar la suela de tal manera que, por un lado, tenga un grado suficiente de elasticidad y, por otro, absorba la 
energía de deformación como resultado de una fuerza de deformación.35

El dibujo muestra un ejemplo de una realización de la invención. Aquí muestran:

la figura 1 una suela de un zapato deportivo, en donde dicha suela comprende una entresuela y una suela exterior,
40

la figura 2 la vista fragmentaria "X" según la figura 1 con más detalle, vista en una dirección transversal 
perpendicular a la dirección longitudinal de la suela y perpendicular a la dirección vertical, y

la figura 3 un rebaje en la suela con indicaciones detalladas de su geometría.
45

La figura 1 muestra una suela 1, que se extiende en la dirección longitudinal L (correspondiente al eje longitudinal 
del zapato, que está provisto de la suela), así como en la dirección vertical V (la dirección vertical V indica la 
dirección, cuando el zapato o la suela está en el suelo durante el uso previsto). Asimismo, la suela 1 se extiende en 
una dirección transversal Q, que es perpendicular tanto a la dirección longitudinal L como a la dirección vertical V.

50
En el presente caso, la suela 1 está configurada como una suela intermedia, a cuyo lado superior está fijado el 
empeine del zapato (no mostrado) de una manera conocida. Al lado inferior de la suela está fijada una suela exterior 
6.

En la suela 1 se han practicado unos rebajes 2. Preferiblemente, estos rebajes se extienden en la dirección 55
transversal Q en toda la anchura de la suela 1. Los detalles de la configuración y de la disposición de los rebajes 2 
pueden verse en las figuras 2 y 3. La figura 2 muestra el detalle "X" según la figura 1 y la figura 3 la configuración 
geométrica de una forma de realización preferida de un rebaje 2 aislado.

Como se puede ver en la figura 2 cuando se ve en conjunción con la figura 1, se practican dos filas 3 y 4 de rebajes 60
2 en la suela 1. A este respecto se utilizan dos grupos de rebajes 2: un primer grupo de rebajes 2' está configurado 
de tal manera que -sin fuerzas externas sobre la suela 1- los rebajes 2' están configurados más grandes en la 
dirección vertical V que en la dirección longitudinal L. Después existe un segundo grupo de rebajes 2", que – de 
nuevo sin fuerzas externas sobre la suela 1- están configurados más pequeños en la dirección vertical V que en la 
dirección longitudinal L. Los rebajes 2', 2" están dispuestos a este respecto uno al lado del otro en cada fila 3, 4 en la 65
dirección longitudinal L,, de tal manera que entre dos rebajes 2' del primer grupo está dispuesto un rebaje 2" del 
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segundo grupo, como puede observarse en la figura 2.

Cada uno de los rebajes 2', 2" está configurado de tal manera, que tiene la forma de un"ocho" según se contempla 
en la dirección transversal Q. Para ello se hace especial referencia a la figura 3.

5
En consecuencia, cada rebaje 2', 2" tiene una dimensión mayor G (que está preferiblemente entre 10 mm y 15 mm) 
en una primera dirección R1; en una segunda dirección R2, que es perpendicular a la primera dirección R1, la 
dimensión mayor del rebaje 2', 2" se denota con K. La dimensión G es al menos el 150 % (de forma especialmente 
preferible incluso el 180 %) de la dimensión K.

10
En la zona central a lo largo de la extensión en la primera dirección R1, el rebaje 2', 2" tiene una contracción 5 (lo 
que resulta en la configuración en forma de un "ocho"), de tal modo que el rebaje 2', 2" tiene aquí una extensión 
mínima k. Esta extensión mínima k es preferiblemente a lo sumo el 90 %, de forma particularmente preferible a lo 
sumo el 80 %, de la dimensión K.

15
También debe tenerse en cuenta el espesor de pared t remanente, que se obtiene entre los rebajes adyacentes 2', 
2". El mismo se muestra en varios puntos de la figura 2. Si se determina un valor medio (aritmético) entre los 
respectivos espesores de pared t a lo largo de una zona seleccionada (como, por ejemplo, la zona en la figura 2), 
está previsto preferiblemente que el espesor de pared t permanezca sustancialmente constante. Concretamente, 
esto puede cuantificarse, como que el espesor de la pared t en cualquier punto de la zona seleccionada no sea 20
inferior al 80% ni superior al 120% del espesor medio de la pared t.

Mediante la configuración propuesta, se puede conseguir que la suela del zapato tenga un comportamiento especial 
de elasticidad o amortiguación, en donde, en particular, cuando se somete a la fuerza del peso del usuario del 
zapato, se produce un colapso predeterminado de la suela como resultado de los rebajes, lo que proporciona una 25
sensación de comodidad al llevar el zapato.

Lista de símbolos de referencia:

1 Suela
2 Rebaje
2' Rebaje del primer grupo30
2" Rebaje del segundo grupo
3 Fila de rebajes
4 Fila de rebajes
5 Contracción
6 Suela exterior35
L Dirección longitudinal
V Dirección vertical
Q Dirección transversal
R1 Primera dirección
R2 Segunda dirección40
G Dimensión más grande del rebaje en la primera dirección
K Dimensión más grande del rebaje en la segunda dirección
k Extensión mínima
t Espesor de la pared

45
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REIVINDICACIONES

1.- Suela (1) de un zapato, en particular de un zapato deportivo, teniendo la suela (1) una extensión en la dirección 
longitudinal (L) y una extensión en una dirección vertical (V) perpendicular a la misma, estando practicados en la 
suela (1) varios rebajes (2), extendiéndose los rebajes (2) en una dirección transversal (Q) perpendicular a la 
dirección longitudinal (L) y perpendicular a la dirección vertical (V) y atravesando al menos parcialmente la suela (1),5

en donde está presente un primer grupo de rebajes (2') que, sin fuerzas externas sobre la suela (1), están 
configurados más grandes en la dirección vertical (V) que en la dirección longitudinal (L),
en donde está presente un segundo grupo de rebajes (2") que, sin fuerzas externas sobre la suela (1), 
están configurados más pequeños en la dirección vertical (V) que en la dirección longitudinal (L),
en donde al menos una fila (3, 4) de rebajes (2', 2") está dispuesta una al lado de la otra al menos por 10
secciones en la dirección longitudinal (L), en donde un rebaje (2") del segundo grupo está dispuesto entre 
dos rebajes (2') del primer grupo,
en donde una fila superior (3) de rebajes (2', 2") y una fila inferior (4) de rebajes (2', 2") están dispuestas 
una encima de la otra al menos por secciones en la dirección vertical (V),
caracterizada porque15
las dos filas (3, 4) están dispuestas una respecto de la otra de tal manera, que un rebaje (2') del primer 
grupo se encuentra verticalmente por encima de un rebaje (2") del segundo grupo, en donde, en ausencia 
de fuerzas externas sobre la suela (1), la mayor dimensión (G) de un rebaje (2) en una primera dirección 
(R1) es al menos el 150% de la mayor dimensión (K) del rebaje (2) en una segunda dirección (R2), que es 
perpendicular a la primera dirección, y en donde los rebajes (2), según se contempla en la dirección 20
transversal (Q), tienen un contorno perimétrico que tiene la forma de un ocho.

2.- Suela según la reivindicación 1, caracterizada porque los rebajes (2) atraviesan al menos parcialmente la suela 
(1) por completo en la dirección transversal (Q).

25
3.- Suela según la reivindicación 1 ó 2, caracterizada porque los rebajes (2) se extienden a lo largo de una línea 
recta.

4.- Suela según una de las reivindicaciones 1 a 3, caracterizada porque, sin fuerzas externas sobre la suela (1), la 
mayor dimensión (G) de un rebaje (2) en una primera dirección (R1) es al menos el 180% de la mayor dimensión (K) 30
del rebaje (2) en una segunda dirección (R2), que es perpendicular a la primera dirección.

5.- Suela según una de las reivindicaciones 1 a 4, caracterizada porque el rebaje (2) tiene, en una región central, 
una contracción (5) con una extensión mínima (k), que es como máximo el 90%, preferiblemente como máximo el 
80%, de la dimensión mayor (K) en la segunda dirección (R2).35

6.- Suela según una de las reivindicaciones 1 a 5, caracterizada porque la dimensión mayor (G) está comprendida 
entre 8 mm y 18 mm, preferiblemente entre 10 mm y 15 mm.

7.- Suela según una de las reivindicaciones 1 a 6, caracterizada porque el espesor de la pared (t) del material de la 40
suela (1) que queda entre los rebajes (2) es constante al menos por secciones.

8.- Suela según la reivindicación 7, caracterizada porque el espesor de la pared (t) se encuentra, al menos por 
secciones, en un rango entre el 80% y el 120% de un valor medio del espesor de la pared (t).

45
9.- Suela según una de las reivindicaciones 1 a 8, caracterizada porque está compuesta por o comprende material 
de poliuretano, poliuretano termoplástico (TPU) o elastómero termoplástico (TPE).

10.- Suela según la reivindicación 9, caracterizada porque el material de la suela (1) está espumado.
50

11.- Suela según una de las reivindicaciones 1 a 10, caracterizada porque el material de la suela tiene una 
densidad entre 0,20 y 0,50 g/m3.

12.- Suela según una cualquiera de las reivindicaciones 1 a 11, caracterizada porque el material de la suela tiene 
una dureza entre 30 y 50 Asker C.55

13.- Suela según una de las reivindicaciones 1 a 12, caracterizada porque es o comprende una entresuela, 
estando un suela exterior (6) dispuesta en particular debajo de la entresuela.

14.- Suela según una de las reivindicaciones 1 a 13, caracterizada porque los rebajes (2) están dispuestos en la 60
dirección longitudinal (L) en al menos el 33% de toda la extensión longitudinal de la suela (1).

15.- Suela según una de las reivindicaciones 1 a 14, caracterizada porque los rebajes (2) están dispuestos al 
menos en una zona del mediopié y en una zona del retropié de la suela (1).
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