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a crisis económica que afecta a nuestro país
ha provocado un estancamiento en la instalación de pavimentos de césped artiﬁcial. La
escasa disponibilidad de fondos origina una prolongación del ciclo funcional y deportivo de este
tipo de superﬁcies, incluso después de haber alcanzado el ﬁnal de su vida útil. Esta situación conlleva unos riesgos para la seguridad de los usuarios, además de afectar a la práctica deportiva. En
consecuencia, los avances conseguidos sobre la
satisfacción y la imagen percibida del césped artiﬁcial han sufrido un retroceso en los últimos años
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entre todos los agentes implicados en el mundo
del deporte. La solución a este problema pasa por
la certiﬁcación de estas superﬁcies con el objetivo
de alargar su ciclo de vida sin verse condicionada
la seguridad de los usuarios.
En este sentido, el Grupo de Investigación en
la Gestión de Organizaciones e Instalaciones Deportivas (IGOID), como laboratorio acreditado para
la certiﬁcación de pavimentos de césped artiﬁcial,
ofrece una radiografía clara del estado del terreno
de juego. Esta homologación in situ permite conocer las propiedades mecánicas del pavimento y su
adecuación a los requerimientos especiﬁcados en
la norma UNE-EN 15330-1:2008, para superﬁcies
deportivas de césped artiﬁcial de uso exterior.
Los ensayos normativos se enmarcan en dos
líneas claramente diferenciadas. Por un lado, los
test que evalúan la seguridad del pavimento (interacción superﬁcie-jugador) y por otro, las pruebas
destinadas a valorar la funcionalidad deportiva de
la superﬁcie (interacción superﬁcie-balón).
TODO
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1. Interacción superficiejugador
• Absorción de impactos: Es la capacidad de la
superﬁcie para absorber los impactos producidos por las acciones de los jugadores sobre el
pavimento. Una superﬁcie dura tiene un riesgo
potencial de producir lesiones, mientras que
una superﬁcie inusualmente blanda aumentará
la fatiga del jugador. Se mide en porcentaje de
absorción mediante el Triple Atleta (Figura 1)
y el software G-Force. Este ensayo se determina bajo los parámetros recogidos en la norma
UNE-EN 14808:2006. Para ello, se deja caer
una masa determinada desde una altura conocida, utilizándose un muelle de rigidez controlada para simular el efecto amortiguador de las
articulaciones de tobillo o rodilla.

Figura 1. Triple Atleta

Figura 2. Rotational
rante el desarrollo del juego, por lo tanto la superﬁcie debe garantizar una resistencia suﬁciente
para asegurar la estabilidad del jugador. Si por
el contrario esta resistencia es elevada aumentará el riesgo de lesión del jugador, especialmente
las relacionadas con los ligamentos de la rodilla
y el tobillo. Se mide mediante el Rotational Resistance (Figura 2). El procedimiento de ensayo
sigue lo indicado en la Norma UNE-EN 153011:2007. Para césped artiﬁcial debe trabajar con
un peso de 46 kg que se deja caer desde una
altura que puede oscilar entre los 5 y 7 cm de
forma que los tacos se claven en el suelo. En
ese momento, se hace girar la herramienta sin
presionar hasta que cede el suelo. El parámetro
que se mide es la máxima resistencia a tracción
rotacional del terreno.

• Deformación vertical/Estabilidad de la superﬁcie:
Una superﬁcie que se deforma excesivamente reduce la estabilidad del pavimento y como
consecuencia el jugador reducirá su tiempo de
paso y por tanto su velocidad. La deformación
de un campo se mide por su capacidad para
ceder ante un impacto. Una ausencia o escasez
de deformación indicaría una superﬁcie dura y
peligrosa. El software G-Force nos proporciona
la deformación de la ﬁbra medida en milímetros (mm) y se determina de manera similar a la
absorción de impactos siguiendo los pasos que
aparecen en la norma UNE-EN 14809:2006.
• Energía de restitución: Este parámetro relaciona la energía que le es aplicado al césped artiﬁcial con la energía devuelta por el mismo, lo
que inﬂuye en el comportamiento elástico de
la superﬁcie al interactuar con el deportista. Se
mide junto a la absorción de impactos y la deformación vertical mediante el Triple Atleta y el
software informático G-Force. No existe una normativa especíﬁca para este ensayo que regule
su determinación.
• Resistencia rotacional: El deporte implica repetidos cambios de dirección de los jugadores duTODO
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Figura 3. Rebote vertical de balón

2. Interacción superficiebalón
• Rebote vertical del balón: Es necesario medir la
altura de bote del balón cuando cae de una altura especíﬁca sobre la superﬁcie para asegurar
que los jugadores tengan el control sobre la pelota cuando ésta cae. Es un parámetro muy relacionado con la calidad del juego (Figura 3).
Este ensayo está regulado por la Norma UNEEN 12235:2006. Para calcular la altura alcanzada tras el bote del balón, que cae desde una
altura de 2 metros, se utilizará un equipo acústico, compuesto de un micrófono y un cronómetro que permita realizar la medición con una
precisión de 1 ms. Este dispositivo se acciona
por el sonido que produce el primer bote del
balón y se desactiva por el sonido del segundo
rebote. Posteriormente, el programa informático
B-Bounce proporciona la altura exacta de bote
medida en metros (m).
• Rodadura Horizontal: El deslizamiento del balón
sobre el pavimento es clave para garantizar una
calidad óptima del juego, una superﬁcie deﬁciente en este sentido generará incertidumbre
sobre los jugadores durante la práctica deportiva. El procedimiento de ensayo viene determinado por la Norma UNE-EN 12234:2002. Para
su ejecución, se coloca el balón sobre la rampa
a una altura tal, que la distancia vertical entre
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la base de la pelota y el punto donde primero
hace contacto con la superﬁcie sea de 1 m. A
continuación, se suelta la pelota y se le permite
rodar hasta que se pare (Figura 4). Posteriormente, se mide la distancia desde el punto en el
que la pelota tocó por primera vez la superﬁcie
hasta el punto situado exactamente debajo del
centro de la pelota en el lugar donde ésta se
paró.
• Regularidad Superﬁcial: Este parámetro guarda
relación tanto con el desarrollo del juego como
con la seguridad de los jugadores durante la
práctica, puesto que un campo que presente
irregularidades puede desembocar en un incremento de las lesiones como consecuencia de
malos apoyos. El procedimiento de ensayo está
determinado por la Norma UNE-EN 130367:2004. Esta prueba se realiza con dos aparatos de ensayo, una regla de 3000mm de longitud y una cuña calibrada (Figura 5). Para su
desarrollo, en primer lugar se debe veriﬁcar la
existencia de algún tipo de irregularidad sobre
el pavimento, una vez localizada, la regla se
coloca sobre la superﬁcie, de forma perpendicular a la deformación y paralela al eje longitudinal del campo. La distancia entre el borde
de medición de la regla y la superﬁcie, se mide
introduciendo la cuña en la holgura de la deformación y leyendo en los incrementos de altura
marcados en el plano inclinado de la cuña. Las

Figura 4. Rodadura horizontal
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Los ensayos normativos
se enmarcan en dos líneas
claramente diferenciadas. Por
un lado, los test que evalúan
la seguridad del pavimento
Figura 5. Regla y cuña de Regularidad
superficial

(interacción superficie-jugador) y
por otro, las pruebas destinadas a
valorar la funcionalidad deportiva

mediciones se deben realizar de forma que se
asegura que se ha medido la mayor distancia
entre la regla y la superﬁcie.
La certiﬁcación anual de estas pruebas permite
determinar el grado de cumplimiento de las propiedades mecánicas en relación a la normativa,
así como, diagnosticar posibles desperfectos o
deterioros de la superﬁcie derivados del desgaste mecánico y el paso del tiempo. Los resultados ofrecen la oportunidad de orientar las labores de mantenimiento con el principal objetivo
de incrementar la vida útil de la superﬁcie sin
que ello conlleve un riesgo para la seguridad de
los deportistas o un deterioro de la calidad del
pavimento. En deﬁnitiva, la homologación favorece a la viabilidad económica y deportiva de
las superﬁcies de césped artiﬁcial y supone un
TODO
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de la superficie (interacción
superficie-balón).
paso más a la excelencia de este tipo de instalaciones muy importante en tiempos de crisis.P
Para más información sobre la certiﬁcación
de pavimentos de césped artiﬁcial:
Web: www.investigacionengestiondeportiva.es
Email: labgestioninstalaciones.ccdeporte.to@uclm.
es
Blog: http://investigacionengestiondeportiva.
blogspot.com.es/
Twitter: @GrupoIgoid
Facebook: Grupo Igoid
Teléfono de contacto: 925 26 88 00 extensión 5544
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