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1. INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS 

Las condiciones que ofrecen las superficies para la práctica deportiva están experimentando 
una importancia creciente en el mercado. Los usuarios dan cada vez mayor valor a la 
influencia que ejerce el terreno de juego en el rendimiento deportivo, el confort y el riesgo 
de sufrir lesiones. Estas condiciones son complejas, ya que resultan de la interacción de 
diferentes aspectos como la capacidad del pavimento de adaptarse a los movimientos del 
pie que permite el calzado, la amortiguación de impactos y la fricción o agarre con el suelo.  

Entre los principales factores de un terreno de juego que determinan su confort, 
funcionalidad y seguridad se encuentran:  

x La absorción de impactos: es la capacidad del pavimento para reducir las fuerzas de 
impacto recibidas por el jugador al correr o saltar durante la práctica deportiva. Tiene 
relación tanto con aspectos de seguridad como de rendimiento. 

x La deformación: la capacidad del pavimento para deformarse ante un impacto. Una 
deformación excesiva puede proporcionar inestabilidades en la pisada del jugador, lo 
que puede aumentar el riesgo de sufrir una lesión.  

x La tracción: es una característica del pavimento relacionada con la capacidad de 
agarre del deportista a la superficie. Valores altos de tracción conllevan que el 
pavimento ofrezca un mayor agarre y por tanto el riesgo de caídas debidas a 
resbalones sea menor. Sin embargo, valores de tracción excesivamente altos pueden 
aumentar el riesgo de sufrir una lesión al dificultar la realización de movimientos por 
bloqueos del pie que transmitirán tensiones de mayor magnitud a las articulaciones. 

Dependiendo de la tipología de pavimento deportivo, estas propiedades pueden ser 
diferentes debido a las características propias de los materiales que las componen. 

El objetivo de este estudio es realizar la comparativa de dos pavimentos deportivos 
destinados a la práctica del fútbol: un campo de césped híbrido y un campo de césped 
natural de alta calidad. Para llevar a cabo dicha comparación se analizarán tanto las 
características mecánicas como biomecánicas de los mismos.  
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2. MATERIAL Y MÉTODOS 

Se han realizado ensayos en dos campos de fútbol. En esta sección se presentan las 
características de los mismos y los procedimientos de medida empleados para su evaluación. 

2.1. MUESTRAS DE ENSAYO 
La Tabla 1 muestra la ubicación y el tipo de césped de los campos evaluados, así como la 
fecha y las condiciones ambientales en las que se realizaron los ensayos. 

  

Ubicación Avià (Barcelona) Ubicación Salou (Tarragona) 
Tipo de césped Híbrido Tipo de césped Natural 
Fecha de los ensayos 15 de abril de 2015 Fecha de los ensayos 15 de abril de 2015 
Condiciones ambientales 20-23ºC y 54-60% HR Condiciones ambientales 17-20ºC y 46-53% HR 

Tabla 1. Campos de fútbol evaluados 

2.2. ENSAYOS REALIZADOS 
Los ensayos realizados sobre los campos de fútbol pueden clasificarse en dos grupos 
diferenciados.  

- Ensayos de evaluación del comportamiento mecánico. Hace referencia a los ensayos con 
máquinas y se han llevado a cabo los nombrados a continuación: 

x Ensayo mecánico de amortiguación.  
x Ensayo mecánico de deformación.  
x Ensayo mecánico de tracción rotacional. 

- Ensayos de evaluación del comportamiento biomecánico. Hace referencia a los ensayos 
con jugadores y se ha llevado a cabo el siguiente ensayo: 
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x Ensayo biomecánico de absorción de impactos. 

A continuación se describen de forma detallada cada uno de los ensayos nombrados. 

2.2.1. Ensayos de evaluación del comportamiento mecánico  

Los aspectos evaluados en los ensayos de valoración con máquinas son: 

x Absorción de impactos (%). 
x Deformación vertical (mm). 
x Tracción rotacional (N·m). 

La Figura 1 muestra los puntos en los que se han llevado a cabo los ensayos de valoración 
con máquinas: 
- Puntos designados con LETRAS (19 puntos): Ensayo de absorción de impactos y 

deformación vertical.  
- Puntos designados con NÚMEROS (6 puntos): Ensayo de resistencia rotacional. 

 
Figura 1. Puntos de ensayo de valoración con máquinas 

Los ensayos de valoración con máquinas han sido realizados según la metodología de alta 
competición de fútbol1 vigente. 

Los equipos utilizados en los ensayos de valoración con máquinas han sido: 

x Atleta Artificial Avanzado (AAA) (Figura 2, izquierda): simula el impacto de talón de 
un jugador durante la carrera y mide la capacidad de amortiguación de impactos del 
pavimento y la deformación debida a este impacto. 

                                                      
1 FIFA Quality Concept – Enero 2012 
(http://www.fifa.com/mm/document/afdeveloping/pitchequip/fqc_football_turf_folder_342.pdf) 
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x Máquina de resistencia rotacional (Figura 2, derecha): simula el giro de un jugador 
sobre el pie de apoyo. El equipo cuenta con una base con tacos que se deja caer 
desde una altura determinada para lograr la penetración de los tacos en la superficie; 
una vez clavados, se utiliza una llave dinamométrica para evaluar la fuerza necesaria 
para hacer girar los tacos. 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 2. Máquinas de ensayo; izquierda: AAA; derecha: máquina de resistencia rotacional 

NOTA: si bien los ensayos se han realizado sobre césped natural y césped híbrido, los 
resultados de los mismos se han comparado con la normativa vigente que regula los campos 
de fútbol de césped artificial dado que no existe actualmente una normativa a nivel 
internacional que regule las propiedades de las superficies deportivas de césped natural. Sin 
embargo, cabe destacar que si bien se especifica que la normativa es aplicable a superficies 
deportivas de césped artificial los requisitos que debe cumplir una superficie destinada a la 
práctica del fútbol deben coincidir independientemente de la tipología de superficie 
utilizada, al igual que la metodología de ensayo utilizada. 

2.2.2. Ensayos de evaluación del comportamiento biomecánico 

Durante la práctica deportiva se producen impactos en la zona de contacto del pie con el 
terreno de juego. La magnitud de estos impactos, depende en gran medida de las 
características del pavimento, de las características del calzado y de la técnica individual. 
Estos impactos se transmiten a todo el sistema músculo-esquelético de los usuarios en 
forma de vibraciones.  

Para la valoración del grado de absorción de impactos proporcionado por los diferentes tipos 
de césped, cinco jugadores de fútbol participaron en las pruebas. Antes de realizar el ensayo, 
se registró la talla, el peso, la edad y la longitud de la tibia de cada jugador. Cada sujeto 
empleó su indumentaria y calzado habitual de entrenamiento (botas de fútbol). 
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 2.2.2.1. Descripción del gesto analizado 

La evaluación del comportamiento biomecánico se llevó a cabo mediante un test validado 
para medir la potencia de salto de los deportistas denominado Drop Jump (DJ) el cual 
consiste en dejarse caer desde una altura determinada (fase de caída) y volver a saltar de 
nuevo intentando alcanzar la altura más alta tras contactar con el suelo (fase de vuelo). La 
Tabla 2. Secuencia del gesto analizado muestra la secuencia del gesto analizado. La altura de 
caída se fijó en 40 cm. Cada jugador realizó un mínimo de cinco gestos válidos, en cada uno 
de los dos campos de fútbol evaluados. 

     
Posición inicial Inicio de la caída Recepción 1 Flexión máxima Inicio del salto 

     
Fase de Vuelo Recepción 2 Posición final 

Tabla 2. Secuencia del gesto analizado 

 
Un gesto se considera válido si se cumplen las siguientes condiciones:  

x Durante toda la realización, el sujeto mantiene las manos sobre la cintura.  
x El movimiento se inicia con el pie derecho.  
x Durante la fase de caída, las rodillas y el tronco permanecen en completa extensión.  
x Una vez se produce el contacto con la superficie del campo de fútbol el sujeto genera 

un esfuerzo repentino y máximo propulsándose verticalmente hacia arriba. 

2.2.2.2. Instrumentación empleada Las vibraciones transmitidas al cuerpo humano al 
impactar con el pavimento pueden caracterizarse utilizando equipos de acelerometría 
específicos (ver Tabla 3). 
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Canales de medida 4 

Acelerómetros 
Uniaxial de 10 G’s (x2) 
Uniaxial de 40 G’s (x2) 

Frecuencia máx. de adquisición 2500 Hz 
Resolución 0,01 G’s 
Error 0,1 G’s 

Tabla 3. Descripción del equipo de acelerometría utilizado 

Se instrumentó a cada jugador con dos acelerómetros, fijados firmemente sobre la piel. El 
primer acelerómetro se fijó en la cara interna de la mitad distal de la tibia de la pierna 
derecha y el segundo acelerómetro en la parte anterior de la cabeza, centrado en el hueso 
frontal. La señal proveniente de los acelerómetros se transmite a un ordenador mediante un 
sistema telemétrico.  
 

 

Marcador 1 
Zona proximal de la línea 
que une el trocánter con 

el cóndilo lateral 

Marcador 2 Cóndilo lateral 

Marcador 3 Maléolo lateral 

Figura 3. Situación de marcadores para análisis de video 

La ejecución de cada gesto, se grabó en video en el plano sagital del jugador, con el fin de 
estudiar la reproducibilidad de la ejecución del salto. De este modo, analizando el 
movimiento plasmado en la grabación puede determinarse si los gestos realizados son 
comparables. Para facilitar el análisis del video, cada jugador se instrumentó con tres 

marcadores planos situados en puntos anatómicos de la pierna derecha, (ver Figura 3. 
Situación de marcadores para análisis de video).  

2.2.2.2. Descripción de los parámetros analizados La Figura 3 muestra una señal registrada 
por los acelerómetros de tibia y cabeza. Para el posterior análisis de los datos, se han 
definido los siguientes parámetros: 

 
- Aceleración máxima de la tibia (MT1) tras la fase de caída.  
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- Aceleración máxima de la tibia (MT2) tras la fase de vuelo.  
- Aceleración máxima de la cabeza (MC) tras la fase de vuelo. 
 

 

 
Figura 4. Ejemplo de señales de acelerometría obtenidas en los ensayos con sujetos 

La aceleración sufrida por los jugadores en el sistema musculoesquelético está relacionada 
tanto con la capacidad de amortiguación de impactos del pavimento como con el patrón de 
salto de los jugadores. En el caso de la aceleración en tibia, la medida obtenida tras la fase 
de caída está más relacionada con el patrón de salto del jugador ya que cuenta con 
mecanismos (como la flexión de rodilla) para amortiguar el impacto; sin embargo, en el caso 
de la aceleración medida tras la fase de vuelo, dado que la caída tras el salto es con la rodilla 
totalmente extendida, la capacidad de amortiguación de impactos del pavimento tiene un 
papel fundamental en la reducción de las aceleraciones medidas en la tibia de los jugadores.  

Mediante análisis de video, se ha determinado el ángulo máximo de flexión de la rodilla 
durante la ejecución del salto, (ver ¡Error! No se encuentra el origen de la referencia.).  

 
Figura 5. Obtención del ángulo máximo de flexión de rodilla (centro) mediante análisis de video. Instantes anterior 

(izquierda), y posterior (derecha) 
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El ángulo de flexión de rodilla se ha empleado como variable de control de la técnica de 
salto, con el fin de descartar los gestos que no se hayan realizado correctamente o los que 
difieran del resto de repeticiones realizadas por un mismo jugador.  
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3. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

3.1. RESULTADOS ENSAYOS DE EVALUACIÓN DEL COMPORTAMIENTO 
MECÁNICO 
La Tabla 4 muestra los valores obtenidos para cada uno de los parámetros mecánicos 
ensayados: 

 
Campo Media Desviación típica Máximo Mínimo 

ABSORCIÓN DE IMPACTOS (%) 
Avià: Césped híbrido 61,5 2,0 65,5 60,0 

Salou: Césped natural 50,1 4,6 58,5 42,5 

DEFORMACIÓN (mm) 

Avià: Césped híbrido 7,7 0,7 8,5 6,5 

Salou: Césped natural 5,1 0,8 4,0 7,0 

TRACCIÓN ROTACIONAL (Nm) 

Avià: Césped híbrido 46,2 6,3 54,0 36,0 

Salou: Césped natural 50,8 2,8 54,0 47,0 

Tabla 4. Resultados del ensayo con máquinas 

Los valores medios obtenidos en el campo de Avià (césped híbrido) se encuentran dentro del 
rango de los criterios de alta competición para terrenos de juego, que distingue en nivel 
básico y nivel avanzado. Los valores de absorción de impactos y deformación, que se hallan 
en rango de nivel avanzado (ver Tabla 5). 

 

Ensayo 
Nivel básico Nivel Avanzado 

Mínimo Máximo Mínimo Máximo 

Absorción de impactos (%) 55 70 60 70 

Deformación vertical (mm) 4 11 4 10 

Resistencia al giro (Nm) 25 50 30 45 

Tabla 5. Criterios de alta competición para campos de fútbol 

Las propiedades de absorción de impactos y deformación del campo de Avià (césped 
híbrido) presentan mayor homogeneidad que las del campo de Salou (césped natural). Este 
hecho se ve reflejado en las desviaciones típicas obtenidas en cada uno de los parámetros 
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analizados (Tabla 4. Resultados del ensayo con máquinas) y puede observarse gráficamente 
en la Figura 6 

 
Figura 6. Valores obtenidos en el ensayo de valoración con máquinas 

La zona de la Figura 6 sombreada en verde, indica el rango de valores admitido según el 
criterio de alta competición para campos de fútbol de nivel avanzado. Se observa que la 
mayoría de los puntos del campo de Avià (césped híbrido), se encuentran dentro del 
intervalo mencionado. No obstante, algunos puntos se encuentran en el límite inferior.  
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Las tablas 6, 7 y 8 muestran la comparación entre los campos ensayados y el cumplimiento 
de criterios de alta competición para campos de fútbol (nivel básico y nivel avanzado). 

 

 
Absorción de impactos (%) Deformación vertical (mm) 

Punto 
Avià (híbrido) Salou (natural) Avià (híbrido) Salou (natural) 

Valores Criterio Valores Criterio Valores Criterio Valores Criterio 

A 59 9 56 9 6.5 9 6 9 

B 65.5 9 48.5 × 8.5 9 5 9 

C 62 9 46 × 8.5 9 4 9 

D 62.5 9 53 × 8.5 9 5.5 9 

E 60 9 53.5 × 6.5 9 6 9 

F 62 9 53.5 × 8 9 6 9 

G 64.5 9 58.5 9 8.5 9 7 9 

H 59.5 9 43.5 × 6.5 9 4 9 

I 60 9 49.5 × 7.5 9 5 9 

J 59.5 9 42.5 × 7.5 9 4 9 

K 63 9 45 × 8 9 4 9 

L 63.5 9 43.5 × 8.5 9 4 9 

M 62 9 52 × 7 9 5.5 9 

N 63.5 9 49.5 × 8 9 5 9 

O 60 9 53.5 × 7.5 9 5 9 

P 61.5 9 52.5 × 7.5 9 5 9 

Q 57.5 9 46.5 × 7 9 4.5 9 

R 62.5 9 52.5 × 8.5 9 5 9 

S 61 9 53 × 8 9 5.5 9 

Tabla 6. Valores de absorción de impacto y deformación vertical por punto, contrastados con criterios de alta 
competición (nivel básico) 
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Absorción de impactos (%) Deformación vertical (mm) 

Punto 
Avià (híbrido) Salou (natural) Avià (híbrido) Salou (natural) 

Valores Criterio Valores Criterio Valores Criterio Valores Criterio 

A 59 × 56 × 6.5 9 6 9 
B 65.5 9 48.5 × 8.5 9 5 9 
C 62 9 46 × 8.5 9 4 9 
D 62.5 9 53 × 8.5 9 5.5 9 
E 60 9 53.5 × 6.5 9 6 9 
F 62 9 53.5 × 8 9 6 9 
G 64.5 9 58.5 × 8.5 9 7 9 
H 59.5 × 43.5 × 6.5 9 4 9 
I 60 9 49.5 × 7.5 9 5 9 
J 59.5 9 42.5 × 7.5 9 4 9 
K 63 9 45 × 8 9 4 9 
L 63.5 9 43.5 × 8.5 9 4 9 

M 62 9 52 × 7 9 5.5 9 
N 63.5 9 49.5 × 8 9 5 9 
O 60 9 53.5 × 7.5 9 5 9 
P 61.5 9 52.5 × 7.5 9 5 9 
Q 57.5 × 46.5 × 7 9 4.5 9 
R 62.5 9 52.5 × 8.5 9 5 9 
S 61 9 53 × 8 9 5.5 9 

Tabla 7. Valores de absorción de impacto y deformación vertical por punto, contrastados con criterios de alta 
competición (nivel avanzado) 

 
Resistencia al giro (Nm) 

  Criterios nivel básico Criterios nivel avanzado 

Punto 
Avià (híbrido) Salou (natural) Avià (híbrido) Salou (natural) 

Valores Criterio Valores Criterio Valores Criterio Valores Criterio 

1 36 9 51 × 36 9 51 × 
2 50 9 47 9 50 × 47 × 
3 48 9 50 9 48 × 50 × 
4 47 9 49 9 47 × 49 × 
5 42 9 54 × 42 9 54 × 
6 54 × 54 × 54 × 54 × 

Tabla 8. Valores de resistencia al giro por punto, contrastados con criterios de alta competición 
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3.2. RESULTADOS ENSAYOS DE EVALUACIÓN DEL COMPORTAMIENTO 
BIOMECÁNICO 
La Tabla 9 muestra los valores de aceleración medios obtenidos en cada campo en la 
valoración con sujetos. 

 
 IMPACTO de TIBIA 1 (G’s) IMPACTO de TIBIA 2 (G’s) IMPACTO de CABEZA (G’s) 

Campo Media D. Típica  Media D. Típica Media D. Típica 

Avià (césp. híbrido) 16,7 5,1 18,5 8,0 5,9 2,2 
Salou (césp. natural) 17,5 5,5 25,2 10,5 6,6 2,0 

Tabla 9. Valores de aceleración medios obtenidos en los ensayos biomecánicos 

En todos los parámetros analizados el campo de césped híbrido muestra un valor medio 
menor que el campo de césped natural. Con el fin de determinar si esta diferencia es 
estadísticamente significativa se ha realizado un ANOVA para cada parámetro, empleando 
como factor el campo evaluado (Tabla 10). 

Para evitar que la variabilidad propia de los sujetos enmascare las diferencias entre los 
campos evaluados se han normalizado los datos entre cero y uno. 

 
  Suma de cuadrados gl Media Cuadrática F Sig. 

Tibia 1 (MT1) 
Inter-grupos 0,242 1 0,242 3,438 0,068 

Intra-grupos 4,776 68 0,070 - - 

Total 5,018 69 - - - 

Tibia 2 (MT2) 
Inter-grupos 0,746 1 0,746 9,225 0,003 

Intra-grupos 5,500 68 0,081 - - 

Total 6,246 69 - - - 

Cabeza (MC) 
Inter-grupos 0,241 1 0,241 2,015 0,160 

Intra-grupos 8,125 68 0,119 - - 

Total 8,365 69 - - - 

Tabla 10. ANOVA de parámetros biomecánicos 

La aceleración máxima de tibia tras la fase de vuelo (MT2) resulta estadísticamente menor 
en el campo de césped híbrido (Avià). Tal y como se ha comentado anteriormente, la 
aceleración medida tras la fase de vuelo está relacionada con la capacidad de amortiguación 
de impactos de la superficie de juego, de forma que mayor capacidad de amortiguación de 
impactos en tibia se traduce en una aceleración menor medida en la tibia de los jugadores 
tras esta fase. 



INSTITUTO DE BIOMECÁNICA DE VALENCIA 

Estudio comparativo del comportamiento mecánico y biomecánico 
de césped natural y césped híbrido para la práctica deportiva 

 
PROY14/0297 

20/21 

 

Por otro lado, existen evidencias científicas que relacionan una menor capacidad de 
amortiguación de impactos del pavimento con un mayor riesgo de lesión2,3,4, lo que 
convertiría a la superficie de césped híbrido del campo de Avià en más segura que el campo 
de césped natural de Salou desde el punto de vista de la amortiguación de impactos. 

Aunque los demás parámetros analizados no han resultado estadísticamente significativos, 
tanto el valor medio de la aceleración en tibia medida tras la fase de caída como de la 
aceleración en cabeza son menores en el campo de césped híbrido (Avià). 

                                                      
2 HOEBERINGS, J. H (1992). Factors related to the incidence of running injuries: a review. Sports Med. 13:408–422 
3 JONES, B. H (1993). Overuse injuries of the lower extremities associated with marching jogging and running: a review. Mil. Med. 148:783–
787 
4 MACERA, C. A (1992). Lower extremity injuries in runners: advances in prediction. Sports Med. 13:50 –57 
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4. CONCLUSIONES 

A la luz de los resultados obtenidos puede afirmarse que: 

1. El campo de césped híbrido (Avià) presenta un comportamiento mecánico más 
homogéneo que el campo de césped natural. Además, cuenta con un mayor número 
de puntos cuyos valores de amortiguación de impactos, deformación y tracción 
rotacional están dentro de lo exigido por los criterios de alta competición para 
campos de fútbol de nivel avanzado. 

2. La tracción rotacional medida en el campo de césped híbrido (Avià) presenta valores 
menores que la medida en el campo de césped natural (Salou), por lo que el primero 
presenta un menor riesgo de que el pie de apoyo de los jugadores se quede 
bloqueado durante la realización de un giro, lo que supone una disminución de la 
probabilidad de lesión. 

3. Los resultados de la evaluación mecánica muestran que la capacidad de 
amortiguación de impactos del campo de césped híbrido (Avià) es mayor, lo cual se 
corrobora con los resultados obtenidos de la evaluación mecánica obteniéndose 
valores menores de aceleración en tibia tras la fase de vuelo en este campo respecto 
al de hierba natural (Salou). 

4. Teniendo en cuenta la normativa vigente y los estudios científicos que demuestran 
que una menor amortiguación de impactos y una mayor resistencia al giro aumentan 
la probabilidad de lesión5,6, el césped híbrido del campo de Avià presentaría un 
menor riesgo a sufrir lesión que el campo de césped natural de Salou. 

 

Limitaciones del estudio: 

Las conclusiones anteriores son aplicables únicamente a los campos evaluados en las 
condiciones del pavimento y ambientales específicas dadas en la fecha de los ensayos. 

 

                                                      
5 Torg, J. S., Quedenfeld, T. C., & Landau, S. (1974). The shoe-surface interface and its relationship to football knee injuries. The American 
Journal of Sports Medicine, 2(5), 261-269. 
6 Livesay GA, Reda DR, Nauman EA (2006). Peak Torque and Rotational Stiffness Developed at the Shoe-Surface Interface. The Effect of 
Shoe Type and Playing Surface. Am J Sports Med 34 (3): 415-422 


