
GRUPO DE TRABAJO DE LA ESTO (Organización Europea de Césped 
Sintético) PARA EL ESTUDIO DE LAS BASES AMORTIGUADORAS DE 
IMPACTOS (SHOCKPADS): ACTUALIZACIÓN DE INFORMACIÓN MEJORA 
DEL RENDIMIENTO CON LAS BASES AMORTIGUADORAS DE IMPACTOS
En el año 2013 la FIFA llevó a cabo el estudio (que se presentó en la conferencia AMI de Barcelona): ”Un estudio 
para determinar si las bases amortiguadoras de impactos y las capas elásticas ayudan a mejorar la vida útil de 
las superficies de césped de fútbol” (An investigation into whether shock pads & elastic layers aid the longevity 
of football turf surfaces).

Se han probado diferentes ejemplos de superficies de césped sintético, con y sin bases amortiguadoras 
de impactos, para estudiar la gama de propiedades dinámicas. Estas pruebas han sido realizadas antes y 
después de las fases graduales de aumento de acondicionamiento de la “Máquina de desgaste simulado 
Lisport XL” en Labosport. Se han utilizado dos variedades de acondicionamiento: con y sin un mantenimiento 
adecuado de la muestra.

Las conclusiones de este proyecto de investigación fueron las siguientes:

 » Cuando en un sistema de césped de fútbol se realiza mantenimiento con frecuencia y adecuadamente, 
todos los sistemas (con y sin base amortiguadora de impactos) mantuvieron un nivel aceptable de 
rendimiento.

 » En aquellos casos en los que no se había realizado correctamente el mantenimiento, dentro de la gama de 
muestras probadas, vemos que los sistemas que disponen de una base amortiguadora de impactos de alta 
calidad tienen menos predisposición al deterioro en comparación con los sistemas que no tienen una base 
amortiguadora de impactos.

El estudio se ha realizado en condiciones de laboratorio en seco. No se simularon la influencia de las condiciones 
meteorológicas (lluvia) ni la contaminación ambiental por detritos. Se considera que los efectos van a magnificar 
el grado y la gravedad del deterioro. Podemos considerar que la situación sería peor en condiciones de vida 
normales. Después de este estudio, los miembros del grupo de trabajo recomiendan encarecidamente que, 
cuando exista la menor duda de que el mantenimiento no se va a realizar con el nivel de calidad necesario, se 
debe considerar seriamente utilizar el sistema con una base amortiguadora de impactos de buena calidad para 
mantener el rendimiento a un nivel aceptable durante la vida útil y para eliminar el mayor número posible de 
riesgos de seguridad (lesiones).

Para disponer de garantías a la hora de seleccionar una base amortiguadora de impactos de calidad, consulte la 
guía “The Performance Guide for Shock pads” (Guía de rendimiento de las bases amortiguadoras de impactos) 
elaborada por el grupo de trabajo de la ESTO en el año 2013 (véase www.theesto.com).

El grupo de trabajo y sus miembros están disponibles para responder a cualquier pregunta relativa a la calidad 
necesaria de una base amortiguadora de impactos para obtener el mejor resultado posible.
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