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Introducción 
 

Los accidentes de resbalamiento y caída son un problema importante dada su 
frecuencia y la magnitud de los costes asociados[1]. Se produce un resbalamiento 
cuando el pie no consigue un contacto o agarre adecuado en la superficie del 
pavimento. Esto suele pasar cuando algo se ha derramado o cuando la suela del zapato 
y el pavimento no son adecuados. Este trabajo presenta un estudio de varios aspectos de 
la evaluación de la contribución relativa de las baldosas cerámicas a los accidentes de 
resbalamiento y caída. 
 

Estudios de varios casos reales de accidentes han dejado claro que las caídas y 
el resbalamiento pueden deberse a muchos factores. Entre los primeros factores se 
incluyen las características de la baldosa colocada, su condición en el momento del 
incidente (reflejo de su grado de desgaste y la efectividad de un programa de 
mantenimiento), el tipo de calzado llevado y su condición física, la presencia de 
contaminantes y su naturaleza, la actividad que la víctima estaba desarrollando, el 
estado mental y físico de la víctima en el momento del incidente, la calidad de la 
iluminación o grado de visibilidad, y cualquier cambio de nivel o gradientes. 
 

Los ingenieros forenses deben establecer qué factores son importantes en un 
accidente concreto y deben determinar el grado relativo de contribución de cada factor 
en el accidente. Cuando dos personas se resbalan y caen en el mismo suelo, los factores 
causales pueden ser muy diferentes, aunque el suelo sea un factor común. 
 

En caso de litigio, los jueces se basan en gran medida en las normas, directrices, 
y normativa local de la construcción. Por tanto debería de preguntarse en qué medida la 
Normativa sirve las necesidades de los diferentes grupos interesados, p. ej.: el público, 
propietarios de los edificios, fabricantes, e ingenieros forenses 
 

Los fabricantes y distribuidores de baldosas, lógicamente, buscan valores con 
los cuales pueden cumplir y aceptarían valores que son adecuados para permitir una 
cantidad razonable de desgaste y de nivel de mantenimiento, si eso fuera su único 
compromiso contractual. Ellos no se preocupan demasiado del método de ensayo, 
mientras que no les suponga ningún inconveniente importante. Por el contrario las 
autoridades municipales, y los administradores y operadores de la construcción, se 
preocupan más de la resistencia al deslizamiento durante el uso, que de la vida teórica 
de una instalación. A ellos les interesan tipos de ensayo portátiles, y el establecimiento 
de criterios adecuados para diferentes tipos de entornos. Los científicos forenses 
también están interesados en equipos de ensayo portátiles, aunque el coste pueda ser 
una preocupación importante para muchos asesores independientes. Suelen centrarse 
más en el material del calzado. Es posible que argumenten que su cliente merezca una 



Características físico-químicas · Resistencia al resbalamiento 
Ponencia de Richard Bowman. Actas Qualicer 1998. Págs. GII-161 - GII-172 

2 
 

 

compensación ya que los acusados no emplearon una baldosa que fuera segura para una 
persona con zapatos de suelas que tuvieran una baja resistencia al deslizamiento. Otros 
podrían argumentar que no era tanto el material del calzado, sino el diseño o la 
condición de la suela y el tacón. Los aspectos del diseño de la suela y el tacón pueden 
evaluarse de la forma más eficaz con equipos basados en el laboratorio, que permiten 
considerar los aspectos biomecánicos correspondientes. 

 
Este estudio también proporciona un repaso breve del enfoque que se está 

utilizando en la revisión de la Norma Australiana/Neozelandesa respecto a la resistencia 
al deslizamiento de superficies peatonales, ya que esto debería de proporcionar una 
evaluación más justa de la contribución relativa a los accidentes, que un criterio de 
simple aprobado/no aprobado. 
 
Responsabilidad de producto 
 

Las leyes sobre la responsabilidad del producto varían en todo el mundo. Esta 
sección, que se basa en un análisis americano[2], se presenta con el propósito de 
proporcionar información de interés general. Sin embargo, no puede sustituir un 
análisis en profundidad de situaciones específicas. 

 
Suponemos que su empresa fabrica baldosas cerámicas, que se venden en 

tiendas al detall a los consumidores. Ahora suponemos también que una consumidora 
compra la baldosa producida por su empresa en una tienda de esas características y ella 
misma instala la baldosa en el suelo de su cocina. Poco tiempo después su marido 
resbala en el pavimento cerámico y se rompe la pierna. ¿Sería posible que ella 
demandara a su empresa, haciéndola responsable por la rotura de la pierna del marido?. 

 
Los pleitos que se producen a raíz de las supuestas lesiones sufridas por aquellas 

personas que han utilizado productos de consumo, se conocen como juicios de 
responsabilidad del producto. Acciones legales de estas características han recibido 
mucha atención en los últimos años, debido al incremento de su número. En el 
Congreso se está intentando imponer algunas limitaciones en las posibles cantidades a 
indemnizar, y establecer un marco de tiempo límite dentro del cual se puede desarrollar 
acciones de este tipo. 

 
Recientemente un grupo de estudiosos legales revisó el tema a fondo, y preparó 

un texto que se conoce como "Reformulación de la Ley de Agravios: Responsabilidad 
del Producto". Esta reformulación tenía como objetivo ayudar a los abogados y jueces, 
en la determinación de lo que dice la ley en materia de responsabilidad del producto, y 
como debería de aplicarse la jurisprudencia correspondiente bajo condiciones 
cambiantes. Las empresas y personas activas en la industria cerámica no son inmunes a 
acciones legales de este tipo, y los responsables a todos los niveles corporativos 
también deben ser conscientes de su naturaleza y potencial. 

 
En general, si alguien piensa que una lesión fue provocada por un producto de 

consumo, como por ejemplo una baldosa cerámica en el suelo como se indicó 
anteriormente, debe de demostrar que fue defectuosa de alguna manera para poder tener 
éxito en su acción legal. Se podría alegar que el producto hubiera sido fabricado de 
manera inadecuada, p. ej. no se había aplicado un recubrimiento antideslizante en la 
baldosa que el consumidor ahora en litigio había adquirido. El demandante podría 
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acusar al fabricante de haber realizado un diseño defectuoso del producto (p. ej. otros 
fabricantes de baldosas diseñan sus productos con relieve para impedir resbalamiento; 
el acusado no lo hizo). Puede haber una alegación sobre que el fabricante no 
proporcionó las advertencias adecuadas del producto (p. ej. las instrucciones de 
instalación no explicaron la mejor manera de colocar la baldosa en el suelo para 
impedir que se produjera el resbalamiento al caminar sobre la baldosa). 

 
Básicamente el fabricante de un producto es responsable por las lesiones 

personales que se producen a raíz de la fabricación de un artículo defectuoso. El 
fabricante es responsable cuando el producto llega al consumidor sin haber sufrido un 
cambio importan te en la condición que tenía cuando se fabricó. En otras palabras, 
mientras que no se haya realizado ningún cambio material en el producto desde el 
momento que se fabricó hasta que el usuario lo empleó, sigue siendo responsable el 
fabricante por las lesiones provocadas por sus defectos, incluso si el producto ha pasado 
por las manos de numerosos intermediarios, como los minoristas, antes de ser utilizado 
por el usuario/demandante. 

 
A menudo una acción legal presentada por lesión a raíz de la utilización de un 

producto, alegará que el fabricante fue negligente en la manera que realizó los ensayos 
del producto. Un fabricante tiene la obligación de fabricar productos libres de defectos 
que podrían dar lugar a un riesgo no razonable de daño personal, lo cual requiere el 
ensayo y la inspección frecuente de los productos. Esto es de especial importancia antes 
de lanzar al mercado un producto cerámico. También significa que el fabricante debe 
ser consciente de todos los ensayos que se suelen realizar en la industria para una 
categoría específica de producto. Esto puede incluir p. ej. los ensayos establecidos por 
organizaciones como son la American Society of Testing Materials (ASTM). Algunas 
empresas contratan laboratorios externos y realizan algún ensayo en la última fase, para 
poder combatir, si fuese necesario, las acusaciones de parcialidad corporativa en la 
realización de los ensayos. 

 
La inspección del producto durante el proceso de fabricación también es 

importante para poder rechazar acusaciones de negligencia. El diseño y los materiales 
del producto utilizados pueden ser seguros, pero si el producto mismo está fabricado 
incorrectamente, puede dar lugar a problemas que derivan en lesiones. 

 
Las acciones presentadas por la responsabilidad del producto a menudo 

nombran a cada eslabón en la cadena de distribución como acusado. Fabricante, 
importador, distribuidor, y minorista. Los aspectos relacionados con la determinación 
del eslabón concreto de la cadena que tenga que indemnizar al demandante se producen 
entonces. No es inusual que los minoristas y otros interesados insistan en la 
incorporación de una cláusula de indemnización en todos los contratos de productos, 
mediante la cual el vendedor del producto acepta pagar cualquier coste legal que pueda 
presentarse para el minorista, incluidos los honorarios legales correspondientes, en el 
caso de producirse una acción legal relacionada con la responsabilidad del producto. 

 
A veces puede parecer incluso que se presenten demandas absurdas por lesiones 

causadas por productos (p. ej. lesiones causadas por un derrame de café en un 
restaurante de comida rápida). Acciones legales de este tipo, pueden ser una 
experiencia angustiosa y llevar mucho tiempo. Sin embargo a menudo los demandantes 
pierden, porque la lesión simplemente estaba demasiado lejos del uso del producto. Por 
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otra parte, los fabricantes cerámicos tienen que vigilar que sus productos se diseñen y 
se fabriquen de una forma segura, sino de otra manera habrá un juicio. 
 
Ensayos de resistencia al deslizamiento 

 
El artículo de Calderwood[2] plantea la cuestión sobre qué es un ensayo de 

resistencia al deslizamiento adecuado. Se han utilizado multitud de equipos y métodos 
de ensayo para evaluar la resistencia al deslizamiento. Sin embargo, todas las 
investigaciones hasta la fecha no han conseguido encontrar una solución sencilla al 
problema de determinar las relaciones entre el calzado y el pavimento. Como Rowland 
ha dicho[3]: "Se ha dedicado mucho tiempo y esfuerzos a las comparaciones entre 
aparatos y en los argumentos en pro y en contra de la medida estática y dinámica, sin 
éxito. Pero a pesar de esta confusión muy documentada, existe un deseo por parte de 
aquellos que no tengan un conocimiento profundo del problema, de tener un 
instrumento que daría una lectura, o un valor que cubriría todas las situaciones de todos 
los suelos, de todos los zapatos/tacones, de todas las estaciones, de todos los 
contaminantes, de todas las edades, de todas las minusvalías, de hecho para todo el 
mundo, en cualquier sitio, y en cualquier momento. Quizás ahora es el momento de 
olvidarnos de la muy buscada y ahora evidentemente mítica "máquina de ensayo 
universal" que con un resultado nos diría todo lo que necesitamos saber, y 
concentrarnos en una solución compuesta que podría así mismo ser bastante compleja." 

 
La ausencia de una solución universal no va a ser muy reconfortante para los 

fabricantes de baldosas, quienes deben determinar qué ensayo o ensayos deberían de 
utilizar. Parece que habrá cuatro métodos de ensayo en la Norma ISO 10545.17 
Baldosas Cerámicas: Determinación del coeficiente de fricción. Estos son: un aparato 
móvil de autopropulsión que se denomina el medidor de fricción del suelo (FFT); un 
método de ensayo estático parecido a la ASTM C1028; la plataforma inclinada (rampa) 
utilizada en la Norma DIN 51130; y el medidor del Péndulo Británico. Aunque ningún 
fabricante quisiera utilizar los cuatro métodos de ensayo, esto a veces puede ser 
necesario. En algunos países existen códigos y normativas de cumplimento obligatorio, 
que estipulan la utilización de uno o más de los métodos de ensayo anteriores. Aunque 
se reconoce que algunos métodos de ensayo a veces proporcionan resultados 
engañosos, existe una ventaja obvia en la utilización de más de un método de ensayo 
para caracterizar los productos. Sería obviamente preferible que los resultados 
correlacionaran bien con la evaluación subjetiva de los pavimentos, y debería de 
notarse que el FFT no proporciona una buena correlación con la resistencia en 
húmedo[4]. Proctor[5] estableció que el medidor FFT y el péndulo no eran satisfactorios 
para la evaluación de la resistencia al deslizamiento de suelos con relieve. 

 
A pesar de que Kime[6] y Proctor[5] dicen que las medidas del coeficiente de 

fricción (COF) del medidor FFT no deberían compararse con criterios desarrollados 
para ser utilizados con otros instrumentos, estas evaluaciones a veces todavía se 
producen. Proctor decía que en los pavimentos mojados se requiere un valor por encima 
de 0,68 con la deslizadera de Caucho Cuatro S para garantizar la seguridad, un valor 
significativamente mayor que el valor de 0,4 que se maneja a menudo. Como decía 
Proctor "La interpretación de los resultados de medidas de resistencia al deslizamiento 
de suelos es muy compleja. Está claro que los arquitectos y contratistas de 
pavimentación necesitan recibir un asesoramiento adecuado respecto a la realización de 
una interpretación correcta. Dicha información solamente puede ser proporcionado por 
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la organización responsable de llevar a cabo los ensayos y debería de incluirse en los 
informes de ensayo". Sin embargo considerando la complejidad de la resistencia al 
deslizamiento, no es de extrañar que las organizaciones que realizan dichos ensayos 
sean reacias a dar consejos que la normativa no exige, dadas las potenciales 
consecuencias legales.  
 
Revisiones en la norma AS/NZ 3661 

 
Actualmente se está revisando la Norma conjunta Australiana/Neozelandesa de 

resistencia al deslizamiento de superficies peatonales. Aunque el borrador todavía está 
sujeto a cambios, es interesante considerar algunos aspectos de las revisiones que se 
contemplan. La Parte 1, "Resistencia al deslizamiento de nuevos materiales para 
superficies peatonales", ya está elaborada, de forma que puede ser incorporada en el 
Código de Construcción de Australia de aplicación obligatoria. Esta parte describe unas 
maneras de clasificar baldosas cerámicas y otros materiales de recubrimiento de suelos 
para los fabricantes. La Parte 2 "Guía de evaluación y reducción de los riesgos de 
resbalamiento peatonal", refleja un cambio en la orientación de la medida de resistencia 
al deslizamiento hacía la evaluación de los riesgos de resbalamiento, que requiere la 
consideración de una amplía gama de factores. Este enfoque más holístico puede 
utilizarse en la proyección de nuevas instalaciones, para planificar las medidas de 
rehabilitación que puedan tomarse en las instalaciones ya existentes, así como en las 
investigaciones forenses. 

 
La Norma AS/NZS 3661.1 reconocerá cuatro métodos de ensayo: el medidor en 

seco FFT; el Péndulo en húmedo y la plataforma inclinada de acuerdo con la norma 
DIN 51130 (resistencia al deslizamiento en zonas industriales y comerciales) y la 
DIN 51097 (resistencia al deslizamiento en zonas de andar descalzo). La incorporación 
de estos ensayos representa el reconocimiento que la rampa es adecuada para la 
evaluación de la resistencia al deslizamiento de superficies de pavimento con relieve[3]. 
La plataforma también se considera más adecuada para superficies con elasticidad. Por 
otra parte, la rampa tiene la ventaja de dos sistemas de clasificación alemanes 
comprensivos, que exigen un nivel de resistencia al deslizamiento determinado en 
zonas específicas. El hecho de que estos sistemas de clasificación están bajo control de 
la Mutua u Oficina Central de Prevención de Accidentes y Medicina Industrial (la 
Organización Principal de las Asociaciones Profesionales), y el Consejo de Seguros de 
Accidentes Nacionales de Alemania, proporciona un nivel adicional de confianza. 
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Clase Número de Péndulo 

Caucho Cuatro S 
Medio (BPN) 

Caucho TRRL 
Contribución de la superficie del pavimento al 
riesgo de resbalamiento cuando esta mojada 

V > 55 > 45 Muy baja 
W 45-54 40-44 Baja 
X 35-44 - Moderada 
y 25-34 - Alta 
Z < 25 - Muy alta 

Nota: Se prevé que estas superficies tendrán una mayor resistencia al deslizamiento cuando están secas. 
 

Tabla 1. Clasificación de los materiales destinados a superficies peatonales para 
la resistencia al deslizamiento en húmedo de acuerdo con el ensayo del Péndulo. 

 
Aunque ambos ensayos de rampa son normas alemanas, es interesante observar 

una diferencia en su enfoque. Ya que sus métodos de ensayo se basan en una 
evaluación subjetiva, ambos requieren la utilización de dos personas humanas que 
realizan el ensayo al caminar sobre un conjunto separado de tres tablas de calibración y 
sobre las baldosas de ensayo. La DIN 51130 requiere que cada persona que realiza el 
ensayo no salga fuera de los límites establecidos para cada una de las tablas de 
calibración. Esta norma utiliza una serie de ecuaciones para calcular los factores de 
corrección, que se aplican a los resultados. De esta manera se obtiene un ángulo final 
exacto. La DIN 51097 no fija límites de desviación. Dicha norma requiere que cada 
pieza de ensayo debe compararse con las baldosas de clasificación correspondientes 
para determinar si la muestra es por ejemplo tan bueno como el recubrimiento A, o 
mejor que el recubrimiento A, pero no tan bueno como el recubrimiento B. 

 
El uso deliberado de dos métodos de ensayo (la rampa y el péndulo) que pueden 

arrojar valores que no coinciden en cuanto a la idoneidad de un producto, dará lugar sin 
duda a algunas situaciones interesantes. Es muy probable que se utilice la Tabla 1 para 
interpretar los resultados del péndulo. 

 
Esta tabla representa una diferencia clara de los criterios ampliamente utilizados 

del Greater London Council (GLC) que se proporcionan en la Tabla 2, en cuanto 
reconoce que la superficie del pavimento solamente es un factor causal potencial en un 
accidente de resbalamiento y caída. También debe notarse que los criterios GLC se 
basaban al parecer en un número muy limitado de resultados, y que las medidas se 
realizaron, tanto en húmedo como en seco[7]. 

 
La utilización, tanto del caucho TRRL y del Cuatro S en la Norma 

AS/NZS 3661.1 reconoce que el caucho TRRL puede proporcionar una mayor 
diferenciación en superficies rugosas, como las baldosas cerámicas rústicas y el 
hormigón[8], donde se requiere una diferenciación de estas características. Sin embargo, 
cuando se utilizan los criterios GLC, el caucho blando TRRL tiende a clasificar la 
mayoría de los pavimentos lisos como marginales o inseguros. El caucho Cuatro S 
(Suela de Zapato Normalizada Simulada) es más duro. Cuando se utiliza en el ensayo 
del péndulo, este caucho, según se ha observado, es capaz de distinguir los suelos muy 
rugosos en un extremo, al igual del mármol pulido y el acero inoxidable liso en el otro 
extremo, y de dividir los pavimentos restantes de una manera muy clara[9]. A los niveles 
de rugosidad que se suelen encontrar en interiores (es decir con exclusión de las 
baldosas rústicas), el caucho Cuatro S dio una mayor diferenciación que el caucho 
TRRL. Aunque la utilización del caucho TRRL se ha limitado a las categorías de 
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resistencia al deslizamiento mayores, V y W, es evidente a partir de algunos de los 
ensayos que se han realizado, que la utilización de los dos cauchos a veces conducirá a 
clasificaciones diferentes (Tabla 3 y Figura 1). Hay que preguntarse si es justificable la 
confusión que puede surgir de la utilización de los dos cauchos, cuando el caucho 
TRRL solo se está utilizando para diferenciar entre los productos de mayor resistencia 
al deslizamiento. 
 

Peligroso - 19 o valores inferiores. Esta condición es totalmente insegura y donde existe 
debe de tomarse acción inmediata para sustituir o tratar la superficie hasta conseguir un 
nivel aceptable. 

Marginal - 20 a 39. La superficie se encuentra por debajo del valor de seguridad 
recomendado, y métodos de mejora de su condición deben considerarse y llevarse a cabo 
tan pronto como razonablemente sea posible. Algunos tratamientos de mejora solamente 
tendrán un efecto transitorio, y necesitarán repetirse con cierta frecuencia; a largo plazo 
puede resultar más económico sustituir la superficie con un acabado alternativo. Mientras 
tanto se debe de advertir a todos los usuarios del edificio, que hay que utilizar el 
pavimento con cuidado. 

Satisfactorio - 40 a 74. Ya que las consecuencias de una caída en personas mayores suelen 
ser serías y a menudo fatales, la resistencia al deslizamiento de pavimentos interiores y 
exteriores, así como de las escaleras diseñados para su uso, deberían estar bien dentro del 
rango de los valores "satisfactorios". 

Excelente - 75 y valores superiores. Esta condición, aunque deseable en muchas ocasiones, 
se requiere en ciertos casos especiales, como son: bordes de los andenes ferroviarios, y 
escaleras públicas de tránsito intenso. 

Tabla 2. Clasificación de los materiales de superficie peatonales para la resistencia al 
deslizamiento de acuerdo con el Greater London Council, con la utilización de la 

deslizadera de caucho blando TRRL en el Péndulo. 
 
Es obvio también que el material de la suela del zapato también tendrá un efecto 

importante. Se puede considerar la situación de una baldosa esmaltada con una 
superficie de alto relieve, que tenga un número de péndulo Cuatro S de 40 (cumple muy 
justito con el requisito de la norma AS/NZS 3661.1 para zonas húmedas). Sin embargo 
cuando esta baldosa se somete a ensayo de acuerdo con la norma DIN 51097, no 
consigue por poco, la clasificación A. Esto significa que aunque la baldosa puede ser 
adecuada para algunas zonas húmedas donde se utiliza calzado, no es adecuada para 
zonas de andar descalzo, como son las duchas públicas y las playas de piscinas, donde 
se requiere una baldosa de la clase B. 
 

Clasificación de las baldosas utilizando el caucho Cuatro S 
Clasificación basada en TRRL Z Y X W V 

V - - - 2 11 
W - - 2 9 1 
- 9 24 18 18 1 

Tabla 3. Comparación de la clasificación de las 95 baldosas de la Figura 1 según la Tabla 1, 
cuando fueron sometidas a ensayo con los cauchos Cuatro S y TRRL. 

También existirán anomalías cuando se trata de zonas industriales y comerciales 
públicas. La normativa alemana permite la utilización de baldosas de la clase R9 en 
tiendas al detalle, salas de hospitales, vestíbulos, pasillos y escaleras en edificios 
administrativos, hospitales, bancos, etc. Han habido algunos casos donde las baldosa 
con una clasificación R11 (requerida en zonas como son lavanderías comerciales y salas 
de embotellamiento de bebidas) no han conseguido por poco cumplir con el requisito de 



la actual norma AS/NZS 3661.1 para zonas húmedas, sin embargo conseguirían una 
clasificación X en la Tabla 1. Existen otros productos que cumplen con el requisito de la 
norma actual AS/NZS 3661.1 para zonas húmedas, que también obtendrían una 
clasificación X, que han estado asociados a accidentes de resbalamiento y caídas. Esto 
puede tener que ver con el calzado de la víctima, un cambio de la resistencia al 
deslizamiento inherente del producto debido al desgaste o a un mantenimiento 
inadecuado, un contaminante diferente del agua, o de algunos otros factores causales 
que hayan contribuido. Ciertamente indica la dificultad de depender totalmente de un 
solo valor como indicador fiable de la contribución potencial de la baldosa al riesgo del 
deslizamiento. 
 

 
Figura 1. Comparación de la clasificación de las 95 baldosa 

 sometidas a ensayo con los cauchos Cuatro S y TRRL 
 

Esta limitación ha sido reconocida en parte en el sistema alemán para la 
clasificación de diferentes zonas comerciales e industriales [ZH 1/571] donde existen 
también requisitos de desplazamiento volumétrico para zonas como por ejemplo las 
cocinas industriales, zonas de procesado de alimento, y talleres de reparaciones de 
vehículos. El desplazamiento volumétrico es una medida del espacio abierto entre la 
superficie superior sobre la cual se camina y el nivel de drenaje de superficies con 
relieve. Los requisitos de desplazamiento volumétrico permiten una evacuación 
adecuada al nivel de la superficie inferior, o el atrapado de los materiales derramados. 
La norma AS/NZS 3661.1 también va incorporar requisitos de desplazamiento 
volumétrico. 

 
La Autoridad Británica para la Salud y la Seguridad (HSE) ha estado abogando 

por la utilización de medidas de rugosidad superficial, como una forma secundaría de 
evaluar la resistencia al deslizamiento de los materiales de pavimento. Harris y Shaw[4] 
llegaron a la conclusión que un valor de rugosidad superficial de Rtm en el intervalo 
entre 8 y 10 μm era necesario en condiciones húmedas, con presencia de agua, (Rtm 
medida sobre una longitud transversal de 4,0 mm que se dividía en cinco partes de 
0,8 mm). Estudios más recientes han mostrado que el valor numérico de la rugosidad 
aumenta con un aumento de la longitud de la porción (hasta 8,0 mm) de la medida[3], y 
que una medida de los picos de rugosidad por encima del valor dado (Rpm) dio una 
mejor correlación para la resistencia al deslizamiento con el ensayo de la rampa DIN, 
que los valores máximos entre pico y valle (Rtm) solos[10]. Este trabajo indica que para 
una seguridad con respecto al deslizamiento mejorada en condiciones húmedas, se 
requiere un valor mínimo de Rpm de 8μm para suelos blandos (elásticos) y 25 µm para 
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suelos duros. Se llegó a la conclusión que tanto la rugosidad como la dureza deberían 
de considerarse cuando se valoraban las superficies de pavimento y el calzado. 

 
La organización australiana CSIRO ha realizado unas determinaciones sobre las 

cuales se informa en su página en Internet [http://www.dbce.csiro.au/pubs/slip], 
dedicada a la resistencia al deslizamiento, con respecto a la rugosidad superficial Rtm 
sobre una longitud de 0,8 mm. Aunque las medidas de rugosidad superficial pueden ser 
muy útiles para productos con superficies homogéneas, también pueden discriminar en 
contra de los productos que tengan una superficie heterogénea. Esto es especialmente el 
caso cuando la superficie contiene una cantidad limitada de partículas incrustadas que 
proporcionan una resistencia al deslizamiento, pero que pueden no estar incluidas en el 
recorrido de la medida de rugosidad superficial. La rugosidad superficial de estos 
productos puede presentar desviaciones STD altas alrededor de un valor medio bajo. 
 
Problemática de la selección del producto de pavimento a utilizar 

 
Las características de resistencia al deslizamiento de los edificios son 

tremendamente diferentes en función de factores como por ejemplo las actividades que 
se realizan en el edificio, los métodos de limpieza utilizados, y los tipos de calzado 
llevados. Las actividades que se realizan dentro de un edificio se cubren bien en los 
sistemas de clasificación alemanes. Por tanto la utilización de los resultados de la 
rampa simplifica el proceso de selección del producto. Sin embargo un área que puede 
necesitar más estudio es aquel de los vestíbulos. Podría ser más apropiado la utilización 
de baldosas de la clase R10 ó R11, en función de las provisiones de diseño que existen 
respecto a la exclusión de agua. Otra aplicación que requiere más estudio es aquella de 
las escaleras donde hace falta alguna normativa que establezca si la parte 
correspondiente de la huella de la escalera debe realizarse de forma antideslizante, o no. 

 
La resistencia al deslizamiento es solo uno de un número de criterios a 

considerar cuando se selecciona una baldosa cerámica. De gran importancia es también 
la durabilidad, y es fácil de entender que la resistencia al deslizamiento probablemente 
cambiará a medida que se desgaste la superficie. El Instituto de Ladrillos y Baldosas 
Cerámicos prevé que los materiales de pavimento irán puliéndose con el desgaste, y 
deja un margen de una reducción última de aproximadamente 10 a 15 unidades BPN 
para el producto cuando está siendo utilizado. Sin embargo la resistencia al 
deslizamiento de algunas baldosas cerámicas esmaltadas aumentará con el desgaste. La 
Norma no contiene ningún requisito para el ensayo de la resistencia al deslizamiento 
después de un tratamiento de desgaste o pulimentación acelerada, debido a que los 
diferentes tipos y formas de desgaste están dictaminados por las diferentes condiciones 
de uso y contextos ambientales. Se podría anticipar que las baldosas de alto brillo se 
hagan más resistentes al deslizamiento a medida que la superficie se vaya rayando, 
mientras que la resistencia al deslizamiento de algunas baldosas se reducirá a medida 
que, o bien la superficie superior se vaya desgastando, o una materia fina se acumula en 
los huecos del perfil superficial. Cualquier recubrimiento, aplicado de forma 
intencionada, o presente a consecuencia de una deposición de vapor o de un mal 
mantenimiento, incidirá en la resistencia al deslizamiento. Se ha observado una 
reducción importante en el coeficiente de fricción de algunas baldosas cerámicas, 
donde las baldosas se han utilizado como materiales de referencia secundarios para 
determinar si el péndulo estuviera adecuadamente calibrado. No se ha determinado de 



Características físico-químicas · Resistencia al resbalamiento 
Ponencia de Richard Bowman. Actas Qualicer 1998. Págs. GII-161 - GII-172 

10 
 

 

forma definitiva si esto fuera debido al desgaste de las baldosas, la deposición de 
caucho en la superficie de la baldosa, o algún otro factor. 

 
La utilización de los resultados del Péndulo como base para la selección de 

baldosas cerámicas será previsiblemente para las zonas de acceso público. Estas 
podrían clasificarse como zonas exteriores (con la previsión de que se mojarán), zonas 
húmedas internas (que previsiblemente se mojarán durante el uso), zonas de paso como 
grandes superficies comerciales de productos alimenticios (que también se mojarán a 
veces), y zonas secas (que a veces podrían humedecerse a causa del mantenimiento 
rutinario o derrames imprevistos). En función de los resultados del Péndulo, podrían 
aplicarse los requisitos de la Tabla 4. Hay que observar sin embargo que la utilización 
de algunos de los productos de mayor resistencia al deslizamiento (de la clase V y W) 
podría necesitar la utilización de máquinas de limpieza industriales. Podría ser deseable 
utilizar productos de menor resistencia al deslizamiento en algunas circunstancias, p. ej. 
en los cuartos de baño de hoteles. 
 

Categoría Clases permitidas 
Zonas exteriores V, W 
Zonas húmedas interiores V, W 
Zonas de tránsito V, W, X 
Pendientes secas V, W, X, Y según se establezca como adecuada 
Zonas secas niveladas V, W, X, Y, Z con FFT > 0.4 

Tabla 4. Posibles requisitos de resistencia al deslizamiento 
 para zonas peatonales diferentes, en base a la clasificación 

obtenida con el ensayo del Péndulo presentada en la Tabla 1. 
 

Las normas australianas sirven para establecer el comportamiento mínimo 
aceptable y no la mejor práctica. El sistema de clasificación propuesta permite a las 
personas con conocimiento del proyecto realizar las especificaciones de acuerdo con su 
percepción del nivel de riesgo apropiado. Si la Norma AS /NZS 3661.1 se incorpora en 
el Código de Construcción de Australia, esto convertirá la Norma en parte de una 
directriz sobre cómo cumplir con la Normativa del Código. La forma de incorporación 
determinará cuál de los requisitos de la Norma, y cuál de sus recomendaciones iría a 
formar parte del Código y por tanto tendría valor de prueba legal. Independientemente 
de la forma en que se incorpore la Norma, la comisión está elaborando actualmente un 
acuerdo consensuado que se espera sea compatible con las necesidades específicas del 
Consejo de Códigos de Construcción Australiano (Australian Building Codes Board). 
Esto es un documento técnico, redactado por personas con conocimiento técnico 
especializado, que debe interpretarse de una forma técnica y no legalista. 

 
Puede observarse que la adopción de la Tabla 4 permitiría de forma limpia, 

evitar cualquier requisito para una clasificación de la resistencia al deslizamiento en 
seco. Esto es probablemente una casualidad, ya que Dravitzki y Potter[11] observaron 
que la mayoría de los resultados del coeficiente de fricción del FFT en seco estaban 
agrupados en el intervalo entre 0,6 y 0,9. Además los estudios comparativos entre 
laboratorios realizados por Bowman[12] y ATTAR [comunicación personal, 1997] han 
indicado que puede existir una alta varianza respecto a los resultados para algunas 
baldosas cerámicas. Hay que señalar que no existe ningún procedimiento de calibración 
externo para el FFT. 
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El caucho puede desarrollar ondas Schallamach y presentar un comportamiento 
de pegado-deslizamiento en superficies llanas lisas y limpias como el vidrio flotado, 
debido a la adherencia interfacial[13, 14]. La Norma ASTM G 115, Guía Normalizada 
para la Medición y Documentación de Coeficientes de Fricción, establece que cuando se 
produce un comportamiento de pegado-deslizamiento, el coeficiente de fricción del 
sistema resulta tan variable, que es práctica común simplemente constatar 
comportamiento de pegado-deslizamiento para el ensayo, en vez de un resultado 
numérico. 

 
Se debe de ejercer una extremada caución en la interpretación de los resultados 

FFT individuales, ya que una pequeña contaminación como la que previsiblemente se 
produciría en zonas secas, afectaría significativamente algunos resultados. Otro factor 
que complica la evaluación con las medidas de resistencia al deslizamiento en seco, es 
que algunas medidas dependen de la humedad relativa predominante. 

 
Si alguna autoridad fuera a especificar que los pavimentos en los centros 

comerciales tuvieran que tener un coeficiente de fricción del FFT en seco superior a 
0,6, esto excluiría algunas baldosas cerámicas materiales tipo terrazos, piedra natural y 
materiales vinílicos. La resistencia al deslizamiento de algunos de estos productos 
excluidos en condiciones de uso secas, podría ser muy superior a la resistencia de 
algunos de los productos permitidos. También es muy probable que las diferentes 
instituciones de ensayo independientes obtendrían resultados contradictorios. En estas 
circunstancias parecería lógico, no tener un sistema de clasificación para la resistencia 
al deslizamiento en seco, ya que esto podría dar mala fama a toda la Norma, además de 
penalizar injustamente a algunos fabricantes, comerciantes, y usuarios. 

 
Parece preferible no tener un sistema de clasificación, al tener uno que podría 

dar lugar a equivocaciones y provocar conflictos. Debe de reconocerse que los 
accidentes en suelos secos se producirán con mayor probabilidad cuando existe la 
presencia de polvo como contaminante. El FFT a menudo demuestra la influencia de 
polvo y otros contaminantes muy eficazmente: Cuando se utiliza el FFT en el lugar de 
la prueba, el coeficiente de fricción disminuirá progresivamente a medida que la 
deslizadera se contamina. Ya que el ensayo del laboratorio no intenta establecer la 
influencia del polvo (un contaminante que es imposible de evitar en la mayoría de las 
circunstancias) el resultado proporcionado por el aparato FFT, no diferencia 
adecuadamente, y no debería de esperarse que indicara la contribución relativa de la 
superficie del pavimento seco al riesgo de resbalamiento cuando se utilice un caucho 
Cuatro S. Sin embargo podría existir una situación diferente si se utilizara un material 
de "suela" de menor resistencia al deslizamiento. 

 
La Norma ASTM F 802, Guía Normalizada para la Selección de ciertas 

Superficies de Tránsito Peatonal Teniendo en Cuenta la Tracción del Calzado, contiene 
información útil, que se proporciona con vistas a ayudar en la selección de las 
superficies peatonales, donde la presencia de materiales extraños puede producir riesgo 
de resbalamiento o caídas. La Norma ASTM F 1637, Práctica Normalizada de 
Superficies Peatonales Seguras, cubre las directrices de construcción y diseño, y 
contiene los criterios mínimos de mantenimiento para edificios y estructuras nuevos y 
ya existentes. Aunque la norma tiene como objetivo proporcionar superficies peatonales 
de una seguridad razonable para los peatones que llevan calzado normal, puede ser que 
no sean adecuadas para personas con ciertas minusvalías respecto a su movilidad. 
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La clasificación alemana de zonas comerciales e industriales puede dividirse en 

dos amplias categorías: las baldosas de R9, se utilizan en suelos donde el uso de la zona 
es tal que no existe un alto riesgo de resbalamiento; las baldosas de las clases R10 hasta 
R13 se utilizan en zonas donde sí existe un mayor riesgo de resbalamiento debido a la 
presencia de aceite, grasa, agua alimentos, restos, polvo, harina, restos de poda, etc. Los 
cuartos de baño y aseos públicos requieren productos de la clase R10. Aunque las zonas 
de acceso a los edificios solamente requieren productos de la clase R9, la normativa 
exige que la introducción de suciedad y agua sea mínima, mediante la utilización de 
medidas preventivas adecuadas. Aunque la normativa alemana estipula que los 
pavimentos deben diseñarse de forma que se impide el deslizamiento, también deben 
ser de fácil limpieza. Las soluciones técnicas propuestas no excluyen otras soluciones 
seguras aceptables, y la clasificación puede cambiar después de una debida 
consideración de las condiciones previstas o predominantes específicas. 

 
El sistema francés UPEC para la clasificación de recubrimientos de suelos y 

habitaciones, presta atención a los problemas de resistencia al deslizamiento, pero 
mientras que se espera el desarrollo de un método de ensayo de resistencia al 
deslizamiento, únicamente evalúa los productos en base a su resistencia al desgaste, al 
impacto, al agua y a los productos químicos. Sin embargo es interesante observar que la 
clasificación abarca unos 193 tipos de habitaciones. Los resultados de la Norma 
ISO 10545 pueden utilizarse para determinar si un tipo concreto de baldosa sea o no 
adecuado para unas habitaciones determinadas, aunque se haya introducido una cierta 
flexibilidad en la clasificación de algunas habitaciones, teniendo en cuenta los 
diferentes niveles de uso. 

 
Medidas realizadas sobre el pavimento instalado 

 
Hay que considerar que las medidas de resistencia al deslizamiento realizadas 

en el pavimento instalado, se realizarán normalmente por uno de dos motivos: como 
parte de un programa de gestión de riesgos de mantenimientos de suelos rutinario, o 
para investigar un accidente. Los resultados por tanto, pueden evaluarse de formas muy 
diferentes. 

 
Cuando se haya producido un accidente de resbalamiento y caída, es lógico que 

se intente determinar la resistencia al deslizamiento del suelo, y compararlo con la 
resistencia al deslizamiento del mismo producto cuando era nuevo y cualquier requisito 
obligatorio. Eso supone que el producto tenga unas características de resistencia al 
deslizamiento constantes, y que cualquier valor publicado sea típico para las baldosas 
que fueran instaladas. Se ha observado que un número de modelos de productos 
presenta unos límites de coeficiente fricción muy amplios. 

 
Las medidas de resistencia al deslizamiento después del accidente, posiblemente 

darán poca información útil respecto a la causa del accidente concreto. El coeficiente de 
fricción que se obtiene con cualquier método de ensayo, depende del método de ensayo, 
material de pavimento, material de calzado y la naturaleza de cualquier contaminación 
presente. Se obtendría un resultado diferente si se sustituyera el material de calzado con 
otro, si se tuviera en cuenta el dibujo de la suela y su desgaste correspondiente, y se 
ajustara los resultados por la forma de andar típico del peatón, así como la simulación 
de los niveles de contaminación. 
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Si consideramos el caso de las baldosas de calibración que progresivamente 

presentan valores de Péndulo más bajos a medida que se vayan utilizando estas piezas 
en un ambiente de laboratorio controlado, no se debe esperar que los productos 
instalados y utilizados presenten resultados comparables con los obtenidos cuando 
dichos productos fueron fabricados. Esto supone que las baldosas no se desgastan, que 
su superficie puede restaurarse hasta la condición de la pieza recién salida de la fábrica 
mediante un sistema de limpieza adecuado. Sin embargo no existe una forma aceptada 
generalmente para comprobar que las baldosas están satisfactoriamente limpias. La 
situación se vuelve más compleja si la resistencia al deslizamiento no fue determinada 
al inicio con el método del Péndulo. 

 
Cuando se busca una indemnización a raíz de un accidente, el calzado de la 

víctima puede no estar disponible para el acusado, y los materiales que componen la 
suela pueden ser desconocidos para la persona a quién han contratado para evaluar la 
resistencia al deslizamiento del pavimento. Aunque pueda haber varios factores 
desconocidos, todavía es posible conseguir mucha información que puede ser útil en la 
evaluación de un accidente de resbalamiento y caída. La Norma ASTM F 1694 Guía 
Normalizada para la Redacción de los Informes de Evaluación de la Superficie Peatonal 
y Accidentes de Resbalamiento, Tropiezos y Caídas, es muy útil en ese sentido. 

 
A menudo se contratan los servicios de expertos varios meses después de 

haberse producido el accidente, y a menudo sucede que el mantenimiento del 
pavimento se está llevando entonces de una forma diferente. Sin embargo aún así, hay 
que intentar de averiguar la naturaleza y la periodicidad del último proceso de 
mantenimiento antes de realizar cualquier medición. 

 
El FFT puede ser utilizado para determinar si la resistencia al deslizamiento del 

suelo sigue constante, y si existen contaminantes en el suelo que no resultan 
inmediatamente obvios. Las medidas deben de realizarse en zonas tanto de tránsito 
intenso, como en tránsito ligero, así como en la proximidad del accidente. Las 
mediciones podrían también realizarse con uno o más materiales de suela. Las medidas 
pueden realizarse en las baldosas en la condición en que se encuentren, así como 
después de varios procedimientos de limpieza. Las medidas auxiliares como son las de 
rugosidad superficial, pendiente, condiciones de luz, condiciones climáticas, 
condiciones superficiales, y dureza de los materiales también pueden realizarse a la vez 
con un registro del momento en que se realizan, detalles de señales de advertencia o 
barandillas, y una descripción de las rutas del tránsito, la densidad peatonal, y las 
condiciones de iluminación. 

 
Cuando se utiliza un sistema o aparato de ensayo diferente a los procedimientos 

indicados en la Norma, es la responsabilidad de la persona que utiliza este equipo de 
proporcionar la confirmación mediante procedimientos estadísticos y científicos 
normalizados, que el equipo de ensayo o metodología alternativo proporcione 
resultados coherentes con los obtenidos mediante los procedimientos descritos en la 
Norma. Existen muchos "expertos", que utilizan múltiples aparatos de ensayo no 
normalizados, basados en deslizaderas que pueden producir todo un conjunto de 
resultados contradictorios. Los resultados adquieren un sentido sólo cuando se evalúan 
contrastándolos con los criterios que pueden demostrarse relevantes. Hay que tener una 
fina apreciación de las deficiencias potenciales e inherentes que se asocien con 
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cualquier método de ensayo antes de estar en una buena posición de utilizar o de 
interpretar los resultados del ensayo. Esperemos que haya una concienciación general 
de cualquier limitación que pueda existir en los métodos de ensayo que se adopten en 
las normas. 

 
Es importante también darse cuenta que algunos materiales elásticos tengan un 

coeficiente de fricción cinético de 0,8, cuando se someten a ensayo con deslizaderas de 
acero pesado. Esto indica una resistencia al deslizamiento excelente. Sin embargo 
cuando se someten estos mismos productos al ensayo con el Péndulo, solamente 
obtienen una baja clasificación Y (Tabla 1). Los métodos de ensayo que se estipulen 
pueden no ser adecuados para algunas instalaciones concretas. 
 
Un análisis final 

 
La resistencia al deslizamiento es un área compleja y multifactorial. Las 

medidas individuales de resistencia al deslizamiento, tomadas de forma aislada pueden 
dar lugar a errores. Normalmente la consideración tanto de la resistencia al 
deslizamiento, como las medidas de rugosidad superficial, permitirá una selección más 
apropiada del producto, pero existen también otros factores que deben tomarse en 
cuenta. Sin embargo los análisis muy detallados son quizás demasiado académicos para 
ser de utilidad general. La selección de los productos no es un asunto tan sencillo como 
les gustaría a los prescriptores . Aunque el sistema de clasificación alemán representa 
una buena guía, especialmente para zonas industriales específicas, habría que 
considerar siempre si a lo mejor sería apropiado especificar algo más que los requisitos 
mínimos para un proyecto concreto. El sistema francés UPEC proporciona una 
clasificación mucho más detallada de habitaciones en residencias privadas, edificios 
administrativos y comerciales, hoteles, escuelas, y hospitales. Será interesante ver qué 
requisitos respecto a la resistencia al deslizamiento se apliquen al final en estas zonas. 

 
La especificación de productos apropiados, es un paso importante 

evidentemente, en la prevención de accidentes. El control de la condición de los suelos 
en los edificios puede basarse en las medidas de resistencia al deslizamiento. Si se 
obtiene en el lugar de la instalación un resultado del péndulo de 34 BPN (Caucho 
Cuatro S), ¿significa esto que sea necesario algún tipo de tratamiento de rehabilitación? 
La respuesta dependerá siempre de las circunstancias. Hay que considerar cómo se 
utiliza la zona en cuestión, si el calzado está sujeto a un control, cuestiones de 
visibilidad, y una multitud de otros factores. En todos los casos es una cuestión de la 
gestión del riesgo. Para dar un ejemplo paralelo, en las carreteras podemos aceptar un 
coeficiente de fricción bajo en secciones rectas, pero no en las curvas cerradas, o en los 
cruces de mucho tráfico. Si se produce un accidente de coche en un cruce, debemos de 
considerar otros factores aparte del coeficiente de fricción de la carretera cuando se 
investiga la causa. De la misma manera, no existe una solución simple y general para 
la evaluación de la contribución correspondiente de la baldosa cerámica a un 
accidente de resbalamiento y caída específica. 

 
La norma AS/NZS 4360, Gestión de Riesgo, proporciona un marco genérico 

para la identificación, análisis, evaluación, tratamiento y seguimiento del riesgo. 
Aunque la referencia a esta Norma, en combinación con la AS/ NZS 3661.2, debería de 
proporcionar ayuda en el diseño y mantenimiento de superficies peatonales, también 
puede representar una herramienta útil en las investigaciones forenses. 
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Se ha comentado que existe más preocupación acerca de la resistencia al 

deslizamiento en Australia, que en cualquier otro lugar. Si eso es así, puede indicar la 
importancia que se da al proporcionar un acceso digno, razonable y seguro a un 
edificio, y a sus servicios, así como a las cuestiones de seguridad y salud profesional. 
Las normas son esenciales en la mejora de la seguridad y salud pública, y tienen el 
papel de evaluar y limitar cualquier riesgo. Sin embargo, también está claro que hace 
falta más investigación orientada adecuadamente. 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: 
Qualicer 98. IV Congreso Mundial de la Calidad del Azulejo y del Pavimento 
Cerámico. 8/11 Marzo 1998. CASTELLÓN/España. Conferencias Generales y 
Ponencias. Vol. II, Págs. GII-161–GII-172 
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