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Resumen 
 

El coste anual de las lesiones por caída en Australia, que se calcula 
en aproximadamente 100 US$ per cápita, constituye la mayor causa 
individual de daños personales por accidente. Por esta razón, la prevención 
de resbalamiento y caída ha sido reconocida como un área prioritaria de la 
salud nacional. Las normas de resistencia al deslizamiento son uno de los 
productos más importantes de la investigación, ya que pueden determinar si 
un producto dado constituye o no un riesgo inaceptable. Sin embargo, hay 
que reconocer las limitaciones inherentes de los métodos de resistencia al 
deslizamiento adoptados para apreciar las dificultades asociadas con la 
normalización de determinados niveles de resistencia al resbalamiento. Este 
trabajo presenta una revisión de algunos de los requisitos legales que 
constituyen la fuerza motriz detrás de las normas de resistencia al 
deslizamiento. El estudio considera algunas de las opciones para poder 
desarrollar las futuras normas, con relación especialmente a su 
incorporación dentro de los códigos obligatorios de la edificación y la 
legislación vigente sobre la salud y seguridad laboral. 

 
Definición del problema – búsqueda de una nueva cultura de seguridad  
 

En términos económicos, las caídas suponen el mayor coste para la sociedad 
australiana que cualquier otra causa de lesión (figura 1)[1]. En estas estadísticas se 
incluyen las caídas provocadas por causas ajenas al resbalamiento y tropiezo, por 
ejemplo, caídas de los columpios. Sin embargo, muchas otras lesiones causadas por 
resbalamiento y caída suelen esconderse en las estadísticas, por ejemplo, como lesiones 
por escaldadura, cuando una caída ha provocado el vertido de los líquidos calientes. Por 
lo tanto, mientras que los datos de la NHMRC pueden incluir algunos accidentes 
debidos a causas ajenas al deslizamiento y tropiezo, estos son probablemente 
equivalentes en coste a los accidentes iniciados por el deslizamiento que no se incluyen. 
Estas estadísticas equivalen a un coste anual per cápita de aproximadamente 100 US$, 
donde los costes directos de morbosidad son muy altos comparados con la mayor parte 
de los otros tipos de accidente. Los costes relativamente bajos de mortalidad reflejan el 
hecho que la muerte por caída se produce principalmente entre las personas mayores. 
Sin embargo, es motivo de reflexión el dato obtenido en un estudio reciente, según el 
cual únicamente un 50% de las personas ancianas que ingresan en el hospital después de 
una caída sobrevivirán durante más de un año[2]. Las caídas son la causa principal de la 
muerte por accidente de las personas mayores (figura 2)[3], y las personas adultas tienen 
más probabilidad de ingresar en el hospital por esta razón a medida que envejecen 
(figura 3)[4]. La razón por esta tendencia se encuentra en parte en el hecho que las 
personas desarrollan limitaciones funcionales a medida que envejecen (figura 4)[5], y 
estas y otras patologías predisponen a las personas a las caídas (figura 5)[6]. El aumento 



general de la inestabilidad en las personas mayores es pequeño pero el efecto de las 
patologías, de las cuales muchas pueden ser subclínicas, puede ser crítico. El concepto 
que los efectos patológicos cumulativos podrían justificar el aumento de las caídas en 
las personas mayores es intrínseco a la metodología experimental contemporánea. Una 
mejor comprensión del efecto de las diferentes patologías sobre el control de la postura 
permitirá el desarrollo de programas de intervención mejor orientados.  
 

 
Desglose de los costes de lesiones en Australia en el periodo 1995-96 

en función de la principal causa y tipo de coste (figura adaptada de [1]) 
Figura 1 

 

 
Proporciones de los principales tipos de muerte por lesión 

en función de los grupos de edad, Australia 1995 (figura adaptada de [3]) 
Figura 2 

 

Características físico-químicas · Resistencia al resbalamiento 
Ponencia de Richard Bowman. Actas Qualicer 2000. Págs. GII-131 - GII-146 

2 
 

 



 
Lesiones de caída en función de edad y gravedad, 

Victoria, 1993-94 (figura adaptada de [4]) 
Figura 3 

 

 
Limitación funcional en función de la edad, (figura adaptada de [5]) 

Figura 4 
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Esquema de un modelo del efecto de las patologías múltiples 

sobre la estabilidad de la postura en función de la edad, (figura adaptada de [6]) 
Figura 5 

 

 
Incidentes de responsabilidad pública, análisis de las causas (figura adaptada de [7]) 

Figura 6 
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Las reclamaciones de responsabilidad pública demuestran que por lo menos el 
86% de las caídas tienen causas extrínsecas que son prevenibles (figura 6)[7]. Mientras 
que un gran número de las caídas se produce dentro del hogar o en el exterior de la 
vivienda pero dentro de la misma propiedad familiar, los riesgos que encontramos son 
similares sea en el hogar, en el trabajo o en las zonas públicas. Por lo tanto, es razonable 
considerar que aproximadamente el 85% de todas las caídas tengan causas extrínsecas 
prevenibles. La eliminación de las situaciones más peligrosas parece ofrecer un 
beneficio de coste enorme. A pesar de esto, se ha realizado poca investigación en las 
estrategias comprensivas de intervención, diseñadas a reducir las causas extrínsecas del 
resbalamiento y tropiezo.  
 

A parte del caso de las personas mayores, existen algunos tipos de trabajo con 
riesgos muy elevados de caída. Por ejemplo, la industria de la hostelería tiene un índice 
muy alto de lesiones relacionadas con el resbalamiento, donde el 90% de los accidentes 
por resbalamiento se produce en pavimentos húmedos. Los trabajadores del acero 
estructural son particularmente vulnerables a caídas de las alturas, si no están protegidos 
por un arnés de seguridad. En estas profesiones, la selección y el mantenimiento 
adecuado del calzado puede convertirse en un factor crítico. Existe una necesidad 
urgente de desarrollar normas de resistencia al deslizamiento para el calzado.  
 

El resbalamiento puede deberse enteramente o parcialmente a varias causas que 
no son los materiales del pavimento que fueron intrínsecamente resbaladizos cuando 
eran nuevos, por ejemplo una iluminación inadecuada y prácticas de limpieza 
incorrectas. Aunque no existe ninguna solución sencilla única, esto no debería impedir 
la implantación de una amplía gama de intervenciones. Los programas de intervención 
han intentado de tratar tanto las causas intrínsecas como las extrínsecas, centrándose en 
particular en las personas más expuestas al riesgo – las personas mayores de edad y las 
que tienen tipos de trabajos específicos. Las causas intrínsecas incluyen la inestabilidad 
en el andar, debilidad muscular y minusvalías visuales y sensoriales. Las estrategias 
típicas de intervención se centran en programas de ejercicios para mejorar la condición 
física, clínicas para mejorar el andar y el equilibrio, asesoramiento sobre la medicación 
y cómo las modificaciones de comportamiento pueden reducir el riesgo de caída. La 
modificación del ambiente doméstico es una estrategia complementaria. Asesores 
especializados en la seguridad pueden realizar auditorias domésticas gratis y ofrecer 
modificaciones sencillas subvencionadas, como la repavimentación de suelos 
resbaladizos, instalación de barandillas de sujeción en posiciones claves y mejoras de la 
iluminación. Estos programas pueden tener además el beneficio de educar a las personas 
acerca de los riesgos, con un efecto dominó sobre la modificación del comportamiento.  
 

Aunque la realización de más programas de intervención con las personas 
mayores probablemente proporcionará beneficios adicionales, este grupo más 
susceptible es un subconjunto de la población en general y se encuentra expuesto a los 
mismos riesgos extrínsecos cuando sale de su hogar de seguridad mejorada. La 
reducción del nivel de riesgo en las zonas públicas beneficiará a todo el mundo, pero 
especialmente a los menos capacitados. ¿Cuales son los requisitos específicos o 
exigencias adicionales de las personas mayores y discapacitadas con respecto a los 
pavimentos?. Estos quedan relativamente desconocidos, por lo menos por las personas 
con un interés en la resistencia al deslizamiento peatonal. Aunque se han realizado 
diferentes estudios sobre el modo de desplazarse de varios grupos con una discapacidad 
en su movilidad, cuando se han medido las fuerzas de reacción del suelo, estas han sido 
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publicadas pocas veces en términos de coeficientes de fricción. Es evidente que se 
requiere un nuevo paradigma.  
 

Las causas extrínsecas tienen más que ver con los riesgos ambientales – la 
selección y mantenimiento de los pavimentos; vertidos, goteos, escapes o condensación; 
cables u objetos dejados en zonas de tránsito; calzado inadecuado; iluminación 
inadecuada; etc. Sin embargo, la vista tapada por el transporte de grandes cargas 
también puede provocar accidentes. En un contexto laboral, esto conduce a la necesidad 
de un análisis de riesgos y a la implantación de una formación adecuada. 
 
El fantasma del aumento de la reglamentación  
 

La reglamentación sobre la resistencia al deslizamiento ha sido cubierta 
tradicionalmente por dos áreas claramente distintas; la reglamentación de la edificación 
y los requisitos de salud y seguridad laboral (OHS). En Australia, estos fueron 
originalmente la responsabilidad de los Estados individuales y existía también una 
responsabilidad de la Administración local con respecto a las aceras y otras zonas 
públicas. Sin embargo, la reciente tendencia hacía un aumento de la reglamentación ha 
sido impulsada en gran medida por la necesidad de proporcionar un acceso equitativo y 
digno a las personas discapacitadas. Desafortunadamente, las autoridades han optado 
generalmente por exigir la resistencia al deslizamiento en términos abstractos, de difícil 
cumplimiento, como antideslizante y resistente al deslizamiento. La otra fuerza 
impulsora de una mayor resistencia al deslizamiento ha sido la autoprotección, ya que 
las personas han tenido miedo de ser demandadas.  
 

El público supone que puede caminar con seguridad y que el sistema legal le 
proporcionará justicia y compensación cuando el propietario de un inmueble, el gerente, 
arquitecto o cualquier otra persona ha sido negligente. También imagina que la 
información publicada sobre el producto, sea de origen local o extranjero, le permitirá 
realizar una selección cualificada. Dado el aumento del número de mayores de edad en 
la mayoría de los países, por lo tanto con un nivel creciente de discapacidad funcional, 
el acceso ha sido reconocido como una cuestión de diseño importante. Un diseño muy 
bueno puede ayudar y motivar a las personas que de otra forma tendrían impedidas su 
acceso a causa de barreras físicas y un diseño inadecuado. Por el contrario, un mal 
diseño puede ser un inconveniente importante, ser no rentable e incluso peligroso. Se ha 
producido una tendencia cada vez mayor a nivel internacional hacia una arquitectura 
más humana, conocida como el diseño universal o adaptable. La norma australiana AS 
4299:1995, Viviendas adaptables, presenta los objetivos y principios de la vivienda 
adaptable. El diseño adaptable supone un alejamiento del diseño de alojamiento especial 
para diferentes grupos de la comunidad con necesidades diferentes. Este diseño evita los 
costes personales y económicos que acompañan a la dislocación social. Las viviendas 
diseñadas para durar toda una vida contienen aspectos de diseño que añaden una 
flexibilidad incorporada que facilita la adaptación de estas viviendas a medida que 
cambia la vida de las personas. En Gran Bretaña, todas las viviendas construidas 
después de octubre de 1999 deben cumplir con los requisitos de la Parte M (acceso y 
facilidades para los discapacitados) de la Reglamentación de la Edificación.  
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La Reglamentación de la Edificación Australiana  
 

El Código Australiano de la Edificación (BCA) describe los requisitos técnicos 
mínimos para el diseño y la construcción de los edificios. El Consejo Australiano de 
Códigos de la Edificación (ABCB) desarrolla el código de la edificación en 
colaboración con y de parte de las Administraciones de los Estados y de la Nación, que 
tengan sendas responsabilidades establecidas por ley para la reglamentación de la 
edificación dentro de su propia jurisdicción. Cada Administración adopta el código 
BCA como el código técnico de la edificación, por lo que es uniforme en toda Australia. 
El código BCA, a través de la legislación sobre la edificación de los Estados, requiere 
que la mayoría de los edificios públicos tengan las instalaciones necesarias para permitir 
el acceso y uso por las personas discapacitadas y especifica qué clases de edificios, qué 
zonas y cuántas instalaciones deben ser accesibles. Este código hace referencia a las 
normas australianas como la AS 1428.1, Diseño para el acceso y la movilidad: 
Requisitos de acceso – edificios, como forma de cumplimiento. Desde 1996, se ha 
considerado que la Ley de Discriminación por Discapacidad (DDA) tuviera precedencia 
sobre la demás legislación y se inició una revisión del código BCA con el propósito de 
unificar los requisitos del código BCA con las expectativas de la ley DDA[8]. El BCA 
tiene un alcance limitado – lo de los requisitos para obras y edificios públicos nuevos. 
La definición de la ley DDA de los edificios se extiende a todo el ambiente construido, 
es decir, edificios nuevos y en proyecto, así como edificios ya existentes, inclusive los 
edificios de patrimonio nacional, caminos de tránsito, zonas de aparcamiento, parques y 
sistemas de transporte.  
 

El consejo ABCB tiene el propósito de unificar los requisitos del código BCA 
con las expectativas de la ley DDA con relación a los nuevos edificios. Una importante 
causa de retraso en este proceso de unificación ha sido la falta de investigación empírica 
en las necesidades de las personas con minusvalías y las opciones para poder satisfacer 
estas necesidades. Existe así mismo alguna dificultad en reconciliar la diferencia entre 
el código BCA que establece los requisitos mínimos y la ley DDA que intenta 
establecer las soluciones óptimas. Esto se refleja en parte en la norma australiana 
AS 1428.2:1992, Diseño para el acceso y la movilidad: Requisitos mejorados y 
adicionales – Edificios e instalaciones. Esta norma describe los requisitos mejorados de 
acceso para los usuarios con el fin de proporcionar un mayor nivel de accesibilidad que 
los requisitos mínimos de la norma AS 1428.1.  
 

La Ley de Discriminación por Discapacidad de 1992 (DDA) considera ilegal la 
discriminación contra cualquier persona en base a la discapacidad en una amplía gama 
de áreas, que incluye el acceso a las instalaciones. Actualmente un estimado 25 a 30% 
de la población australiana tiene una minusvalía de un tipo u otro, y hay un 19% con 
una discapacidad permanente[9]. El 84% de las personas con una edad de 85 años y 
edades mayores tiene una discapacidad. La disposición de un acceso equitativo requiere 
que todas las partes de las instalaciones a las cuales el público y los empleados tengan 
derecho de acceso deben estar conectadas mediante una red de caminos continuos de 
tránsito. 
 

La legislación sobre la discriminación por discapacidad se suele aplicar a los 
propietarios u operadores de los edificios, y a los suministradores de servicios que 
funcionan dentro de los edificios. La ley DDA se basa en las reclamaciones, y permite 
que se planteen reclamaciones en el caso de una supuesta discriminación contra la 
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persona discapacitada. Esto suele suceder después de la construcción y por tanto podría 
desembocar en una rectificación más costosa, que si se realizara durante la construcción. 
La ley DDA incluye el concepto de “dificultad injustificada” como defensa en el caso 
de reclamación. También incluye una provisión para planes de acción, como forma de 
expresar un compromiso con un programa para la mejora de la accesibilidad de un 
edificio existente, pero no contempla su aprobación o refrendo. La ley DDA estimula a 
los propietarios de los edificios y a los gerentes de las instalaciones para que desarrollen 
y planteen sus planes de acción con la Comisión de Derechos Humanos e Igualdad de 
Oportunidades (HREOC). Los planes de acción ayudan a los propietarios y operadores a 
eliminar la discriminación de una forma activa; reducción de la probabilidad de 
presentación de reclamaciones; aumento de la probabilidad de poderse defender con 
éxito de las reclamaciones; aumento de la probabilidad de evitar litigios costosos; y la 
contemplación de un cambio planificado y gestionado en el negocio o los servicios. 
 

Los propietarios de los edificios y las autoridades de control de la edificación 
necesitan sabe con certeza que las decisiones adecuadas tomadas de buena fe antes de la 
construcción, en conformidad con el código BCA, no van a ser revocadas por una 
reclamación posterior bajo la ley DDA. Se ha producido por lo tanto una discusión 
considerable acerca de la creación de un proceso que aseguraría, en la medida de lo 
posible, que la aplicación del código BCA a los edificios nuevos y ya existentes 
proporcionaría el acceso para las personas con minusvalías de una forma coherente con 
la ley DDA.  
 

Una Enmienda reciente a la Ley de Derechos Humanos ahora permite a la 
comisión HREOC el desarrollo de una Norma DDA sobre “el acceso a, o uso de, 
cualquier instalación por personas con una discapacidad, a la cual el público o una 
sección del público tiene derecho o el permiso de entrar o utilizar (con pago o sin 
pago)”. Se está revisando la serie de normas AS 1428 con el objetivo de poderlas 
convertir en Normas de Acceso DDA. Se están revisando las normas de viviendas y 
aparcamientos adaptables y se están redactando nuevas normas sobre el Exterior: 
Mobiliario, Accesorios, Equipamiento & Diseño para Personas Mayores. 
 
La reglamentación australiana de la salud y seguridad laboral (OHS) 
 

La reglamentación australiana de la salud y seguridad laboral (OHS) depende 
todavía de los Estados individuales. Típicamente requieren que los empresarios 
identifican cualquier riesgo previsible que podría surgir a partir del ambiente físico del 
trabajo, que incluye la potencialidad de caída de las personas. El empresario debe 
evaluar el riesgo de cualquier peligro identificado con respecto a la salud y la seguridad 
de sus empleados y de cualquier otra persona en el lugar del trabajo. En la evaluación de 
los riesgos, el empresario debe evaluar la probabilidad que se produzca una lesión y su 
probable importancia; debe revisar la información disponible sobre la salud y la 
seguridad con relación a un peligro específico; y debe identificar las acciones necesarias 
para eliminar o minimizar el riesgo. El empresario debe tener en cuenta la distribución y 
la condición del ambiente de trabajo; la capacidad, competencia, experiencia y edad de 
las personas que suelen desarrollar el trabajo; los sistemas de trabajo que se emplean; y 
tener una previsión razonable de condiciones anormales. El empresario debe revisar la 
evaluación de los riesgos y controlar los riesgos. Si no es razonablemente viable 
eliminar el riesgo, el empresario debe minimizar el riesgo en la medida de lo posible. 
Cualquier minimización del riesgo debe, en la medida de lo razonablemente viable, ser 
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alcanzada por medios que no son la provisión de equipamiento protector personal. El 
empresario debe asegurar que todas las medidas (inclusive los procedimientos y 
equipamientos) que se adoptan para eliminar o minimizar los riesgos para la salud y la 
seguridad se emplean y mantienen adecuadamente. El empresario también debe 
asegurar que cada nuevo empleado reciba la formación pertinente sobre los aspectos 
correspondientes de salud y seguridad. El empresario debe proporcionar cualquier 
supervisión necesaria para asegurar la salud y la seguridad de los empleados y de 
cualquier otra persona en el lugar del trabajo. En las circunstancias donde sea posible 
eliminar el riesgo o minimizar el riesgo únicamente mediante la utilización de 
equipamiento protector personal, el empresario debe asegurar que el equipamiento 
protector personal sea el adecuado para la persona a proteger y que minimice el riesgo 
para dicha persona. El empresario también debe asegurar que el equipamiento protector 
personal se mantenga adecuadamente y que se repare o sustituya con la frecuencia 
necesaria para minimizar el riesgo para la persona a proteger. Los propietarios de 
lugares de trabajo tienen obligaciones parecidas generales con respecto a la 
identificación de los peligros y la evaluación y control de los riesgos. También deben 
proporcionar toda la información disponible a las otras personas, como a los 
empresarios, para que puedan cumplir sus responsabilidades de acuerdo con la 
reglamentación de la OHS. El propietario de un lugar de trabajo debe asegurar que se 
proporcione un acceso seguro a todas las partes del edificio o estructura que constituya 
un lugar de trabajo a la cual una persona puede necesitar acceso, y a partir de la cual la 
persona pueda caer, mientras que los pavimentos deben ser seguros sin riesgo de 
resbalamiento o tropiezo, con un drenaje adecuado (sí es necesario) y un recubrimiento 
apropiado del suelo (sí es necesario). El empresario debe asegurar que los pavimentos y 
superficies se construyan y se mantengan para minimizar la posibilidad de 
resbalamiento y tropiezo y que las personas puedan desplazarse con seguridad en el 
lugar del trabajo. El empresario debe asegurar que exista la iluminación adecuada para 
que los empleados trabajen con seguridad; que no se produzca un efecto deslumbrante o 
reflejo excesivo; que sea adecuada para permitir a las personas que no son empleadas 
que se desplacen con seguridad dentro del lugar del trabajo; y facilitar un acceso y 
salida seguro del lugar de trabajo inclusive en las salidas de emergencia.  
 
Expresión de estos requisitos reglamentarios  
 

Aunque existen requisitos obligatorios de la reglamentación OHS, la 
reglamentación sobre los suelos se ha expresado típicamente de la siguiente manera: 
“Todos los pavimentos (o sus recubrimientos) deben tener una superficie resistente al 
deslizamiento uniforme y sin interrupciones, que este libre de agujeros, mellas, 
proyecciones u otras obstrucciones que podrían provocar el tropiezo o traspié de una 
persona”.  
 

Existe una directriz más específica como la siguiente de la norma australiana AS 
1470:1986, Salud y seguridad en el trabajo – principios y prácticas, aunque esta norma 
solamente proporciona unas recomendaciones. “Las precauciones necesarias para 
prevenir las caídas y minimizar sus efectos requieren una atención constante respecto al 
mantenimiento de la casa”. “Las superficies sobre las cuales las personas se están de pie 
o caminan deben ser lo suficientemente uniformes para proporcionar un agarre seguro 
del pie, con la debida consideración con relación a la incorporación de superficies 
antideslizantes permanentes. Las superficies deben ser, donde sea viable, libres de 
agujeros, proyecciones y obstrucciones que podrían crear el riesgo de un traspié y no se 
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deben permitir que se conviertan en superficies resbaladizas mediante el desgaste, 
vertido de agua, aceite u otro material. Donde el resbalamiento se considera 
especialmente peligroso, se debe proporciona puntos de donde asirse y barandillas de 
seguridad. Cuando se utiliza un número de materiales diferentes en las superficies 
peatonales, se debe evitar cambios rápidos e importantes en el coeficiente de fricción. 
La influencia de los líquidos sobre las superficies peatonales debe tenerse en cuenta. En 
algunos casos, se debe investigar el comportamiento o las características del calzado y 
realizar la selección apropiada”.  
 

El código de la edificación BCA también ha hecho amplio uso de los términos 
antideslizantes y resistente al deslizamiento, pero actualmente dicho código ha sido 
modificado para también requerir que todos los aspectos de la mayoría de los edificios 
cumplan con la norma AS 1428.1:1998. Esta norma requiere que “Todos los caminos 
continuos accesibles de tránsito deben tener una superficie resistente al deslizamiento”. 
Sin embargo, la AS 1428.1 sigue sin proporcionar una definición adecuada del concepto 
resistente al deslizamiento o cualquier referencia a un método de ensayo aceptable.  
 

¿Qué significa resistente al deslizamiento o antideslizante?. El comentario sobre 
las superficies de los pavimentos en la norma AS 1428.1 Suplemento 1: 1990 empezó 
de la siguiente forma “El ensayo práctico y la especificación de la superficie de una 
pavimento para asegurar la resistencia al deslizamiento es complicado. No existe 
actualmente un equipo de ensayo fiable universal. Los resultados de los ensayos varían 
debido al papel de la condición de la superficie del pavimento y de la condición y 
características de los materiales de contacto utilizados en las suelas y talones del 
calzado y en las superficies de contacto de las ayudas de movilidad. Algunos materiales 
sintéticos de suela, por ejemplo, proporcionan un buen agarre sobre placas de piedras de 
pavimento húmedas, mientras que otras suelas sintéticas y algunas suelas de caucho no 
proporcionan prácticamente ninguna resistencia al deslizamiento sobre el mismo 
material, bajo las mismas condiciones”. Los diferentes métodos de ensayo de resistencia 
al deslizamiento también pueden proporcionar indicaciones contradictorias.  
 

A menudo las autoridades prefieren redactar su reglamentación con la utilización 
de término abstractos como antideslizante y resistente al deslizamiento, en vez de 
especificar los requisitos que a continuación podrían resultar inadecuados. Es 
probablemente por esta razón, que se dejó que fuera el comentario no obligatorio de la 
norma AS 1428.1 Suplemento 1: 1990 que indicase que era deseable tener un 
coeficiente de fricción estática de los pavimentos, en seco o en húmedo, de por lo 
menos 0.40.  
 

La norma australiana AS 3661.1:1993, Resistencia al deslizamiento de 
superficies peatonales – Requisitos tenía un requisito de cumplimiento de 0.4 para el 
coeficiente de fricción dinámica en seco y en húmedo. Se hacía referencia a este 
requisito en el código de edificación BCA de 1996, pero únicamente en las versiones 
del Territorio de la Capital Australiana. Más tarde fue suprimido, ya que se comprobó 
que su cumplimiento no proporcionaba automáticamente un pavimento que fuera lo 
suficientemente resistente al deslizamiento para prevenir todos los accidentes. En la 
realidad, las limitaciones de los métodos de ensayo elegidos eran incapaces de siempre 
permitir una discriminación adecuada entre los productos que fueron mínimamente 
resbaladizos y otros que eran más resistentes al resbalamiento. Sin embargo, la misma 
crítica puede realizarse respecto a la mayoría de los otros métodos de ensayo de la 



Características físico-químicas · Resistencia al resbalamiento 
Ponencia de Richard Bowman. Actas Qualicer 2000. Págs. GII-131 - GII-146 

11 
 

 

resistencia al deslizamiento. Se hace referencia a la norma AS 3661.1 en un número de 
otras normas que incluye la AS 4226:1994, Directrices para el diseño residencial 
seguro. Esta norma define la resistencia al deslizamiento con sentido común como 
“capaz de reducir sustancialmente o prevenir el riesgo de resbalamiento de una persona. 
Se suele emplear generalmente para referirse a los materiales de pavimento con textura 
que funcionan bien en la prevención del resbalamiento tanto en condiciones húmedas 
como secas”.  
 
Las nuevas normas australianas de resistencia al deslizamiento  
 

Los problemas registrados en la norma AS 3661.1 llevan actualmente al 
desarrollo de una nueva serie de normas sobre la resistencia al deslizamiento. El Manual 
de Normas Australianas HB 197:1999, Guía de introducción a la resistencia al 
deslizamiento de los materiales superficiales peatonales, proporciona las directrices 
para la selección de superficies peatonales resistentes al deslizamiento clasificadas de 
acuerdo con la norma AS/NZS 4586: 1999, Clasificación de la resistencia al 
deslizamiento de nuevos materiales superficiales peatonales. Como sugiere el título, 
estas publicaciones tratan no sólo de baldosas cerámicas, sino también de otros 
productos como superficies peatonales de piedra, terrazo, vinilo, caucho y hormigón. 
Este enfoque multiproducto sigue la línea tomada por los alemanes con sus ensayos de 
la rampa DIN 51130 y DIN 51097. Ahora parece existir un movimiento en Europa hacía 
la integración de las normas de resistencia al deslizamiento peatonal.  
 

La norma AS 4586 ha clasificado los resultados del ensayo de la resistencia al 
deslizamiento en húmedo con el péndulo en base a “la contribución de la superficie del 
pavimento al riesgo de resbalamiento en húmedo”. Aunque este sistema de clasificación 
se basa en el concepto de un requisito de resistencia al deslizamiento universal (un 
coeficiente de fricción en húmedo de 0.4), sirve para subrayar que el pavimento es 
únicamente un sólo elemento del problema potencial. Aunque es evidente la 
importancia que tiene la resistencia potencial al deslizamiento del calzado, no existen 
actualmente normas australianas o ISO para la determinación de la resistencia al 
deslizamiento del calzado. Por lo tanto, no existe ningún sistema de clasificación para 
aconsejar cuales son los zapatos más seguros a llevar. La Organización de Investigación 
CSIRO está preparando actualmente un Borrador de Norma Australiana – método de 
ensayo para la determinación de la resistencia al deslizamiento de calzado laboral, 
protector y de seguridad para el uso profesional.  
 

Como se puede observar en la tabla 1, la norma AS 4586 incluye cuatro métodos 
de ensayo diferentes (equipo de ensayo de fricción del pavimento en seco, péndulo en 
húmedo, ensayo de la rampa descalzo en húmedo, y ensayo de la rampa en húmedo–con 
aceite). Los métodos de ensayo existentes AS 3661.1, el péndulo y el equipo de ensayo 
de fricción del pavimento se mantienen con la incorporación de los métodos de ensayo 
alemanes de la rampa, especialmente para la evaluación de las superficies con un fuerte 
relieve. Los ensayos de la rampa permiten una medida más adecuada de la resistencia al 
deslizamiento descalzo en húmedo, y de la resistencia al deslizamiento en situaciones 
industriales con presencia de aceite. Cada método de ensayo puede ser utilizado para 
clasificar un producto, mediante la utilización de su propio esquema de clasificación. 
Aunque se han propuesto cuatro métodos de ensayo para la norma ISO 10545-17, 
Baldosas cerámicas – resistencia al deslizamiento, únicamente el ensayo de la rampa 
DIN 51130 tiene un sistema de clasificación comprensivo.  
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DIS ISO 
10545.17 

AS/NZS 4586Método de ensayo 

En seco
En 

húmedo

Requisitos actuales en 
algunos países 

En seco 
En 

húmedo
Estático x x USA - ASTM C 1028 - - 
Equipo de ensayo de fricción
del pavimento  

x x Italia x - 

Péndulo, caucho Cuatro S  x x Borrador Reino Unido - x 
Péndulo, caucho TRRL  - - Reino Unido, USA – tráfico 

rodado 
- x 

Rampa, DIN 51130 - Aceite Alemania  - Aceite 
Rampa, DIN 51097 - - Alemania, Francia - Agua  

Comparación de las normas propuestas con respecto al uso actual internacional 
Tabla 1 

 
El manual HB 197 recomienda las clasificaciones mínimas de la superficie del 

pavimento para una serie de zonas e incluye algunos comentarios sobre los métodos de 
ensayo de resistencia al deslizamiento de la norma AS 4586. También proporciona 
información sobre algunos requisitos adicionales de superficies en pendiente. Aunque el 
manual HB 197 reproduce los requisitos alemanes, incluye asimismo una tabla de 
clasificación dual (péndulo y rampa) para locales específicos donde algunos de los 
requisitos alemanes se han hecho más estrictos. Esto refleja la experiencia australiana 
que la clasificación R9 es demasiado amplía. Existen rumores que los alemanes podrían 
abandonar la clasificación R9, pero sería más sensato introducir una nueva clase R8 
(quizás a 6 o 7 grados) que permitiría distinguir entre productos perceptiblemente 
resbaladizos y extremadamente resbaladizos. Quizás esto se podrá realizar cuando se 
haya revisado todo el método de ensayo, porque las botas requeridas ya no se 
encuentran y las tablas de calibrado tienen un precio prohibitivo. Otra opción sería la 
adopción de un ensayo de la rampa en húmedo–con agua donde los zapatos tengan una 
suela de caucho lisa que puede ser recubierta. La empresa Rapra Technology Limited ha 
desarrollado un ensayo de estas características pero no tiene tablas de calibrado o 
valores de corrección (que parecen esenciales para la obtención de resultados 
reproducibles).  
 

La norma AS 4586 describe las clases del péndulo en términos de la 
contribución relativa de la superficie del pavimento al riesgo del resbalamiento cuando 
esté mojada. Esto reconoce deliberadamente que el material superficial peatonal 
constituye únicamente uno de varios factores que contribuyan al riesgo de 
resbalamiento. Sin embargo, una descripción de estas características es esencialmente 
defectuosa ya que se basa fundamentalmente en la hipótesis que existe un valor umbral 
mínimo universal de resistencia al deslizamiento (en este caso un coeficiente de fricción 
del péndulo en húmedo de 0.4), capaz siempre de diferenciar lo que es seguro y lo que 
no lo es. Los diferentes ambientes funcionales requieren que la cocina industrial tenga 
un pavimento más resistente al deslizamiento que la cocina doméstica.  
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El manual HB 197 contiene una tabla de terminología de resistencia al 
deslizamiento equivalente (tabla 2) donde se describe el pavimento antideslizante como 
“seguro para un paso y velocidad normal con atención moderada). Sin embargo, no se 
puede relacionar esta descripción automáticamente con un intervalo de coeficiente de 
fricción determinada, ya que cualquier resultado de ensayo depende del método de 
ensayo realizado, y los requisitos de seguridad dependen de la exposición prevista y las 
condiciones de tránsito. De todas formas, este enfoque filosófico ofrece un nuevo 
paradigma con implicaciones interesantes para las investigaciones forenses de los 
accidentes de resbalamiento y caída.  
 

Terminología de la resistencia al deslizamiento equivalente  
Intervalo del 
coeficiente de 

fricción  

Betún basto  
Absolutamente no 

resbaladizo  
Incuestionablemente 

seguro 

Seguro para el 
intervalo más 

amplio de paso y 
velocidad 
anormal 

Deslizamiento 
altamente 

improbable 

Perceptiblemente 
menos resbaladizo 

Adecuadamente 
seguro 

Seguro para un 
paso y velocidad 

rápida  

Antideslizante a 
una velocidad 

muy rápida 

Detectablemente 
menos resbaladizo 

Aceptablemente 
seguro 

Seguro para un 
paso y velocidad 
deprisa con una 
atención mínima

Antideslizante a 
una velocidad 

rápida 

Esto dependerá del 
método de ensayo 

empleado, así como 
de la exposición 

prevista y los 
requisitos de tránsito

Antideslizante  Seguro  

Seguro para un 
paso y velocidad 
normal con una 

atención 
moderada 

Antideslizante a 
una velocidad 
involuntaria 

Posiblemente 0.35 
hasta 0.46 cuando se 
ensaya en húmedo de 
acuerdo con AS/NZS 

3661.1 

Detectablemente 
resbaladizo 

Mínimamente 
seguro 

Seguro para un 
paso, velocidad y 
atención normal

Antideslizante 
con un cuidado 

razonable  

Perceptiblemente 
resbaladizo 

Mínimamente 
inseguro 

Seguro para un 
paso reducido y 
una velocidad 

cauta  

Antideslizante 
con precaución

Esto dependerá del 
método de ensayo 

empleado, así como 
de la exposición 

prevista y los 
requisitos de tránsito

Extremadamente 
resbaladizo 

Incuestionablemente 
inseguro 

Seguro para un 
paso corto y un 

cuidado extremo

Deslizamiento 
altamente 

probable sin 
extrema 

precaución 

Hielo en 
derretimiento 

NOTA: Adaptada del cuestionario ASTM D21.06 publicado de nuevo en la revista Ergonomics, 1985, 28(7), 1062. 
 

¿Cómo se puede establecer la equivalencia de 
la resistencia al deslizamiento con un coeficiente de fricción? 

Tabla 2 
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Aunque el Manual de Normas Australianas HB 197 sugiere algunos requisitos 
mínimos para zonas específicas como las grandes superficies comerciales de productos 
alimenticios, estos locales han sido poco investigados y es improbable que se 
incorporen en el Código Australiano de Edificación (BCA) hasta que se demuestre que 
sean razonables. El consejo de códigos ABCB evaluará la respuesta pública a las 
recomendaciones del manual HB 197 antes de considerar su incorporación en el código 
BCA. Harán falta probablemente también estudios de impacto económico antes de 
adoptar cualquier recomendación.  
 

La norma AS 3661.1 será retirada cuando se publica la siguiente Norma 
Australiana de la serie sobre la resistencia al deslizamiento: Medición de la resistencia 
al deslizamiento de superficies existentes. Esta norma volverá a especificar la utilización 
del equipo de ensayo de fricción del pavimento en seco y del péndulo en húmedo. Esta 
norma se utilizará en dos contextos principales: donde se realizan auditorias de 
seguridad rutinarias y como punto de partida para las investigaciones de accidentes. 
Dada la diferente naturaleza de estas operaciones, dicha norma incluirá probablemente 
de nuevo la cláusula “La superficie de ensayo debe reflejar la naturaleza y objetivo del 
ensayo”. Es importante observar que la norma no excluirá que se hagan otras 
mediciones, sea con otros materiales de calzado, contaminantes o sistemas. La norma 
intenta proporcionar una forma coherente de conseguir unas mediadas comunes de las 
superficies de pavimento. Esto tiene como consecuencia un lenguaje común que todos 
deben ser capaces de comprender fácilmente. La norma AS/NZS 3661.2:1994, 
Resistencia al deslizamiento de superficies peatonales: Guía para la reducción del 
peligro de resbalamiento, será retirada cuando se publica un Manual de Resistencia al 
Deslizamiento más comprensivo a mediados del año 2000. Este manual también 
sustituirá al manual HB 197. 
 

Aunque la norma AS 4586 podría ser considerada como un avance incremental, 
es importante reconocer sus limitaciones generales, y se necesitan más estudios, por 
ejemplo, sobre la aplicabilidad de los resultados obtenidos a partir de los diferentes 
métodos de ensayo a otros materiales para suelas, pies desnudos, calcetines, diseños 
específicos del dibujo de la suela, y contaminantes que no sean agua, especialmente el 
polvo y diferentes materiales sólidos. La interpretación de muchos resultados se 
beneficiaria probablemente del análisis experto. 
 
Creación de nuevos paradigmas para la seguridad peatonal para impedir las 
lesiones de resbalamiento y caída  
 

La publicación de la CSIRO BCE[10] ha identificado una amplía gama de 
cuestiones que incluyen la necesidad de: 
 

• Desarrollar un equipo de control del proceso para asegurar que los productos 
proporcionen una resistencia al deslizamiento constante.  

• Asegurar el uso de los medios más fiables para evaluar la resistencia al 
deslizamiento de las superficies peatonales  

• Confirmar las soluciones de diseño más apropiadas para el código BCA y 
situaciones específicas de salud y seguridad laboral OHS.  

• Desarrollar indicadores de comportamiento para determinar la seguridad 
relativa de un pavimento existente.  

• Desarrollar una guía de diseño integrada para el pavimento  
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• Asegurar la planificación de sistemas de limpieza en la fase de diseño.  
• Desarrollar una evaluación de riesgos basada en las especificaciones del 

comportamiento del pavimento.  
• Determinar la resistencia al deslizamiento requerida por los diferentes 

grupos con un discapacidad de su movilidad.  
• Desarrollar un procedimiento sencillo de auditoria para que los técnicos de la 

salud puedan evaluar la seguridad relativa del pavimento.  
• Desarrollar una norma de resistencia al deslizamiento del calzado.  
• Formular rápidamente una estrategia apropiada para realizar la investigación 

e iniciar otras medidas de intervención.  
• Proporcionar incentivas para que las empresas emprendan medidas de 

prevención efectivas de carácter anticipatorio.  
 

La Organización de Investigación CSIRO celebró un seminario sobre la 
resistencia al deslizamiento en junio de 1999, con la participación de muchas de las 
partes interesadas. Esto confirmó no solamente la necesidad de realizar el trabajo 
indicado anteriormente, sino que puso de relieve también una serie de necesidades 
educativas y cuestiones de formación. Por ejemplo, después de desarrollar una norma de 
resistencia al deslizamiento del calzado, debe haber una campaña concertada para 
persuadir a los fabricantes del calzado que proporcionen la información adecuada, y se 
debe realizar una campaña educativa para ayudar a los consumidores en la selección del 
calzado adecuado, especialmente los que trabajan en profesiones con un alto riesgo de 
caída. Esto incluiría la provisión de una amplía gama de información útil acerca de los 
temas de mantenimiento del calzado. La CSIRO también asesorará a la Comisión de 
Normas Australianas ME/64, Acceso para Personas con una Discapacidad, de qué 
manera podrían mejorar la orientación proporcionada en la norma AS 1428.1 respecto a 
lo que constituye una superficie antideslizante.  
 

Es probable que los nuevos paradigmas del nuevo milenio estarán basados en: 
 

• Rechazo de un umbral universal del coeficiente de fricción (incluso si esto es 
intrínseco a la Ley de Directrices de Accesibilidad para los Americanos con 
una Discapacidad [ADAAG]). Aunque la ley ADAAG requiere que las 
superficies de pavimentos de rutas accesibles sean antideslizantes, no 
especifica normas ni procedimientos de medición. Sin embargo, un anexo 
contiene unas recomendaciones que se aconsejan para los valores de 
resistencia al deslizamiento: un coeficiente de fricción estática de 0.6 para 
rutas accesibles, y 0.8 para rampas.  

• Reconocimiento de las limitaciones de los diferentes métodos de ensayo y 
por tanto dónde pueden ser correctamente utilizados. 

• Reconocimiento de las necesidades de los grupos con minusvalías 
funcionales y cómo diseñar programas de intervención a la medida.  

• Adopción de normas de calzado y una clasificación específica o de mayor 
sofisticación de la resistencia al deslizamiento del calzado.  

• Reconocimiento del papel crucial de la limpieza/ mantenimiento y la 
adopción de criterios y metodologías nuevos.  
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Implicaciones para los métodos de ensayo de resistencia al deslizamiento. 
 

Mientras la norma ISO 10545-17, Baldosas cerámicas: Determinación del 
coeficiente de fricción, queda todavía por publicar, es probable que adopte cuatro 
métodos de ensayo (tabla 1), aunque la ausencia del calzado especificado impedirá a 
cualquier laboratorio nuevo que lleve a cabo el ensayo de la rampa. Este prolongado 
retraso refleja en gran medida el impacto potencial de una norma de estas características 
sobre la reglamentación nacional existente, aunque algunos países pueden haber 
reconocido algunas limitaciones potenciales y adoptado una posición diferente en línea 
con una norma nacional propuesta. Los intereses nacionales de este tipo parecen ofrecer 
poco margen para el desarrollo futuro de esta norma ISO, que es más reactiva que 
anticipativa, mientras que el proceso de normalización de la ISO es lento y mal 
equipado para poder reaccionar a los cambios a nivel nacional. Sin embargo, dada la 
influencia de las normas nacionales sobre el comercio internacional donde el 
cumplimiento de la norma es la condición previa de poder hacer negocios, es necesaria 
una situación de mayor previsión. El desarrollo efectivo de los métodos de ensayo de la 
resistencia al deslizamiento probablemente va a requerir una mayor colaboración 
internacional, menor influencia sectorial partidista y una mayor disponibilidad nacional 
para reconocer y adoptar un cambio progresivo.  
 

Se están desarrollando y se seguirán desarrollando otros métodos de ensayo. Los 
procedimientos funcionales de algunos aparatos ahora están cubiertos por las normas, 
por ejemplo la norma ASTM F 1678 y la ASTM F 1679. Aunque es posible que estos 
métodos de ensayo proporcionen una indicación más precisa de la resistencia al 
deslizamiento de las baldosas cerámicas que la ASTM C 1028, o el proyecto de norma 
DIS ISO 10545-17 que deriva de esta, no es probable que la industria azulejera las vaya 
a adoptar de buen agrado, por motivos políticos. Es importante que la aceptación de 
cualquier método para una aplicación específica se base en la experiencia subjetiva. Por 
ejemplo, se propuso que se utilizase la norma VIT para medir la resistencia al 
deslizamiento de los productos de acero. Sin embargo, la investigación demostró que la 
VIT no podía clasificar correctamente el acero mojado y el hielo[11]. Cualquier método 
de ensayo debe ser evaluado de forma independiente, de una manera rigurosa, antes de 
aplicarlo a un contexto muy específico. 
 

Parece existir una aceptación internacional cada vez mayor del paradigma que se 
debe reconocer las limitaciones de cualquier método de ensayo antes de determinar si 
puede ser aplicado a una situación específica. Esto requiere estudios paralelos de 
experiencias subjetivas, además de estudios biomecánicos más sofisticados. Este 
enfoque debería permitir el desarrollo de sistemas de bajo coste aceptables, que los 
técnicos de la salud podrían utilizar en la evaluación de la resistencia al deslizamiento 
en los hogares de pacientes externos. Sin embargo, hará falta enseñarles cómo evaluar si 
un problema potencial tiene que ver con la superficie del pavimento instalado, o con la 
forma en que se ha mantenido. Un sistema parecido podría utilizarse para las auditorias 
de acceso realizadas por no especialistas, pero los especialistas pueden tener la 
necesidad de utilizar una serie de sistemas o técnicas. Esto probablemente será el caso 
en un contexto de la salud y seguridad laboral de la OHS, cuando la superficie del 
pavimento tiene una estructure muy marcada.  
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Dado que el objetivo de una norma es la satisfacción de la necesidad del 
consumidor, surgen las siguientes preguntas: ¿Quiénes son los consumidores de las 
normas de resistencia al deslizamiento? y ¿Se satisfacen sus necesidades?. Los 
consumidores incluirían, pero no se limitarían, a los fabricantes de baldosas, 
distribuidores, arquitectos, propietarios de edificios, gerentes de instalaciones, 
empleados, contratistas de limpieza, fabricantes de productos de limpieza, aseguradoras, 
el público en general, diferentes grupos de discapacitados, auditores de acceso, 
científicos forenses y organizaciones de ensayo. La norma AS 4586 debería satisfacer a 
los fabricantes, ya que les permite demostrar el cumplimiento de las clasificaciones de 
resistencia al deslizamiento. El manual HB 197 proporciona una orientación respecto a 
cómo se puede interpretar estas clasificaciones, pero también indica que algunas de las 
recomendaciones para zonas específicas podrían ser poco estrictas mientras que otras 
podrían ser resultar muy exigentes. El manual informa además que existen otras 
consideraciones de diseño. Estas incluyen la necesidad de tener en cuenta la cantidad y 
tipo de tránsito previsto (vehículos, carretillas, movimiento de personas desplazándose 
deprisa, mayores de edad, personas discapacitadas con o sin ayuda para caminar, y 
niños); características del producto (resistencia al desgaste y limpiabilidad) y las 
consecuencias de la exposición a los tipos de contaminantes previsibles; factores de 
diseño medioambiental (cuestiones de visibilidad y minimización de la contaminación); 
política de gestión y prácticas de mantenimiento (tipo de equipo de limpieza, frecuencia 
y eficacia de la limpieza); cumplimiento con los requisitos laborales, de salud y 
seguridad; provisiones especiales para situaciones de peligro de deslizamiento 
(protecciones y barandillas); y fuentes de información alternativa (uso de colores de 
contraste e indicadores con advertencias). Aunque la utilización de un sistema de 
clasificación ayuda a los arquitectos en la selección de los productos adecuados, no les 
libera de la necesidad de verificar la idoneidad de su selección. Esto puede incluir el 
plantearse si la información de la resistencia al deslizamiento se ha obtenido a partir de 
un método de ensayo adecuado. Por ejemplo, los métodos de ensayo de la rampa 
probablemente proporcionarán una indicación mas adecuada para zonas industriales y 
zonas húmedas de andar descalzo. Los arquitectos podrían también tener alguna 
dificultad en el análisis de la bibliografía técnica sobre los productos para poder evaluar 
cuál de dos productos va a mantener un mejor aspecto y comportamiento con el tiempo 
y el desgaste.  
 

Los auditores de acceso, aseguradoras y contratistas de limpieza se preocupan 
del nivel existente de tracción en cualquier momento dado. Cuando se produce un 
accidente, la selección y la preparación de la superficie de ensayo se convierte en una 
cuestión más crítica. Algunas inspecciones no se realizan hasta varias semanas o incluso 
años después el accidente. Por lo tanto se debe realizar unas hipótesis acerca de la 
condición de la superficie del pavimento en el momento del accidente. Mientras que los 
investigadores forenses a menudo llevan a cabo una serie de mediciones sobre el suelo, 
tal y como se encuentra, después de varios regímenes de limpieza, es difícil cuantificar 
la limpieza relativa. El tipo y número de medidas que un investigador forense podría 
realizar dependerá probablemente de las circunstancias específicas. Las medidas de 
rugosidad superficial proporcionan una indicación adicional del potencial de resistencia 
al deslizamiento y son fáciles de realizar. Las medidas de planaridad pueden ser 
adecuadas para determinar si puede haber existido un problema de conformidad con la 
deslizadera del péndulo. Ensayos suplementarios de la rampa en el laboratorio pueden 
ser adecuados para algunos productos. Ensayos de calzado a escala de laboratorio, bajo 
las condiciones biomecánicas apropiadas, también podrían ser apropiados. La relación 
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entre los resultados de ensayo de la resistencia al deslizamiento obtenidos con el caucho 
Cuatro S y otros materiales utilizados para las suelas del calzado es en gran medida 
desconocida. Aunque algunas personas abogan por el ensayo de los productos de 
pavimento con diferentes materiales de suela, esto resulta generalmente poco práctico. 
Es probable que el acero indique que todas las superficies peatonales son peligrosas, 
mientras que los cauchos termoplásticos tenderán a indicar que la mayoría son 
completamente seguras. Sin embargo, la clasificación relativa de una gama de 
superficies de pavimento en función de una serie de materiales de suela probablemente 
va a ser similar. El uso de un material único de sustituto sirve para proporcionar la 
discriminación óptima sin inflar excesivamente el coste de los ensayos. Incluso si se 
estableciera una relación entre el caucho Cuatro S y otros materiales de suela, esto no 
proporcionaría necesariamente una indicación de la probabilidad de deslizamiento de las 
personas cuando llevan calzado con un tipo de suela determinado. Si uno quisiera ser 
realmente exhaustivo, habría también que considerar la influencia del dibujo de la suela, 
aunque la ausencia de dibujo en las deslizaderas, quizás simulando la pérdida de dibujo 
de los zapatos, podría representar el peor escenario para la resistencia al deslizamiento 
en húmedo. 
 

Las “normas” de limpieza de las empresas han sido en gran medida dominadas 
por la percepción de lo que significa limpio, por ejemplo, pavimentos resplandecientes 
en vez de la previsión o mantenimiento de una resistencia al deslizamiento adecuada. 
Aquí también se necesitan nuevos paradigmas, tanto con respecto al mantenimiento 
como a la predicción de la durabilidad de los acabados del pavimento cuando se utilizan 
en contextos de uso específicos.  
 

Uno de los desafíos más urgentes para los gerentes de objetos de patrimonio 
nacional, es cómo incorporar un acceso equitativo y digno para todas las personas, 
cuando las potenciales soluciones como la rampa podrían comprometer los mismos 
valores del patrimonio que lo dotan de su importancia. Las soluciones de acceso serán 
únicas para cada edificio histórico. Por lo tanto un diseño normalizado tiene poco 
sentido. Sin embargo, la adopción de un proceso basado en la comprensión de los 
principios de acceso ayudará a los diseñadores a desarrollar soluciones eficaces. Suele 
haber más de una forma de resolver un problema, y esto a menudo es el caso con la 
resistencia al deslizamiento. Se debe explorar las opciones con detenimiento y evaluar 
el impacto de cada una antes de seleccionar la solución final. 
 
En resumen  

 
En Australia aproximadamente el 85% de las caídas son prevenibles. La 

prevención de algunas de las causas extrínsecas podría suponer una reducción 
significativa del coste anual de 3 mil millones de dólares australianos por lesiones de 
caída. Muchos edificios comerciales siguen siendo no “aptos para su propósito” debido 
a la inadecuada resistencia al deslizamiento de la superficie del pavimento seleccionado, 
o porque la seguridad peatonal se pone en peligro por algún factor de diseño. Así 
mismo, el comportamiento de muchos pavimentos se ve comprometido a menudo por 
prácticas de limpieza no apropiadas, a causa de la falta de una evaluación rutinaria de la 
resistencia al deslizamiento en la mayoría de los edificios. Aunque la mayor 
compensación pagada en Australia por un único accidente de resbalamiento y caída (se 
cree que ha sido de 2.75 millones de dólares) puede ser una cifra pequeña comparada 
con algunos casos americanos, la seguridad peatonal no parece haberse tomado en 
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cuenta como elemento de los estudios de coste del ciclo de vida. Aunque existe una 
tendencia internacional hacía la exigencia de tener superficies resistentes al 
deslizamiento en todos los caminos de tránsito accesibles, no se ha especificado ninguna 
forma de demostrar su cumplimiento. Ya que existe una demanda creciente de 
superficies peatonales de mayor seguridad, especialmente entre los mayores de edad y 
las personas discapacitadas, las autoridades correspondientes tendrán pronto que evaluar 
las opciones disponibles y el impacto económico a la hora de hacer obligatorio el 
cumplimiento de unos niveles mínimos de resistencia al deslizamiento. Un gran 
obstáculo para la mejora del comportamiento respecto a la seguridad peatonal de los 
edificios comerciales, es la ausencia de indicadores integrados de comportamiento y una 
incapacidad general para poder evaluar la resistencia al deslizamiento en situ. 
 

Ya que las personas mayores tienden a perder determinadas facultades a medida 
que envejecen, los diseñadores deberían reconocer que la discapacidad es una condición 
normal de la vida. Existe una percepción creciente de la necesidad de un diseño seguro, 
y esto se impondrá probablemente mediante una reglamentación más específica, basada 
en el comportamiento. Existe un amplio reconocimiento de la alta incidencia de los 
litigios y el coste potencial de la ausencia de un pavimento seguro, y por tanto una 
percepción cada vez mayor de la necesidad complementaria de un mantenimiento 
satisfactorio. Todos estos factores impulsan la demanda de un aumento del grado de 
seguridad. Sin embargo existe la duda continua respecto al nivel de seguridad que se 
puede proporcionar, ya que los accidentes de resbalamiento y caída suelen tener causas 
multifactoriales. Se requiere un gran esfuerzo de investigación multidisciplinaria, y esto 
debería realizarse preferentemente con una colaboración internacional importante. 
Cuando se requieren respuestas definitivas en algunos casos específicos, existen 
organizaciones capaces de realizar estudios de investigación muy específicos.  
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