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Resumen 
 

Aunque la resistencia al deslizamiento es solamente una de varias 
características que deben considerarse en la selección de los pavimentos 
cerámicos, se ha convertido en la consideración técnica única o primaria 
para muchos arquitectos. Lo irónico del caso es que sea la única 
característica importante de la baldosa cerámica sin norma ISO asociada, y 
esto ha llevado a mucha confusión. Este trabajo presenta una reflexión sobre 
la razón por la ausencia de una norma y los méritos relativos de algunos 
métodos de ensayo, en el contexto de los desarrollos pasados y más 
recientes. Se concluye que una norma ISO, basada en una revisión de las 
normas australianas de la resistencia al deslizamiento, podría introducirse 
bastante pronto. Las dificultades europeas del pasado podrían superarse 
mediante variaciones nacionales. Por otra parte, se proponen otras 
iniciativas que ayudarían a superar el pobre aseguramiento de la calidad que 
se asocia a veces con la resistencia al deslizamiento de las piezas cerámicas, 
de las cuales se proporcionan algunos ejemplos. 

 
Introducción 
 

Cuando la salud y la seguridad se aceptan de forma universal como una cuestión 
fundamental, hay que preguntarse por qué ha sido imposible hasta ahora desarrollar una 
norma ISO para la resistencia al deslizamiento de las baldosas cerámicas. ¿Radica el 
problema en la ausencia de un foro sustancial para determinar dónde existen los 
desacuerdos y cómo se pueden resolver? Quizás en parte, pero las dificultades se 
presentarán naturalmente cuando las naciones soberanas han adoptan métodos concretos 
de ensayo, incorporándolos en una normativa obligatoria. Si estas medidas han 
funcionado con éxito, resulta difícil deshacerlas y substituirlas por algo desconocido, 
especialmente cuando se percibe que esto podría no funcionar muy bien. Sin embargo, 
la cuestión principal es la necesidad de proporcionar a los consumidores una 
información fiable, que no lleve a la selección desafortunada de un producto que sea 
potencialmente peligroso en las condiciones ambientales previstas.  

 
Existen múltiples métodos de ensayo de la resistencia al deslizamiento. 

Cualquiera que tenga un conocimiento razonable de las cuestiones asociadas a la 
resistencia al deslizamiento peatonal sabe que es imposible convertir los resultados de 
un método de ensayo a otro de una manera fiable, aunque puede haber una correlación 
razonable entre algunos dispositivos en tipos concretos de superficies de pavimento. En 
cierta medida, los diferentes tribómetros (dispositivos de ensayo de la resistencia al 
deslizamiento) tienden a clasificar una determinada serie de diferentes superficies de 
pavimento en un orden similar, pero a menudo existen variaciones significativas. 
¿Quién o qué determina cuál es el orden correcto, o depende esto del lugar donde se 
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utiliza el producto? ¿En qué medida determina la 'adecuación al uso' la calidad del 
producto y la calidad del método de ensayo?  

 
Los individuos presentan diferentes formas de andar que cambian con su 

actividad y el bienestar relativo, y usan diferentes tipos de zapatos, con diferentes 
ajustes, con diferentes suelas, y de diferente resistencia al deslizamiento, que varía con 
el grado de desgaste, la naturaleza y cantidad de cualquier contaminante, y la naturaleza 
y condición de la superficie peatonal. La posibilidad que alguien pise una pequeña área 
de líquido derramado, será una función de su atención, de la visibilidad del líquido 
vertido en función de las condiciones de iluminación y en cierta medida, de suerte: ese 
decir, si va a pasar por encima o pisar el líquido. Si lo pisa y se produce un resbalón, la 
posibilidad de una lesión puede depender de su condición física, o de la presencia 
cercana de algo que puede parar el deslizamiento, como una junta de colocación. Las 
razones por las cuales debemos determinar la resistencia al deslizamiento de una pieza 
cerámica, y la mejor manera posible de plantear esta determinación, son tantas y tan 
variadas como los factores que pueden conducir a un resbalón.  

 
Estudios del pasado 

 
Se han realizado algunos trabajos excelentes en el pasado sobre determinados 

aspectos de la resistencia al deslizamiento y desafortunadamente, por razones de 
espacio, es necesario dejar muchos de los mejores fuera de este trabajo. Sin embargo, el 
tema de los seleccionados debería resultar evidente por sí mismo.  

 
Cuando Bring afirmó, en su trabajo de 1982[1] con respecto a las fuerzas 

aplicadas en un pavimento y a los movimientos del pie al caminar y al resbalar con el 
tacón, que 'A pesar de los grandes esfuerzos en muchos países, se ha tenido poco éxito 
en solucionar los problemas relacionados con la posibilidad de resbalamiento y la 
resistencia al deslizamiento de las personas que caminan. No existe ningún método de 
ensayo válido a este propósito, principalmente debido a la imagen excesivamente 
simplificada de los fenómenos friccionales presentada por las leyes clásicas de la 
fricción. Considerando la bibliografía de la investigación de las últimas décadas, estas 
leyes parecen en cierta medida incorrectas o insuficientemente detalladas con respecto a 
los materiales viscoelásticos (como el caucho), que constituyen el tacón y los materiales 
de suela más habituales, y los recubrimientos de suelo'.  

 
Bring[1] comentó la dependencia del coeficiente de fricción de los diferentes 

factores (como la carga, velocidad, temperatura, lubricación, rugosidad superficial), así 
como las consecuencias de estas variables para los diferentes métodos de ensayo. Sacó 
varias conclusiones con respecto al intervalo de las condiciones más apropiadas para el 
ensayo de la resistencia al deslizamiento de los sistemas de calzado-pavimento durante 
la fase del golpe de tacón del ciclo. Esto ha sido uno de varios estudios que llevaron al 
desarrollo de un número de dispositivos de ensayo sofisticados que incorporaron las 
plataformas de fuerza. 

 
¿Máquina u hombre? 
 

Jung y Schenk[2] compararon seis diferentes dispositivos de ensayo sofisticados 
y dos métodos de ensayo de andar en un estudio interlaboratorio internacional. Aunque 
existían correlaciones significativas entre los varios métodos de ensayo de las máquinas, 
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se observaban grandes diferencias en los valores absolutos. Había una clara relación 
entre el valor medio de fricción para los seis métodos de ensayo de las máquinas y el 
método de ensayo de andar con el plano inclinado con las tres combinaciones de 
lubricantes de pavimento. Un segundo estudio interlaboratorio internacional[3,4] 
encontró de nuevo que los resultados presentaban una amplia variación entre las 
máquinas individuales, aunque cada máquina individual demostró ser aceptablemente 
repetible. Esto sugiere que las pequeñas diferencias en el diseño y las características de 
funcionamiento de las máquinas individuales influyeron en los resultados. Los ensayos 
del andar humano, con una normalización y calibración adecuadas, presentaban una 
mayor precisión.  

 
Jung y Schenk[5] utilizaron a 98 personas de ensayo, 6 diferentes tipos de zapatos 

y 4 diferentes superficies de ensayo para determinar un procedimiento de calibración 
para el ensayo de la rampa en húmedo con aceite. Se excluyeron del ensayo a las 
personas de ensayo cuyo ángulo de aceptación estuvo fuera de una región estipulada 
estadísticamente alrededor del valor de aceptación normalizado de cada tabla de 
calibración de la norma DIN 51130. Para las personas de ensayo aceptadas, se 
determinó e incluyó un factor individual de corrección en la evaluación de los 
resultados del ensayo. La inclusión del factor de corrección, determinado con los 
zapatos normalizados, mejoró la precisión y la fiabilidad del método de ensayo. La 
diferencia crítica, que describe las características de separación del método de andar en 
húmedo con aceite, se redujo con la normalización a menos de 1.5 grados.  

 
En otro estudio del andar con el plano inclinado[6] con 61 superficies diferentes 

de pavimento, 3 lubricantes diferentes y 3 tipos de calzado, los resultados para las 
condiciones en húmedo con aceite indicaron una característica de separación de 
2 grados en el intervalo de ángulos hasta 10 grados, con un límite de detección de 
3 grados. Este trabajo llevó al establecimiento de una nueva clase R9 dentro de la 
revisión de 1992 de la Norma DIN 51130.  

 
James[7] desarrolló la teoría detrás de los ensayos de andar con la plataforma 

(rampa) inclinada en un intento de disipar algo de la crítica trivial que los rodeaba. Una 
crítica importante ha sido que el caminante utiliza un paso artificial. Sin embargo, las 
restricciones en la postura y el andar, y particularmente la longitud del paso, son 
necesarias para obtener resultados reproducibles. Se deben tomar pasos cada vez más 
cortos para mantener el equilibrio mientras que aumenta el ángulo. A medida que se 
camina cuesta abajo por una pendiente, el coeficiente de fricción requerido aumenta en 
función de la longitud del paso. Sin embargo, cuando se hace solo un paso corto, la 
tangente del ángulo es equivalente al coeficiente de fricción que estaría disponible en 
una superficie nivelada.  

 
Grönqvist[8] presentó una excelente revisión de la bibliografía y concluyó que la 

evaluación de la resistencia al deslizamiento resultaba engorrosa, debido a los 
complejos fenómenos tribofísicos en la interfase zapato-pavimento en la fase crítica del 
golpe de tacón. Grönqvist desarrolló un elaborado modelo de fricción para el 
resbalamiento que consideraba los varios fenómenos asociados a tres aspectos críticos: 
la capacidad de evacuación de la superficie de contacto de zapato-pavimento, el 
asentamiento de la base del zapato sobre las asperezas del pavimento, y el contacto real 
entre las superficies. Cualquier persona que desea llegar a apreciar algo de la 
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complejidad de este aspecto de la resistencia al deslizamiento debe comprender este 
modelo.  

 
Grönqvist[8] desarrolló un método de ensayo instantáneo y dinámico, controlado 

por microordenador, para simular la dinámica del resbalamiento real en el momento del 
aterrizaje del tacón durante el caminar. Una serie de estudios de casos reales ha 
demostrado que este método de laboratorio era capaz de simular los efectos pertinentes 
de la presión de contacto y de la película de compresión durante el resbalamiento en las 
superficies contaminadas. Entre varios otros resultados, Grönqvist observó que se debe 
prestar una especial atención a las características óptimas de la rugosidad, dureza y 
microporosidad de las superficies que interaccionan.  

 
Mientras que las sofisticadas máquinas de ensayo individuales pueden ser 

capaces de demostrar aspectos de ciertos fenómenos, la fricción es, en parte, una 
propiedad del sistema (y del tribómetro) que se utiliza para su medida[9]. Las diferencias 
observadas entre las máquinas en los estudios coordinados por Jung pueden atribuirse a 
estas diferencias sistémicas en el diseño y funcionamiento de las máquinas. Esto se 
podría llegar a superar si una empresa fabricara estos dispositivos en masa. 

 
Un exceso de oferta global de tribómetros  

 
En 1983, Strandberg[10] señaló que había cerca de 70 diferentes dispositivos de 

ensayo para medir la resistencia al deslizamiento (tribómetros). Desde entonces, se han 
desarrollado varios otros tribómetros, algunos de los cuales se han incorporado en las 
normas, por ejemplo el tribómetro inglés XL de incidencia variable [ASTM F1679] y el 
tribómetro portátil de biela articulada e inclinable, el modelo Mark II de Brungraber 
(PIAST) [ASTM F1677]. Sin embargo, otros dispositivos como el Sellmaier FSC 2000 
y el GMG 100, quizás no se encuentran cubiertos todavía por las normas, ni en este 
momento ni nunca. Una evaluación[11] del aparato FSC 2000, una deslizadera de arrastre 
autopropulsora digitalizada, estableció que el desgaste de los pies de ensayo con perfil 
cambió los resultados de la resistencia al deslizamiento. El equipo no presenta ningún 
protocolo de lijado para la preparación del pie de ensayo y sin embargo se utiliza 
todavía extensamente. Las deslizaderas de arrastre de tracción manual son mucho más 
baratas y, a pesar de su inadecuación, se utilizan todavía más. El establecimiento de un 
conjunto coherente de normas australianas para la resistencia al deslizamiento, donde se 
definen los tribómetros aceptados, ha visto una reducción lenta y gradual del uso de 
otros dispositivos.  

 
Una reseña limitada global de los requisitos de la resistencia al deslizamiento  

 
Existe una disposición nacional italiana (DPR 14, de junio de 1989, Nº 236), la 

cual, al ocuparse de la eliminación de las barreras arquitectónicas para las personas 
discapacitadas, prescribe que los pavimentos de las unidades residenciales en áreas 
compartidas o públicas no deben ser resbaladizos[12]. Aunque la DPR 14 no cubre los 
edificios públicos o los edificios privados abiertos al público, la normativa requiere que 
el coeficiente de fricción sea por lo menos 0.40, determinado de acuerdo con el método 
Rep. CCE 6/81 de la Asociación de Investigación de Cerámica Británica. Este método 
requiere el uso del aparato de ensayo de fricción del pavimento (de Tortus) con un pie 
de ensayo de cuero en condiciones secas y un pie de ensayo de caucho duro 
normalizado en condiciones húmedas. 
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Como se verá a continuación, existen reglamentaciones alemanas específicas de 

resistencia al deslizamiento con requisitos concretos. En muchos otros países existen 
requisitos que establecen que las superficies del pavimento sean resistentes al 
resbalamiento, y se han desarrollado diferentes convenciones sobre la forma de 
demostrarlo. En los EE.UU., las Directrices de Accesibilidad de la Ley de Americanos 
Discapacitados (ADA) contenían una recomendación para los niveles mínimos del 
coeficiente de fricción en superficies llanas y rampas, pero no especificaba ningún 
método de ensayo. Esto ha llevado a la propuesta de retirada de la recomendación, pero 
donde todavía se utiliza en un sentido de hecho, la recomendación refleja la noción 
errónea que se puede indicar un valor umbral mínimo universal de la resistencia al 
deslizamiento, aplicable a cualquier método de ensayo[13]. Marpet[9] refiere a esto como 
'la abstracción del umbral numérico único'. No existe ningún umbral único donde se 
produce una transición entre las condiciones seguras (certeza de no resbalar) y 
peligrosas (certeza de resbalar). La probabilidad del resbalamiento cambiará a medida 
que cambia el coeficiente de fricción, pero la probabilidad del resbalamiento es también 
una función de la actividad emprendida. Así resulta más eficaz desarrollar las 
clasificaciones de la resistencia al deslizamiento, en base a los resultados de la 
resistencia al deslizamiento, que facilitan el diseño mejorado y las prácticas apropiadas 
de especificación. 

 
¿Nuestros intereses están atendidos de la mejor manera posible por las soluciones 
sencillas o complejas?  

 
Rowland[14] resumió con acierto la situación en 1997: 'No se acepta ningún 

método mecánico/de ensayo único como planteamiento definitivo al problema del 
resbalamiento. Estos se resumen en cuatro grupos - los dispositivos del péndulo, las 
deslizaderas que se arrastran por el pavimento, las bielas articuladas que intentan imitar 
el andar, y los ensayos de andar reales donde seres humanos caminan sobre pavimentos 
de ensayo con suelas/tacones de zapato normalizados o de ensayo. Se han dedicado 
mucho tiempo y esfuerzo a las comparaciones entre las máquinas y a las discusiones a 
favor y en contra de la medida dinámica y estática de la fricción, sin éxito. Y a pesar de 
toda esta confusión bien documentada, existe el deseo por los que no tengan un 
conocimiento profundo del problema, de tener un único instrumento que proporcione 
una sola lectura que cubra todas las situaciones para todos los pavimentos, todas las 
suelas/tacones de los zapatos, todas las estaciones, todos los contaminantes, todas las 
edades, todas las enfermedades, de hecho para todos, dondequiera, en cualquier 
momento. Ahora es quizás el momento de olvidarnos de la "máquina universal de 
ensayo", tan buscada y obviamente mítica, que con un solo resultado nos dice todo lo 
que necesitamos saber, y concentrarnos en una solución compuesta, la cual en sí misma 
puede ser bastante compleja'. 

 
Por supuesto, la gente no entendida quiere soluciones sencillas. Es razonable que 

puedan preguntar: ¿este producto es apropiado para este propósito concreto? Sin 
embargo, la dificultad está en la incapacidad general de definir con exactitud cuáles 
serán las condiciones de uso previstas. Además, desarrollamos continuamente productos 
nuevos y evaluamos sus características cuando son nuevos, ya que resulta prácticamente 
imposible definir su forma de desgaste con la exposición a los diferentes tipos de 
suciedad de rayado, diferentes niveles de tránsito, y diferentes productos químicos y 
regímenes de mantenimiento. Si dejamos de lado el problema de la predicción de la 
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resistencia futura al deslizamiento, ¿existe una manera sencilla de poder desbloquear el 
actual impasse? 

 
El método de ensayo del borrador de la norma ISO de resistencia al deslizamiento 
a y cuestiones asociadas  

 
En primer lugar consideremos lo que sucedió con respecto a la resistencia al 

deslizamiento dentro del Comité Técnico 189 Baldosas Cerámicas de la ISO. Hace 
mucho que se abandonó el borrador del método de ensayo, pero se refiere todavía a 
veces incorrectamente a esto como la ISO 10545-17. El borrador tenía originalmente 
tres métodos de ensayo. Esto era una forma de reflejar las preferencias nacionales en 
vez de buscar la solución científica compuesta de Rowland. El método de ensayo de la 
'deslizadera dinámica' se basaba en el uso de un dispositivo de ensayo de fricción del 
pavimento (FFT), desarrollado originalmente en el Reino Unido, el cual se conoce 
todavía habitualmente como el Tortus. El método de ensayo de la 'deslizadera estática' 
se basaba en el uso de una deslizadera de arrastre de tracción manual. Reflejó 
generalmente el método ASTM C1028, Método de ensayo normalizado para 
determinar el coeficiente de fricción estático de las baldosas cerámicas y de otras 
superficies parecidas por el método de la deslizadera de arrastre dinamométrica 
horizontal, con la diferencia que el peso de la deslizadera se redujo de 22.7 a 4.5 kg, por 
consideraciones ergonómicas. Y también estaba el método de ensayo de la 'plataforma 
inclinada' de la norma DIN 51130 (Ensayo de los pavimentos, determinación de la 
resistencia al deslizamiento, habitaciones de trabajo y áreas de trabajo con un mayor 
riesgo de resbalamiento, el ensayo de la rampa con el método de andar), que 
proporcionaba un resumen de aquel método de ensayo.  

 
Mientras que el borrador ISO parecía reflejar un compromiso razonable, las 

organizaciones de normalización Standards Australia y Standards Nueva Zelandia 
estaban a punto de publicar juntas la norma AS/NZS 3661.1, La resistencia al 
deslizamiento de las superficies peatonales: Requisitos, para el ensayo de nuevos 
materiales, así como para superficies existentes, con excepción de las moquetas y 
rejillas. La norma AS/NZS 3661.1:1993 adoptó el FFT para las medidas en seco de las 
superficies peatonales. Puesto que un pie de ensayo limpio en una superficie limpia es 
una situación poco realista, y se pueden producir fenómenos de resbalamiento-
adherencia en una superficie llana muy lisa (generando altos coeficientes de fricción), 
resulta justificado cuestionar el valor del FFT cuando se ensayan nuevos materiales, ya 
que la clasificación de los resultados puede ser engañosa. Una pequeña cantidad de 
contaminación, como sucede en el mundo real, cambia dramáticamente la clasificación. 
Por lo tanto, es más sensato utilizar los ensayos donde la superficie está contaminada 
para evaluar su adecuación (y el agua es un contaminante bastante constante, fácil de 
encontrar y fácil de controlar). Sin embargo, el FFT es útil para el ensayo de las 
superficies de pavimento existentes en condiciones secas, ya que la salida gráfica de la 
máquina mientras se mueve por el pavimento indica a menudo las áreas de baja 
resistencia al deslizamiento debido a la acumulación de contaminantes. 

 
La norma AS/NZS 3661.1 adoptó el péndulo británico para el ensayo en 

húmedo. La AS/NZS 3661.1 también reconoció que: 'El método de ensayo de la rampa 
inclinada utilizado en Alemania puede ser más apropiado para medir la resistencia al 
deslizamiento de las superficies con un fuerte perfil bajo las condiciones de laboratorio. 
Las máquinas de ensayo dinámicas, basadas en las placas de fuerza, también pueden ser 
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apropiadas para determinar el nivel de resistencia al deslizamiento para unas 
aplicaciones específicas'. La AS/NZS 3661 era un comienzo para una solución científica 
internacional compuesta, pero nos quedaba (y nos queda) todavía mucho por hacer. 

 
Harris y Shaw[15] habían demostrado que una rugosidad superficial mínima Rz 

de 8-10 µm era necesaria para el andar seguro en condiciones limpias en húmedo con 
agua. El Ejecutivo Británico de Salud y Seguridad (HSE) desarrolló otra forma de 
comprender el papel de la rugosidad, utilizando la teoría de la película de compresión de 
la lubricación, la cual indica que las consideraciones hidrodinámicas son importantes en 
la determinación de la resistencia al deslizamiento en presencia de contaminación. 
Proctor y Coleman[16] realizaron unos cálculos que demostraron el efecto de varios 
parámetros de diseño del equipo, y utilizaron estos para explicar las diferencias 
observadas en la práctica entre los resultados de ensayo de los varios instrumentos. 
Proctor[17] demostró posteriormente que el Tortus era incapaz de evaluar el efecto del 
patinaje sobre agua (película de compresión) en los pavimentos lisos (baja rugosidad), y 
por lo tanto sobreestimaba la resistencia al deslizamiento en húmedo (nivel de agarre). 
El Comité de Normalización australiana BD/44/3 ya había rechazado el uso del Tortus 
en húmedo a raíz de preocupaciones similares por los coeficientes de fricción en 
húmedo excesivamente altos y la alta variabilidad encontrada en un estudio 
interlaboratorio realizado en 1989[18].  

 
Bailey[19] siguió la teoría de Proctor y Coleman[16] y encontró que habían 

utilizado algunos valores incorrectos para el péndulo. Cuando se utilizaron los valores 
correctos de los parámetros, el grosor de la película generada por el pie de ensayo del 
péndulo era casi idéntico al empuje hidrodinámico generado por el tacón de un peatón 
que resbalaba[19]. Esto ayuda a explicar por qué los británicos han percibido 
generalmente que existía una correlación razonable entre los resultados obtenidos con el 
péndulo y las historias reales de deslizamiento de los pavimentos, puesto que el Greater 
London Council introdujo los requisitos en 1971[20].  

 
Rowland[14] reconoció que algunos pavimentos presentan un relieve que resulta 

demasiado alto para el uso del péndulo o de los rugosímetros de la superficie, aunque 
había excepciones. Así, el HSE había comenzado a utilizar los ensayos de andar a escala 
de laboratorio, inicialmente el ensayo de la rampa DIN 51097, para establecer si podían 
evaluar la resistencia al deslizamiento de los pavimentos con relieve, los cuales podrían 
entonces ser utilizados como una base de contraste para la validación de los 
instrumentos portátiles. Encontraron que el ensayo de la rampa presentaba una buena 
repetibilidad y reproducibilidad, y podía distinguir entre los pavimentos y, por lo tanto, 
era un método de ensayo práctico de base para los pavimentos con relieve.  

 
Aunque generalmente preocupado con relación al uso del FFT en condiciones 

húmedas, Bowman[21] abogaba por coeficientes de fricción superiores a los propuestos 
por el ISO/TC 189 para el FFT en húmedo. Cuando se debatía la Norma australiana 
para la resistencia al deslizamiento de superficies peatonales, indicó que los requisitos 
propuestos por la ISO para el FFT no proporcionarían al público australiano el grado de 
seguridad suficiente[22]. También precisó que esto proporcionaba la justificación, bajo 
las Barreras Técnicas del Código del Comercio del GATT, para que Australia 
conservara la norma AS/NZS 3661.1 en vez de adoptar la propuesta norma ISO. 

 



Características físico-químicas · Resistencia al resbalamiento 
Ponencia de Richard Bowman. Actas Qualicer 2004. Págs. GII-155 - GII-178 

8 
 

 

El presagio de la desaparición del borrador de la norma ISO ocurrió cuando la 
Institución Británica de Normalización (BSI) cedió el derecho al HSE de votar en 
nombre de la BSI sobre el borrador. La delegación británica se negó entonces a aceptar 
el uso del FFT en húmedo. Sin embargo, la delegación italiana insistía en su inclusión, 
puesto que era una parte integral de la normativa nacional italiana (DPR 14). La 
delegación australiana sugirió una posición de compromiso, con la incorporación del 
ensayo del péndulo como cuarto método de ensayo, sabiendo que esto fuera el método 
de ensayo preferido por los británicos (y era ya entonces una parte integral de la norma 
AS/NZS 3661.1).  

 
En noviembre de 1995, en una declaración autorizada por la Oficina de 

Abogados del HSE británico, Rowland escribió, 'A nuestro juicio técnico, no podemos 
aceptar el instrumento Tortus o los instrumentos que utilicen el mismo principio de 
ensayo como base para un método normalizado de ensayo para evaluar la resistencia al 
deslizamiento de los pavimentos en húmedo con agua o contaminadas con condiciones 
parecidas. Hemos llegado a esta decisión después de considerar la evidencia 
experimental, de la cual una parte se ha encontrado disponible desde 1988, procedente 
de fuentes británicas, francesas y alemanas. Creemos además que el uso del Tortus 
podría llevar a la clasificación de pavimentos inadecuados como aceptables'. El 
ISO/TC 189 refirió posteriormente esta cuestión al Comité Técnico 67 del CEN para su 
resolución dentro de Europa. Sin embargo, esta resolución no se produjo, y el borrador 
se abandonó debido a las diferencias irreconciliables. 

 
El progreso dentro de Australia 

 
En 1999, la norma AS/NZS 3661.1 se sustituyó parcialmente por la publicación 

de la norma AS/NZS 4586, Clasificación de la resistencia al deslizamiento de 
materiales nuevos para superficies peatonales. La AS/NZS 4586 todavía contiene el 
FFT en seco y los métodos de ensayo del péndulo en húmedo de la AS/NZS 3661.1, 
pero ha adoptado dos nuevos métodos de ensayo: DIN 51097:1992 (Ensayo de los 
pavimentos, determinación de las propiedades antideslizantes, zonas de andar descalzo 
cargadas de humedad, ensayo de la rampa con el método de andar), y DIN 51130:1992 
(Ensayo de los pavimentos, determinación de la resistencia al deslizamiento, 
habitaciones de trabajo y zonas de trabajo con mayor riesgo de resbalamiento, ensayo de 
la rampa con el método de andar). 

 
Más tarde en 1999, la AS/NZS 4586 fue suplida por el Manual 197 de Standards 

Australia, Una guía de introducción a la resistencia al deslizamiento de materiales para 
superficies peatonales. El Manual 197 proporciona a comerciantes cerámicos, 
arquitectos y a otros las recomendaciones para una orientación general del diseño. Esto 
incluye la publicación, de nuevo, de los requisitos alemanes obligatorios que se dieron 
en la reglamentación alemana GUV 26.17, Código de práctica para los pavimentos en 
zonas de andar descalzo en condiciones húmedas; y la reglamentación alemana 
ZH 1/571, Pavimentos en lugares de trabajo y zonas de mayor riesgo de resbalamiento. 
El Manual 197 también incluye una tabla, donde las recomendaciones para algunos 
locales públicos comunes se basan en las clasificaciones del péndulo y de la rampa. 
Algunos de los requisitos alemanes se incrementaron debido a la preocupación por la 
clasificación R9, que comenzaba a 3 grados. El Manual 197 sugirió que la clase R9 
comenzara a 6 grados, para prevenir el uso de productos (en el intervalo de 3-6 grados) 
que serían demasiado resbaladizos en las condiciones en húmedo con agua.  
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Es importante señalar que en la actualidad, se está revisando la norma 

DIN 51130 para que la clase R9 comience ahora a 6 grados. Además, las botas 
especificadas de Bottrop, que no han estado disponibles durante algunos años, serán 
sustituidas por los zapatos de Lupos Picasso S1. Se está revisando la AS/NZS 4586 para 
incluir estos cambios, basados en ensayos que confirman que hay una diferencia mínima 
en los resultados[23]. 

 
La reglamentación alemana ZH 1/571 se sustituyó por una nueva reglamentación 

BGR 181 en mayo de 2003. Un cambio significativo ha sido el aumento hasta R10 de 
las entradas a los edificios con probabilidad de humidificación (de acuerdo con el 
Manual 197). Además, la BGR 181 ha introducido requisitos para las zonas de trabajo 
exteriores y escaleras. El requisito mínimo normal para estas zonas es R11 (o R10, si la 
superficie tiene por lo menos un desplazamiento volumétrico V4). Éstos y otros 
cambios serán incluidos en una versión revisada del Manual 197.  

 
La otra revisión significativa pendiente de la AS/NZS 4586 es la inclusión de las 

medidas de rugosidad superficial Rz, como forma de determinar cómo los pies de 
ensayo de caucho Cuatro S deben prepararse para la realización de los ensayos en 
húmedo del péndulo. Esto concuerda con la BS 7976-2:2002, Dispositivos de ensayo 
del péndulo - método de operación, y también con las Directrices 2000 del Grupo 
británico de Resistencia al Deslizamiento para la medida de la resistencia al 
deslizamiento del pavimento. Aunque la rugosidad superficial, Rz, de una superficie 
determinada puede tener el mismo valor en la medida que otra superficie, las 
características superficiales pueden ser completamente diferentes. Una superficie puede 
tener un dibujo pronunciado de diente de sierra y la otra, suaves curvas sinusoidales. 
Por consiguiente, las lecturas de la rugosidad superficial no se deben utilizar solas. 

 
La otra Norma que acompaña la AS/NZS 4586 es la AS/NZS 4663: 2002, 

Medida de la resistencia al deslizamiento de las superficies peatonales existentes. Esta 
Norma contiene únicamente los métodos de ensayo del péndulo en húmedo y del FFT 
en seco. También está experimentando una revisión de menor importancia para 
armonizarla con las revisiones que se están realizando en las porciones relevantes de la 
AS/NZS 4586.  

 
Los desarrollos europeos 

 
Es importante reflejar los desarrollos internacionales en curso. En Europa, el 

Comité Técnico (TC) 339 del CEN, Resistencia al deslizamiento de las superficies 
peatonales – métodos de evaluación, está intentando unificar el ensayo de la resistencia 
al deslizamiento de los pavimentos, con excepción de las superficies de carretera y las 
superficies deportivas. El Grupo de Trabajo CEN/TC 339/WG 1, Determinación de los 
parámetros del resbalamiento, se ha reunido en dos ocasiones. Se ha determinado 
básicamente que un dispositivo de ensayo debería reaccionar de la misma manera frente 
a la película de agua debajo de su deslizadera o de sus pies de ensayo, como lo hace el 
tacón cuando un peatón resbala. Esto refleja esencialmente la importancia de los 
parámetros que se utilizan en la ecuación para determinar el grosor de la película 
lubricante hidrodinámica. En basa a trabajos anteriores[16,17,19 etc.], cabe prever que el 
péndulo calificará como dispositivo de ensayo para determinar la resistencia al 
deslizamiento en húmedo. Se ha adoptado ya como instrumento único para el uso en las 
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normas para las piezas de pavimentación de arcilla (BS EN 1344), placas de piedra para 
la pavimentación exterior (BS EN 1341), adoquines de piedra para la pavimentación 
exterior (BS EN 1342), superficies de desgaste de hormigón (BS 8204-2), escaleras y 
zonas de andar (BS 5395-1), superficies de carretera y de aeródromos 
(DIN EN 13036-4), etc. 

 
El Comité Técnico CEN/TC134, Recubrimientos de suelo elásticos, de textil y 

laminados, está preparando un borrador de Norma europea prEN 13845, 
Recubrimientos de suelo elásticos - Recubrimientos de suelo de cloruro polivinílico con 
resistencia al deslizamiento mejorada - especificación. Se pretende que esta norma 
recurra a tres métodos de ensayo de andar con la plataforma inclinada (rampa): 
DIN 51097, DIN 51130 y un método de ensayo con calzado en húmedo con agua, que 
se está derivando del método de ensayo RAPRA CH0001 y del método británico de 
ensayo de 'la rampa DIN' del Laboratorio de Salud y Seguridad (HSL). El método de 
ensayo utiliza básicamente a dos personas que llevan zapatos de suela plana (sin tacón), 
con suela de caucho Cuatro S de 3 mm de grosor, preparada antes del ensayo con papel 
de carburo de silicio P400 en una lijadora orbital. La tabla de ensayo se humedece con 
una solución al 0.1% de sulfato de laurilo y sodio. Resulta alentador ver que los 
laboratorios americanos están participando en el estudio interlaboratorio asociado, y se 
prevé que este método de ensayo será considerado para su uso como nuevo método de 
ensayo ASTM para la evaluación de la resistencia al deslizamiento de las superficies de 
las zonas de andar, con calzado normalizado, utilizando el ángulo de aceptación de una 
rampa inclinada ajustable.  

 
Bowman et al.[24] encontraban que había una diferencia constante entre tres 

caminantes de la rampa al usar zapatos con suelas de Cuatro S en las probetas húmedas. 
Para facilitar las comparaciones interlaboratorio, los ensayos de la rampa deben tener 
tablas de calibración - superficies normalizadas de la rampa – que permiten corregir los 
resultados para compensar las diferencias entre los caminantes. Se ha demostrado que 
esto permite una reducción significativa de la variación de los resultados[25]. Los 
resultados con calzado en húmedo del ensayo de la rampa (RAPRA CH0001) eran muy 
similares a los resultados del ensayo del péndulo de Cuatro S en húmedo[24]. Esto no es 
ninguna sorpresa, ya que el ensayo RAPRA utiliza calzado con una suela de  caucho 
liso de cuatro S, al igual que el péndulo. Lo anterior tiende a validar el uso del péndulo, 
donde los materiales de la suela y las condiciones de contaminación son muy similares. 
Sin embargo, aunque los coeficientes de fricción para las diferentes baldosas cerámicas 
se situaban tan próximos entre sí a ser casi intercambiables (dentro de los límites 
admitidos de la reproducibilidad para cada ensayo), el coeficiente de correlación era 
solamente 0.88 debido a la supresión por efectos de multicolinearidad. 

 
El grado aparentemente alto de correlación entre el método RAPRA CH0001 y 

los ensayos del péndulo de Cuatro S podría implicar la redundancia potencial del ensayo 
RAPRA, pero esto pasa por alto el uso potencial del ensayo de la rampa en aquellas 
superficies que se consideran con demasiado relieve para ser clasificadas con el 
péndulo. Sin embargo, donde se realizan ambos ensayos, el ensayo inicial del péndulo 
establece una referencia que puede utilizarse entonces para realizar el seguimiento de 
cualquier cambio en la resistencia al deslizamiento con el tiempo. Además, puesto que 
cualquier ensayo de resistencia al deslizamiento proporciona solamente una indicación 
de la resistencia al deslizamiento, cuanto más indicaciones se consiguen, más confiado 
se puede estar de la eliminación de situaciones potencialmente peligrosas.  
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El HSE ha utilizado el ensayo de la rampa DIN del HSL extensivamente y ha 

establecido que correlaciona bien con el ensayo del péndulo[26]. El ensayo de la rampa 
DIN del HSL se presentará pronto al BSI como la base de un nuevo borrador de Norma 
británica. Aunque el ensayo de la rampa DIN del HSL suele exigir más tiempo y trabajo 
que el ensayo del péndulo, y se puede utilizar solamente en el laboratorio, una ventaja 
es que puede utilizarse también para evaluar otro calzado para las condiciones previstas 
del lugar de trabajo. El ensayo de la rampa DIN del HSL es el método de ensayo 
preferido del HSE para evaluar el peligro de resbalamiento del calzado.  

 
El HSL ha expresado dos reservas sobre el ensayo de la rampa DIN 51130 en 

húmedo con aceite, en parte por una idea errónea por parte de algunos que la escala de 
clasificación de R funciona desde R1 a R13, y no desde R9 a R13, donde los productos 
altamente resbaladizos no pueden obtener una clasificación[26]. Esto es una cuestión de 
falta de formación adecuada de los que deberían saber, que los documentos como las 
hojas de información del HSE y el Manual 197 ciertamente pueden ayudar a resolver. 

 
La segunda reserva del HSL es más importante: que el uso del aceite de motor 

de alta viscosidad (SAE10-W-30) quizás no pueda proporcionar siempre una buena 
indicación de la resistencia al deslizamiento de los pavimentos humedecidos con agua. 
La CSIRO ha encontrado que cuando se observa un amplio cuerpo de datos 
relacionados con los diferentes tipos de superficie, existe una correlación relativamente 
pobre entre los resultados del ensayo del péndulo con el caucho cuatro S en húmedo con 
agua y los resultados del ensayo de la rampa en húmedo con aceite. Esto se puede 
observar en la figura 1, donde la clase R10 incluye las baldosas cerámicas de las cinco 
clasificaciones del péndulo. La clase X del péndulo incluye las baldosas cerámicas 
desde R9 a R12. Cualquier resultado es más una indicación de la resistencia al 
deslizamiento que una garantía. Dos o más indicaciones positivas son obviamente mejor 
que una. Sin embargo, los ensayos no son infalibles. Se debe considerar siempre que 
puede haber alguna característica concreta de un producto que lo haga funcionar de una 
manera inesperadamente bien o mal, cuando se evalúa por uno de los métodos de 
ensayo reconocidos. Los líquidos tienden a dispersarse a través de los canales. Las botas 
de DIN 51130 presentan un alto perfil, mientras que el ensayo de la rampa DIN del HSL 
utiliza suelas más duras y lisas de caucho Cuatro S. Es la combinación de la rugosidad 
de las superficies del pavimento y del calzado que determinará la facilidad con la cual el 
lubricante pueda salir hacía fuera de su interfase. 

 



 
Comparación de los resultados de la rampa en húmedo con aceite y la resistencia al deslizamiento 
del péndulo en húmedo para algunas baldosas cerámicas, en el contexto de las clasificaciones de 

la norma AS/NZS 4586: piezas esmaltadas ( ); gres porcelánico ( ); y piezas de barro cocido (+). 
Figura 1 

 
En términos de la figura 1, cuanto más cerca se encuentra un producto a la 

esquina derecha superior del diagrama, mayor será probablemente su resistencia al 
resbalamiento. Cuanto más cerca se encuentra un punto a la diagonal, mayor será 
probablemente la resistencia de la pieza al resbalamiento en un intervalo de condiciones 
más amplio. Cuando se consideran los puntos individuales, se pueden apreciar varios 
principios importantes[27,28]. Una de las dificultades cuando se observa la figura 1 es la 
necesidad de confiar en las descripciones genéricas. Muchos productos de gres 
porcelánico esmaltado parecen tener menos esmalte que los llamados gres porcelánicos 
no esmaltados de superficie modificada. La delegación australiana a ISO/TC 189 ha 
pedido una revisión de las definiciones de esmaltado y no esmaltado, y un 
replanteamiento de los requisitos que deben aplicarse a cada clase de baldosas 
cerámicas. Mientras que existen los diferentes tipos de gres porcelánico representados 
en la figura 1, nos falta un lenguaje exacto para comunicar su acabado y textura. 

 
Necesitamos una comprensión todavía mayor de qué métodos de ensayo 

sobreestiman la resistencia al deslizamiento potencial de qué tipos de superficie, o el 
corolario que sería: ¿cuáles son las superficies apropiadas para el ensayo por un método 
de ensayo concreto, y dónde se deben tomar precauciones extremas en la interpretación 
de los resultados derivados de los métodos individuales de ensayo? 
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Como se puede observar de lo anterior, el ímpetu en Europa para el ensayo de la 
resistencia al deslizamiento en húmedo se ha orientado principalmente hacia los 
métodos del péndulo y del andar en la plataforma inclinada. ¿Y qué ha estado 
sucediendo en los EE.UU.?  

 
Las actividades americanas  

 
El método de ensayo ASTM C1028 de la deslizadera de arrastre horizontal ha 

sido considerado generalmente inadecuado para el uso en condiciones húmedas. Los 
dispositivos de ensayo de arrastre horizontal de funcionamiento manual permiten que el 
pie de ensayo descanse sustancialmente en la superficie antes de aplicar la fuerza lateral 
de ensayo. Como tal, cualquier lubricante tenderá a ser expulsado antes de que 
comience la tracción de ensayo. A medida que aumenta la fuerza vertical, los pies de 
ensayo viscoelásticos deforman alrededor de las asperezas, expulsando todavía más 
lubricante, y trabándose en las asperezas. Este fenómeno aumenta en función del 
tiempo. Por lo tanto, las deslizaderas de arrastre no son apropiadas para la realización de 
las medidas en húmedo de la resistencia al deslizamiento de las superficies del calzado o 
del pavimento. Además, los dispositivos de ensayo horizontales de tracción manual son 
técnicamente inadecuados debido a la aplicación incontrolada, no uniforme y no normal 
de la fuerza y la velocidad de aplicación de la fuerza. Los problemas asociados al 
ensayo en húmedo, donde no existe una aplicación simultánea de las fuerzas verticales y 
laterales, se conoce a menudo como 'sticktion'.  

 
Bowman et al.[24] encontraron que la deslizadera de arrastre de 50 libras 

(ASTM C1028), de tracción manual, era incapaz de distinguir satisfactoriamente entre 
la resistencia al deslizamiento en húmedo de las baldosas cerámicas. Los resultados eran 
mucho más altos que los resultados del péndulo y del ensayo de la rampa, 
particularmente en las piezas con superficies más lisas. Considerando que los 
coeficientes de fricción en húmedo estaban todos por encima de 0.5, un umbral del 
coeficiente de fricción estático tan universal era demasiado generoso para ser un 
indicador fiable de la resistencia al deslizamiento en húmedo, seguro o aceptable, con la 
utilización del método ASTM C1028. La recomendación retirada del ADA de 0.6 para 
el coeficiente de fricción estático de las superficies de pavimento niveladas no era 
mucho mejor. Puesto que este método de ensayo de la deslizadera de arrastre 
sobreestimó notablemente la resistencia al deslizamiento en húmedo de las piezas 
cerámicas que presentaban poca tracción, este debería ser retirado, en línea con las 
recomendaciones teóricas anteriores[29-31]. Aunque los resultados del método 
ASTM C1028 eran más altos que los del tribómetro de incidencia variable XL inglés 
(VIT), los resultados en las baldosas cerámicas lisas y, de forma análoga, en las piezas 
de superficie rugosa, había un coeficiente de correlación de 0.9 entre los métodos de 
ensayo cuando se utilizaba el revestimiento de ensayo de Neolite® duro o los pies de 
ensayo de caucho Cuatro S en el XL VIT[24].  

 
McIlvain[32] escribió una vez: 'En basa a 14 años de ensayos de pavimentos 

cerámicos y de mármol, donde la gente ha resbalado y caído, y se ha pleiteado, he 
encontrado que el coeficiente de fricción estático supera generalmente 0.6, y en algunos 
casos 0.8, cuando los pavimentos y las superficies de andar se ensayaron según el 
método ASTM C1028. Ninguna superficie presentaba un valor inferior a 0.5'. Aunque 
puede haber un cierto atractivo en ver que todos los productos cumplan, esto no 
presagia bien para los fabricantes si la gente resbala constantemente en los productos 
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declarados resistentes al deslizamiento. Se dice que en el Reino Unido la situación era 
que en el caso de accidentes, los fabricantes cerámicos y los proveedores indicaron que 
éstos deberían ser investigados con el Tortus, mientras que los abogados de los 
demandantes estaban a favor del uso del péndulo. 

 
En 2001, el Instituto de las Baldosas Cerámicas de América (CTIOA) aprobó el 

Endoso de las normas de prevención del deslizamiento y métodos de ensayo mejorados 
pavimentos nuevos[33], que reflejaba el deseo de adoptar métodos de ensayo más 
realistas que el método ASTM C1028. Aunque había métodos de ensayo ASTM que 
podían haber elegido, decidieron adoptar los métodos de ensayo de la rampa DIN 51130 
y DIN 51097, el método de ensayo del péndulo y el método de ensayo del Tortus. Esto 
es muy similar a los métodos de ensayo de la AS/NZS 4586, excepto que permite el uso 
del Tortus en condiciones de ensayo en húmedo.  

 
Sin embargo, la principal 'movida' americana de resistencia al deslizamiento se 

está produciendo en el Comité ASTM F13 sobre La Seguridad Peatonal/Zona de Andar 
y Calzado. Las tácticas del pasado de algunas facciones dentro de este comité inspiraron 
una ponencia sobre los principios del comportamiento ético dentro del proceso de 
desarrollo de las normas por consenso voluntario[34]. Los intentos por parte de algunos 
participantes de torcer las normas para favorecer determinados productos y prácticas 
llevaron al Consejo de Administración de la ASTM a formar un Grupo de Trabajo para 
recomendar unas fases fundamentales en el desarrollo de las normas relacionadas con la 
resistencia al deslizamiento, que incluyen planteamientos aceptables para obtener las 
declaraciones de precisión y sesgo. Esto refleja una preocupación por la posibilidad que 
una proliferación de normas con dispositivos de marcas registradas permitiría a los que 
intentan demostrar una cuestión (en vez de intentar determinar objetivamente la 
seguridad relativa de un material o zona de andar) 'buscar' un tribómetro que les diera 
los resultados deseados[9].  

 
Marpet[9] ha considerado las cuestiones implicadas en el desarrollo de las normas 

modernas de tribología para la seguridad de la zona de andar en base al 
comportamiento, sin marcas registradas. Recomendó el desarrollo de una serie de 
normas: (1) una norma de orientación para la caracterización de la fricción requerida en 
función de varias actividades; (2) un conjunto de pares materiales de referencia 
normalizados, utilizados para calibrar el equipo y para clasificar la resistencia al 
deslizamiento de un material de base de zapato o de una superficie a ensayar; (3) una 
norma para la validación de los tribómetros; (4) un método de ensayo normalizado para 
determinar la resistencia al deslizamiento de la zona de andar/base del zapato; y (5) una 
guía normalizada para la realización de las determinaciones de precisión y sesgo del 
tribómetro para seguridad del pavimento peatonal. 

 
El concepto básico es que se necesitaría un tribómetro válido para clasificar los 

materiales de referencia normalizados en el orden correcto. Esto permitiría el desarrollo 
de una curva de calibración para cualquier aparato. Se utilizaría entonces esta curva para 
verificar el instrumento y medir la resistencia al deslizamiento de otras superficies con 
relación a los materiales de referencia normalizados. En algunos respectos, el último 
aspecto no es muy diferente de la manera en que se utilizan las tablas de calibración en 
los ensayos de la plataforma inclinada de DIN 51097 y DIN 51130. 
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El planteamiento del Grupo de Trabajo del Consejo de Administración de la 
ASTM es un planteamiento académico clásico, y al parecer necesario, en parte para 
superar los problemas de las facciones del pasado. Puede proporcionar la solución 
compleja deseada por Rowland, aunque la velocidad de la obtención de esta solución va 
a depender probablemente de la cantidad de financiación proporcionada a las partes 
independientes, y esta parece ser mínima. La solución de problemas nacionales no se 
debe dejar al espíritu cívico de los individuos.  

 
Bowman et al.[24] demostraron que existía una amplia divergencia en las 

clasificaciones obtenidas por las diferentes variantes de los varios métodos de ensayo 
(ASTM C1028, rampa, péndulo, SATRA STM 603 y VIT XL inglés). El XL inglés 
tendía a subestimar la resistencia al deslizamiento de las superficies relativamente lisas 
y a sobreestimar la de las superficies bastas. Bowman et al.[24] consideraban la 
proposición que la resistencia al deslizamiento relativo de los materiales se podía 
determinar al clasificarlos contra los materiales normalizados. Algunas superficies 
pueden conducir a la sobreestimación de la tracción disponible por algunos tribómetros, 
llevando a situaciones potencialmente peligrosas. Se recomendó que si se iba a 
introducir un sistema de clasificación de este tipo, los tribómetros deberían someterse a 
un proceso riguroso de calificación con respecto a los tipos de superficies que sean 
capaces de ensayar. Un conjunto de cinco materiales de referencia normalizados será 
demasiado pocos. Si un tribómetro supera los materiales normalizados primarios, se 
podría someter a otros ensayos de cualificación con subgrupos de materiales. El 
ASTM F13 ha formado ahora a un Grupo de Trabajo de Respuesta Superficial, que está 
examinando la variabilidad en los resultados de los diferentes tribómetros en función de 
la posición donde se realizan los ensayos en un intervalo limitado de superficies con 
relieve.  

 
Fendley[35] ha considerado lo que hace falta para conseguir el consenso válido 

para las normas de resistencia al deslizamiento, reconociendo que los conflictos 
existirán entre las partes interesadas, puesto que ningún tribómetro existente puede 
evaluar cada aspecto de la fricción peatonal. Fendley reconoce las posiciones filosóficas 
de las partes interesadas en el comité ASTM F13, que se compone de unos 270 
miembros, incluyendo por lo menos a 20 expertos independientes, de reputación 
excelente, y 5 representantes de la industria cerámica. Más de la mitad del Comité de 
Baldosas Cerámicas ASTM C21.06 tiene unos antecedentes relacionados con la 
resistencia al deslizamiento, es decir, los intereses externos de la resistencia al 
deslizamiento casi dominan al Comité. Es fácil entender por qué los miembros de la 
industria cerámica del C21.06 desconfían de la imposición de normas por los elementos 
de las facciones del Comité F13. Algunos podrían percibir al F13 como un comité 
dominado por los que realizan los ensayos para los pleitos. En estas circunstancias de 
investigación, un reconocimiento seudo legal del dispositivo que utilizan y la obtención 
de una rápida respuesta basada en un solo criterio de cumple/incumple puedan ser 
percibidos como criterios más importantes que una consideración de las posibles 
limitaciones del dispositivo utilizado, o de una investigación adecuada de otros posibles 
factores causales. El dispositivo utilizado es simplemente un medio para conseguir un 
fin. 

 
En la consideración de la forma de trabajar hacia una solución, Fendley[35] señala 

planteamientos útiles para la redacción de las normas de resistencia al deslizamiento, 
citando específicamente un número de ejemplos positivos de la AS/NZS 4586 y del 
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Manual 197 asociado. Singapur ha decidido basar la norma SS 485:2001, 
Especificación para la clasificación de la resistencia al deslizamiento de los materiales 
superficiales peatonales públicos, en la AS/NZS 4586, en vez de recurrir a otras normas 
disponibles. El alcance de la SS 485 cubre solamente las zonas públicas transitables y 
excluye las zonas de trabajo industriales. Como tal, no contempla la medida del 
volumen desplazado. La otra diferencia principal entre las Normas es que la SS 485 
contiene alguna otra orientación sobre el diseño tomada del Manual 197, que incluye la 
Tabla 3, Guía de selección del pavimento peatonal - recomendaciones mínimas del 
péndulo o de la rampa para localizaciones específicas.  

 
Antes de considerar una posible solución global al impasse actual del 

ISO/TC 189, basada en la experiencia de la redacción de las normas de resistencia al 
deslizamiento de Australia y Nueva Zelandia, es importante considerar algunas 
objeciones básicas que se plantearán probablemente. Estas procederán previsiblemente 
de dos fuentes.  

 
Un ataque de espaldas  

 
Di Pilla y Vidal[36] han intentado lavar el cerebro a los técnicos americanos de 

seguridad con respecto a las normas de ultramar (no estadounidenses) en su revisión de 
'las normas actuales de la medida de la resistencia al deslizamiento y de los desarrollos 
en curso'. Aunque critican, con razón, algunas normas ASTM, como la C1028, 
reconocen al aparato Mark II PIAST de Brungraber (ASTM F1677) y al VIT XL inglés 
(ASTM F1679) como los únicos tribómetros libres de ‘sticktion’, apropiados para el 
ensayo tanto en condiciones húmedas como secas. Uno de los trabajos de Marpet[29] que 
citan (fuera de contexto) indica que los péndulos también son libres de 'sticktion'. Los 
péndulos tampoco son de una marca exclusiva, ya que hay por lo menos dos fabricantes 
británicos y un italiano.  

 
Sin embargo, en su introducción a las normas de resistencia al deslizamiento de 

ultramar, Di Pilla y Vidal[36] alegan, que 'a menudo, estas normas no se han desarrollado 
por consenso, sino que son financiadas, redactadas y publicadas sobre todo por grupos 
comerciales con intereses adquiridos en tener normas benévolas para la industria. 
Aunque estas organizaciones pueden admitir la participación de todas las partes 
implicadas, no están obligadas a mantener un equilibrio de intereses específico'. Aunque 
atribuyan estas observaciones a Bowman[37], la referencia a [37] descubre una 
importante tergiversación. Bowman no criticaba los comités de ninguna organización 
nacional de normas, y describió el proceso de normalización australiano (también típico 
de otras entidades miembros de la ISO, como el Instituto de Normas Británico y el 
DIN), resaltando cómo el consenso y la transparencia son elementos críticos del 
proceso. En el contexto de sus observaciones preliminares, Di Pilla y Vidal[36] 
menosprecian con fuerza al DIN, describiéndolo como 'una organización no 
gubernamental de elaboración de normas en Alemania'. El DIN, Standards Australia 
Internacional y la ASTM Internacional son todas excelentes organizaciones no 
gubernamentales de elaboración de normas.  

 
A continuación criticaron inmediatamente los ensayos de la rampa DIN, donde 

todo el trabajo de desarrollo se llevó a cabo bajo los auspicios del principal Instituto 
nacional alemán de salud y seguridad, BIA. Cuando realizan esta crítica, parecen 
desconocer la investigación emprendida en Alemania y en otras partes[2-7,14,25 etc.], 
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aunque algunas de estas referencias se encuentran también en Bowman[37], a quien citan. 
Citan a Hughes y a James[38] fuera de contexto, y parecen desconocer un trabajo 
posterior de James[7], donde justifica la necesidad de un cambio de paso, al caminar por 
una pendiente, para determinar la tracción que se presenta en las superficies niveladas. 
En una versión ampliada de [38], Hughes y James afirman: 'En RAPRA utilizamos una 
rampa inclinada y esto es de hecho el único ensayo disponible para las aplicaciones 
descalzas'. ¿Cuál es la bondad de la simulación de Neolite (utilizado en los métodos de 
ensayo ASTM por los cuales Di Pilla y Vidal abogan) de la piel humana? Cuando 
comentan los cauchos utilizados habitualmente en las normas de ultramar, Di Pilla y 
Vidal afirman[36]: 'El impacto del desgaste en los cauchos es otra variable'. Sin embargo, 
no reconocen que el desgaste también es un factor con el Neolite. Esto está bien 
demostrado y ha llevado a la revisión de los protocolos de lijado para el Neolite. La 
rugosidad superficial del pie de ensayo de Neolite cambia durante el ensayo en función 
de la rugosidad de la superficie ensayada, y esto modifica los resultados de la resistencia 
al deslizamiento[39].  

 
Di Pilla y Vidal[36] confían en la ayuda de Adams[40], un asesor privado, que 

argumentaba en contra de los métodos de ensayo de la AS/NZS 4586, para abogar a 
favor del uso de las deslizaderas de arrastre de tracción manual, que Di Pilla y Vidal 
condenan. Di Pilla y Vidal tampoco mencionan la presencia de un Grupo de Trabajo del 
Ensayo de la Rampa de la ASTM integrado por miembros de los comités F13 y F6, con 
toda una serie de asociados internacionales, que intenta desarrollar un nuevo Método de 
ensayo normalizado de la ASTM para la evaluación de la resistencia al deslizamiento 
de las superficies en las zonas de andar, con calzado normalizado, utilizando el ángulo 
de aceptación de una rampa inclinada ajustable.  

 
En la discusión contra los dispositivos de ensayo del péndulo, Di Pilla y Vidal[36] 

indican correctamente que el dispositivo de ensayo original del péndulo, el péndulo de 
Sigler, ha quedado fuera de las consideraciones de la normativa estadounidense. Sin 
embargo, no indican la existencia del método ASTM E303, Método de ensayo 
normalizado para las propiedades friccionales de la superficie utilizando el dispositivo 
de ensayo británico del péndulo, publicado por primera vez en 1961. Resulta 
significativo, que la ASTM E303 es una de las pocas normas de resistencia al 
deslizamiento de la ASTM que tenga una declaración de precisión y sesgo. Sus 
argumentos contra el péndulo se remontan a los años 70 y son fácilmente rebatidos por 
la investigación posterior. Este no es el lugar adecuado para entrar en esta cuestión: la 
amplia aceptación actual del péndulo en Europa habla por sí misma.  

 
A pesar de estas y otras deficiencias, vale la pena recalcar una de las 

observaciones preliminares de Di Pilla y Vidal: 'Otro problema es que los resultados 
obtenidos con estos instrumentos no concuerdan siempre y no existe ningún método 
para correlacionar los resultados de una clase de tribómetro con los de otra. Este 
problema se complica por la información errónea utilizada para comercializar varios 
instrumentos y los datos técnicos inexactos proporcionados con ciertos pavimentos, 
tratamientos de pavimento y calzado'. Estos autores también citan a Marpet[29] para 
explicar por qué no existe ninguna correlación conocida entre los dispositivos: 'los 
métodos de ensayo poseen su propio conjunto de sesgos y cuestiones de variabilidad del 
operador, y la fricción es también, en parte, una propiedad del sistema utilizado para 
medirlo'. Una referencia correcta para esto sería[9], donde Marpet considera la 
'abstracción del ensayo perfecto'. 
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Política interna  

 
Algunos delegados del ISO TC189 desean un ensayo de la resistencia al 

deslizamiento portátil, que pueda realizarse rápidamente. Algunos delegados se 
preocupan solamente del ensayo de las baldosas cerámicas de reciente fabricación y no 
consideran las variables in situ, como los ángulos, material de rejuntado y suciedad 
como relevantes, con lo cual la necesidad de un equipo de ensayo portátil fuera de la 
fábrica parece irrelevante. Algunos delegados quizás consideran que el problema con 
los métodos de múltiples instrumentos es que los varios métodos no se correlacionan, y 
que esta falta de correlación puede llevar a más pleitos. Aunque quizás desean 
constancia, sabemos que esto no es realizable, y que no existe ningún dispositivo 
mágico capaz de ensayar todas las superficies para todos los escenarios de uso 
fácilmente previsibles. 

 
En muchos respectos, la falta de constancia puede ser una ventaja. Si un ensayo 

indica que la pieza cerámica presenta una buena resistencia al deslizamiento en húmedo, 
y otro ensayo indica que la resistencia es marginal, ¿qué nos dice de la pieza cerámica y 
dónde debe o no debe ser utilizada? ¿Seguimos invirtiendo entonces en el desarrollo de 
productos o nos volvemos cautelosos con nuestra comercialización?  

 
Al final, los comités nacionales que representan fundamentalmente a los 

fabricantes deben considerar si es en sus mejores intereses a largo plazo desarrollar 
normas que son percibidas como instrumentos para proteger sus intereses, o si tiene más 
peso la necesidad ética de proteger los intereses del público. Se puede sacar una lección 
del hecho de que el HSL sigue teniendo el voto británico en los comités del CEN y de la 
ISO con respecto a la resistencia al deslizamiento. 
 
Una propuesta de solución  

 
Consideremos lo que podría suceder si la ISO basara una nueva norma en el 

borrador de revisión actual de la AS/NZS 4586 para el ensayo de baldosas cerámicas 
nuevas. 

 
La presencia de las normas DIN 51097 y DIN 51130 satisfaría las necesidades 

alemanas, así como las de otros países, como Francia y Bélgica, que se han 
acostumbrados a utilizar estas Normas y las reglamentaciones alemanas asociadas como 
sus propios normas de facto. Muchas empresas italianas llevan años proporcionando 
resultados de la rampa DIN y detalles de los requisitos ZH 1/571 y GUV 26.17 en su 
información de producto. Destacados arquitectos internacionales se han acostumbrado a 
utilizar estos datos. 

 
No parece existir razón alguna por la que un tercer ensayo de la rampa, el ensayo 

de la rampa DIN del HSL, no podría incorporarse también para atender a los intereses 
británicos. Aunque nos referimos solamente a baldosas cerámicas, si se unificaran las 
normas de materiales para los recubrimientos de suelo, esta iniciativa sería bien recibida 
por la industria de los materiales elásticos para el suelo. Sin embargo, teniendo en 
cuenta que los ensayos de la rampa se pueden realizar solamente en el laboratorio, 
quedaría siempre la necesidad por lo menos de un ensayo portátil de la resistencia al 
deslizamiento.  
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La presencia del ensayo del péndulo en húmedo satisfaría en gran parte las 

necesidades británicas, particularmente teniendo en cuenta que incluiría el uso de dos 
cauchos, cuyo acondicionamiento se basaría en las medidas de la rugosidad superficial. 
El ensayo del péndulo podría ampliarse para incluir el ensayo en seco, puesto que no 
sería previsible ninguna oposición importante al respecto, o esto se podría conseguir 
mediante una variación nacional británica.  

 
La presencia del ensayo de FFT (Tortus) en seco satisfaría parcialmente los 

requisitos italianos, pero dada la importante oposición británica al ensayo del Tortus en 
húmedo (y la amplia condenación científica de la misma), se necesitaría probablemente 
una variación nacional italiana para incluir un ensayo del Tortus en húmedo. Sin 
embargo, esto podría ser solamente una medida de transición, si se puede convencer a 
los reguladores italianos que existen medios mejores para proteger la seguridad pública 
de los peatones.  

 
La solución anterior satisfaría ciertamente al CTIOA, pero ¿qué pasaría con el 

Consejo de Baldosas Cerámicas de América y los otros intereses americanos? El 
método ASTM C1028 existente ha sido ridiculizado. Las deslizaderas de arrastre de 
tracción manual son consideradas por muchos inadecuados para el ensayo de la 
resistencia al deslizamiento en húmedo. Las deslizaderas de arrastre autopropulsoras 
digitalizadas, como el Tortus, también son mal vistas cuando se trata de las medidas de 
la resistencia al deslizamiento en húmedo. Si se desestiman estas opciones, ¿querrán los 
fabricantes americanos de baldosas cerámicas proponer la adopción del VIT XL inglés 
(F13) o el Mark II PIAST de Brungraber, o han encontrado que estos dispositivos 
discriminan injustamente contra (algunas) baldosas cerámicas? El VIT XL inglés 
funcionó muy mal en una clasificación comparativa de baldosas cerámicas (en 
comparación con los ensayos de la rampa y del péndulo[24]. 

 
Aunque el ISO/TC 189 se preocupa de las baldosas cerámicas, no puede pasar 

por alto la tendencia internacional hacia la armonización de las normas de resistencia al 
deslizamiento. ¿Actuará el Comité antes de que las circunstancias externas lo alcancen? 
Los problemas del pasado se han debido a los requisitos nacionales y, siendo 
esencialmente de naturaleza política, requieren una solución política. Existe también la 
necesidad de identificar las limitaciones asociadas a cualquier instrumento de ensayo 
candidato y de difundir bien cualquier limitación potencial. Sin embargo, la mayor parte 
de este trabajo se ha realizado ya para los métodos de ensayo de la AS/NZS 4586. ¿No 
sería mejor intentar mejorar algo que ya funciona, en vez de comenzar de nuevo? 

 
La investigación global ha demostrado que la selección de un método de ensayo 

preferido para evaluar la resistencia al deslizamiento y la utilización de un solo 
resultado para seleccionar un producto, o para rechazar o aceptar un pavimento, ya es no 
apropiada. La CSIRO recomienda que los productos se seleccionen en base a los 
resultados del péndulo en húmedo (utilizando una deslizadera de caucho adecuadamente 
preparada, de acuerdo con la determinación de las medidas de la rugosidad superficial 
Rz), conjuntamente con los resultados del ensayo apropiado de la rampa (descalzo en 
húmedo para las zonas de andar descalzo en húmedo, y en húmedo con aceite para las 
otras zonas). Cuando se contrata al CSIRO como asesor en proyectos específicos, se 
pueden emprender también otros tipos de ensayos de la rampa, y se utiliza a menudo el 
equipo SATRA STM 603 (una máquina dinámica y sofisticada de ensayo a escala de 
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laboratorio, equipada con múltiples células de carga) para evaluar las probetas nuevas y 
desgastadas en el laboratorio. Estudios adicionales pueden ayudar a identificar el 
calzado más apropiado para situaciones concretas de contaminación.   

 
Mientras que a algunas personas resultará confusa inicialmente la complejidad 

aparente de esta propuesta de 'solución compleja', los paquetes de formación bien 
diseñados proporcionarán al final niveles de seguridad pública más altos, reduciendo así 
la exposición de la industria al litigio. El Comité BD/94 de las Normas australianas 
sigue con el desarrollo de material de orientación adicional, basado en los principios de 
la gestión del riesgo, para su incorporación en el Manual 197. Sin embargo, es 
importante observar que el Manual 197 pretende iniciar o asistir en el proceso de 
razonamiento, no substituirlo. No puede anticipar o cubrir cada situación de diseño 
posible.  

 
El aspecto final es el del ensayo de los pavimentos existentes. El planteamiento 

australiano ha sido la utilización de los mismos métodos de ensayo portátiles, 
situándolos sin embargo en una norma separada (AS/NZS 4663) para minimizar las 
reclamaciones oportunistas para la reinstalación del recubrimiento cerámico. Sabemos 
que la resistencia al deslizamiento cambia con el tiempo en función del desgaste y de la 
contaminación. El ensayo de los pavimentos existentes está diseñado principalmente 
para poder realizar una auditoría rutinaria, con vistas a evaluar la eficacia de los 
regímenes de mantenimiento, o para investigar accidentes. Estas normas necesitan la 
suficiente flexibilidad para permitir que las personas realicen el ensayo de acuerdo con 
el propósito del ensayo. Sin embargo, esto es un aspecto al cual el ISO/TC 189 no 
necesita dedicar demasiado tiempo: hay muy poco comercio internacional en baldosas 
cerámicas usadas.  

 
Una perspectiva de futuro adicional  

 
Una vez que tengamos una norma ISO para la resistencia al deslizamiento de las 

baldosas cerámicas, ¿cuáles serán las fuerzas impulsoras para los desarrollos futuros? 
Creo que esto se relacionaría previsiblemente con el aseguramiento de la constancia del 
producto. La CSIRO ha ensayado una serie de gamas de piezas cerámicas esmaltadas, 
donde ha habido una diferencia de por lo menos 10 números del péndulo británico (un 
coeficiente de fricción de por lo menos 0.10) entre las diferentes piezas coloreadas 
dentro de las gamas individuales del producto[41-43]. La diferencia puede llegar a ser tan 
grande como 0.25[41]. Hemos observado que el coeficiente de fricción puede variar hasta 
0.20 entre los diferentes lotes de baldosas cerámicas no esmaltadas. La clasificación de 
los lotes de piezas individuales se rebaja a menudo porque la variación dentro de la 
muestra de ensayo de cinco baldosas cerámicas es tan alta, que las piezas individuales 
presentan un resultado inferior al 20% de la media de la muestra. Todo esto apunta a un 
grado de variación inaceptable, un pobre control de calidad y una cantidad insuficiente 
de producto sometido a ensayo.   

 
¿Por qué varían los resultados? Si consideramos las piezas que presentan una 

superficie plana uniforme, podemos detectar diferentes niveles de brillo, que podrían 
correlacionarse con la resistencia al deslizamiento[44]. Las diferencias de brillo implican 
una diferencia del grado de vitrificación. Los cambios en la rugosidad superficial Rz 
también pueden detectarse; sin embargo, puesto que esto es solamente uno de varios 
parámetros superficiales de textura, a menudo se correlaciona mal. Se ha observado que 
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los parámetros de la rugosidad superficial que mejor se correlacionan con la resistencia 
al deslizamiento varían con el tipo de baldosa cerámica[45]. Puesto que estos parámetros 
se obtienen al filtrar señales electrónicas, es muy posible procesar la información en 
bruto de otra manera para desarrollar nuevas medidas híbridas, que proporcionarían una 
mejor correlación con la resistencia al deslizamiento. 

 
Bowman y Bohlken[41] plantearon la posibilidad de un control de proceso 

automatizado, en tiempo real, de la resistencia al deslizamiento mediante la 
combinación de un paquete apropiado de sistemas de medida optoelectrónicos y 
software inteligente. Sin embargo, dada la distancia geográfica de Australia del centro 
global de fabricación cerámica, ha habido poco incentivo para aplicar la propiedad 
intelectual multidisciplinaria existente de la CSIRO a esta tarea. 

 
Otra iniciativa deseable sería la automatización de aquellos dispositivos 

mecánicos de ensayo que reaccionen de la misma manera frente a una película de agua 
bajo su pie de ensayo, que un tacón cuando el peatón resbala. Esto también se podría 
lograr con cierta facilidad. Sin embargo, una falta de planaridad de la superficie 
cerámica[41] también puede causar un cambio en la resistencia al deslizamiento medida, 
pero sin cambiar la tracción que existe para el peatón. Una combinación de medidas 
sencillas y de longitud de onda larga de la topografía podría resolver aspectos de las 
medidas físicas variables de resistencia al deslizamiento, a raíz de la pobre conformidad 
superficial entre el pie de ensayo y la pieza cerámica. El tema se hace más complejo 
cuando se trata de piezas con relieve, pero aquí también existen soluciones potenciales.  

 
Cuando se ha desarrollado la tecnología necesaria, los fabricantes de cerámica 

podrán evaluar un porcentaje razonable de las baldosas cerámicas fabricadas, y someter 
a ensayo una cantidad suficiente de ellas, para poder indicar el coeficiente de fricción 
mínimo para cualquier lote de piezas con un alto nivel de confianza. Los valores medios 
de resistencia al deslizamiento podrían proporcionar una indicación útil, sin embargo, 
son los datos aberrantes con valores bajos de resistencia al deslizamiento que 
probablemente van a causar los mayores problemas. 

 
En conclusión 
 
1. El objetivo de las normas ISO es la creación de un comercio libre y justo, al 

construir un puente entre los fabricantes y los consumidores, a la vez que la 
promoción de la seguridad pública.  

2.  La industria de la construcción necesita resultados de los ensayos de resistencia al 
deslizamiento en un formato que facilita un uso más sensato.  

3.  Los fabricantes de cerámica necesitan métodos de ensayo que permiten evaluar de 
forma rápida y fiable la resistencia al deslizamiento potencial de las piezas 
cerámicas. No pueden permitirse el uso de métodos que podrían falsificar la 
resistencia al deslizamiento en húmedo.  

4.  No existe ningún dispositivo o método de ensayo de la resistencia al deslizamiento 
que cubra todas las posibles situaciones.  

5.  Los productos se clasifican a menudo en diferentes órdenes de resistencia al 
deslizamiento en función de los diferentes métodos de ensayo.  
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6.  No se pueden convertir los resultados de la resistencia al deslizamiento de un 
método de ensayo en los de otro.  

7.  Las indicaciones múltiples de la resistencia al deslizamiento caracterizarán mejor 
la resistencia al deslizamiento potencial de una pieza cerámica.  

8.  Los dispositivos de resistencia al deslizamiento pueden aportar una influencia 
sistémica en los resultados del ensayo.  

9.  Algunos tipos de tribómetros se consideran inadecuados por motivos técnicos.  

10.  Los métodos de ensayo deberían reaccionar de la misma manera frente a una 
película de agua como lo hace el tacón cuando el peatón resbala.  

11.  En los ensayos de resistencia al deslizamiento en húmedo, se deberían aplicar 
simultáneamente las fuerzas verticales y horizontales. 

12.  Los métodos de ensayo de la deslizadera de arrastre en húmedo deberían ser 
retirados.  

13.  Los intereses adquiridos a veces han falsificado de forma inapropiada otros 
dispositivos y métodos de ensayo.  

14.  La industria cerámica debe considerar qué métodos de ensayo caracterizan mejor 
la resistencia al deslizamiento de las baldosas cerámicas, en vez de desviarse en 
consideraciones con respecto a los dispositivos que otros están utilizando, por 
cuestiones de litigio. Sin embargo, donde los dispositivos son portátiles, pueden 
utilizarse para fines de auditoría y litigio.  

15.  La industria cerámica debe tener en cuenta la tendencia hacia la armonización de 
las normas de resistencia al deslizamiento, y las ventajas que esto proporciona 
para los arquitectos y los prescriptores.  

16.  Las versiones revisadas de la AS/NZS 4586 y el Manual 197 de la Normas 
australianas (que aparecerán en marzo/abril de 2004) proporcionarán una base 
para una norma de resistencia al deslizamiento ISO, donde se definen bien los 
métodos de ensayo establecidos y donde las clasificaciones resultantes (basadas en 
gran medida en la experiencia práctica alemana) pueden utilizarse de forma 
sensata.  

17.  Las variaciones nacionales podrían acomodar los problemas del pasado que 
impidieron la publicación de una norma ISO.  

18.  Existe una variación inaceptable en la resistencia al deslizamiento de las gamas de 
producto de algunos fabricantes de baldosas cerámicas. 

19.  El desarrollo futuro de sistemas de medida automatizados debería permitir a los 
fabricantes cumplir mejor su obligación de suministrar baldosas cerámicas con 
características constantes de resistencia al deslizamiento. 
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