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Un colega americano observó recientemente que las normas alemanas de 
resistencia al resbalamiento tenían una influencia muy reducida en la selección de las 
baldosas cerámicas utilizadas en los edificios comerciales de los Estados Unidos. ¿Y era 
esto también verdad en Australia, donde los requisitos alemanes de resistencia al 
resbalamiento se habían adoptado como unas recomendaciones en el Manual de Normas 
Australianas, Standards Australia Handbook 197:1999, An introductory guide to the slip 
resistance of pedestrian surfaces (Guía de introducción a la resistencia al resbalamiento 
de las superficies peatonales)? Asimismo, habíamos introducido también los ensayos 
alemanes de la rampa en la norma australiana y nueva zelandesa AS/NZS 4586: 1999, 
Slip resistance classification of new pedestrian surface materials (Clasificación de la 
resistencia al resbalamiento de los nuevos materiales superficiales peatonales). 
 

Esta cuestión me ha llevado a preguntarme si la adopción de las normas 
alemanas había reducido la incidencia de los accidentes relacionados con el 
resbalamiento. Teniendo en cuenta que las normas australianas de resistencia al 
resbalamiento AS/NZS 4586 y AS/NZS 4663, Slip resistance measurement of existing 
pedestrian surfaces (Medida de resistencia al resbalamiento de las superficies 
peatonales existentes) se encuentran en proceso de revisión[1], es un momento oportuno 
para reflexionar sobre los métodos de ensayo individuales y cómo se utilizan. 
 

En este contexto, una pregunta especialmente relevante sería: "¿Tenemos una fe 
ciega y desmesurada en la precisión absoluta de los resultados de los ensayos de 
resistencia al resbalamiento con la rampa inclinada (o con otros métodos)?" 
 
Principales modificaciones propuestas 
 

La principal modificación propuesta en las normas tiene que ver con el ensayo 
del péndulo en húmedo, que va a exigir que la deslizadera de caucho se prepare sobre 
una película de lapeado cuando se ensayan las superficies lisas. Esto unificará las 
normas con la norma británica BS 7976, Pendulum testers (Equipos de ensayo del 
péndulo). 
 

Como se había informado en el número de diciembre de 2004 de la revista Tile 
Today, en el artículo "Resistencia al resbalamiento y responsabilidad social" (número 
45, pág. 30), se había previsto que la utilización de la película de lapeado se adoptaría 
cuando las normas AS/NZS 4586 y AS/NZS 4663 se revisaran en el año 2004. La 
utilización de la película de lapeado genera una superficie más lisa sobre el pie de 
ensayo de caucho y contribuye a contrarrestar la influencia de la rugosidad del caucho 
en el resultado del ensayo del péndulo. 
 

La utilización de un pie de ensayo de caucho más liso permite obtener unos 
resultados más bajos en algunas superficies peatonales más lisas. Esto amplía de forma 
eficaz el extremo inferior criticó de la escala del péndulo y permite distinguir mejor 
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entre los productos muy resbaladizos y los no tan resbaladizos. Asimismo, también 
supone un resultado excelente desde un punto de vista de la seguridad. 
 

Una consecuencia crucial de la modificación de la preparación del pie de ensayo 
es el hecho que algunos productos recibirán una clasificación más baja de resistencia al 
resbalamiento con el péndulo en húmedo, cuando ésta se debe a resultados 
sustancialmente más bajos, en vez de tener resultados que se aproximan a la transición 
entre las clasificaciones. Algunos productos pasarán de la clase X a la clase Z. Este 
hecho puede explicar por qué algunas personas hayan resbalado en suelos que parecían 
seguros, al haber alcanzado un coeficiente de fricción (COF) mínimo de 0,4 cuando se 
había ensayado el pavimento. 
 

En el Anexo H del documento DR 07066 CP se ha puesto a disposición del 
público para su comentario una guía más amplia de selección de pavimentos peatonales, 
basada en las recomendaciones mínimas del péndulo o de la rampa para localizaciones 
específicas. Este conjunto ampliado de recomendaciones modificadas y simplificadas 
constituirá un tema del manual australiano HB 197 revisado, aunque no es probable que 
llegue a publicarse en la norma AS/NZS 4586. Estas recomendaciones propuestas 
utilizan la clasificación Y. Sin embargo, se aplazará cualquier discusión detallada de las 
mismas hasta después de la recepción del comentario público. 
 

Se debe observar una extrema precaución con respecto a las recomendaciones 
del Anexo H. Ellas tienen que ver con las clasificaciones que se basan en el nuevo 
método de preparación del pie de ensayo de caucho. Si se emplean las recomendaciones 
previstas del péndulo en húmedo en combinación con las clasificaciones existentes, las 
consecuencias podrían ser desastrosas (si el producto seleccionado es un producto que 
presenta una clasificación inferior con el nuevo método de preparación del caucho). 
 

Se prevé que la publicación de las nuevas normas coincida con la publicación 
del manual revisado HB 197. Se destacará de forma muy explícita la necesidad de 
asegurar la relevancia que los informes de ensayo. 
 

La mayoría de los productos que modifican su clasificación presentan una 
rugosidad superficial Rz inferior a 10 micras. Algunos Centros de ensayo han estado 
proporcionando resultados de rugosidad superficial gratis, ya que dichos resultados se 
obtienen en solo unos pocos minutos. Aquellos productos que presentan una rugosidad 
superficial de 20 micras o más seguirán sometiéndose a ensayo con el pie de ensayo de 
caucho que se prepara con papel de lija con grano abrasivo de granulometría #400. Para 
los productos de este tipo, los informes de ensayo existentes seguirán siendo válidos. 
Habrá una amplia campaña publicitaria una vez finalizadas las normas y establecida su 
fecha de publicación. 
 
Nuevas definiciones 
 

Se propone ampliar el uso del caucho TRL a las clasificaciones X, Y y Z, en vez 
de solamente las clases V y W. Se sabe que el uso de diferentes cauchos (Four S y TRL) 
puede tener como consecuencia que un producto determinado reciba diferentes 
clasificaciones, pero esta situación ha existido desde la primera publicación de la norma 
AS/NZS 3661.1, Slip resistance of pedestrian surfaces (Resistencia al resbalamiento de 
las superficies peatonales). 
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El caucho Four S se emplea en la mayoría de los ensayos del péndulo en húmedo 

de las superficies de los pavimentos. La utilización del caucho TRL se prevé 
principalmente en la evaluación de las superficies bastas de los pavimentos en el 
exterior y para la auditoría de las zonas de andar descalzo en húmedo. 
 

Existen varias definiciones nuevas, que incluyen: 
 

• Superficie con relieve: una superficie con un dibujo geométrico diseñado en 
relieve que proporciona un desplazamiento volumétrico. 

 
• Superficie estructurada: una superficie irregular, generada posiblemente 

para proporcionar una resistencia al resbalamiento mejorada. 
 
• Valor de resistencia al resbalamiento (SRV): el SRV constituye el valor 

medio de BPN para la muestra que ha sido ensayada, independientemente de 
que la superficie estuviera horizontal o sobre una pendiente. 

 
• Valor de diseño de la pendiente (SDV): el SDV constituye el valor medio 

de BPN requerido sobre una pendiente con una gradiente máxima conocida. 
El SDV puede calcularse por medio de las tablas que se proporcionan en el 
Anexo G, utilizando el valor mínimo de SRV que se considere adecuado 
para una superficie horizontal. 

 
• Valor de corrección de la pendiente (SCV): cuando se mide la resistencia 

al resbalamiento de una superficie en pendiente con una gradiente máxima 
conocida, el SCV constituye un valor de SRV ajustado, y proporciona un 
valor equivalente a aquello del valor equivalente de SRV para una superficie 
horizontal. 

 
Se espera que el uso extendido de los valores de SRV (como un término nuevo) 

ayude a diferenciar entre los métodos de ensayo existentes y los nuevos (de 2007). La 
utilización de este término en las hojas de producto debería indicar que la información 
de producto esté actualizada. 
 

El Anexo G contiene tablas que pueden utilizarse para el cálculo de los valores 
de SDV y SCV, así como ejemplos de cálculos para el péndulo en húmedo y resultados 
de los ensayos de fricción del pavimento en seco. Se espera que esta orientación sirva 
para evitar errores de cálculo, especialmente a la hora de seleccionar productos para 
zonas en pendiente, las cuales suelen estar en el exterior. 
 

Si una auditoría periódica proporciona bajos valores de SCV, puede que se 
necesite un tratamiento de remedio. 
 

No existen modificaciones propuestas significativas de inmediato para los 
métodos de ensayo de la rampa. 
 



 
[Texto del gráfico: Rampa en húmedo con aceite (grados); Caucho Four S (BPN)] 

Comparación de los resultados de la resistencia al resbalamiento obtenidos con la rampa en húmedo con 
aceite y con el péndulo en húmedo para algunas baldosas cerámicas, en el contexto de las clasificaciones 
AS/NZS 4586. Baldosas esmaltadas (♦), baldosas de gres porcelánico (O) y baldosas de barro cocido (+). 

Figura 1 
 
Revisión del mundo real 
 

Volviendo a mis observaciones iniciales, es difícil conocer con precisión el 
impacto que ha tenido nuestra adopción de los ensayos alemanes de la rampa. Ha 
habido ciertamente una tendencia pronunciada hacia las clasificaciones R a perjuicio de 
los resultados del péndulo. En primer lugar, esto se debe probablemente a la 
disponibilidad general de las clasificaciones de la rampa por parte de muchos 
fabricantes europeos y, en segundo lugar, al espectro más amplio de las zonas descritas 
en la normativa alemana (tabla 5 comparada con la tabla 3 en el manual HB 197). Sin 
embargo, nadie parece haber emprendido ninguna investigación de seguimiento para 
determinar si esto haya llevado a una menor incidencia del resbalamiento y de las 
caídas. 
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Siempre he mantenido que la solución óptima es que los productos cumplan 
tanto las recomendaciones del péndulo como las de la rampa. Y sigo manteniendo esta 
posición. Sin embargo, antes de considerar si tenga una preferencia para un método u 
otro, es conveniente reflexionar sobre la figura 1, en la cual se comparan los resultados 
de los ensayos con la rampa en húmedo con aceite con los del péndulo en húmedo con 
el caucho Four S para algunas superficies duras. Se puede observar que los productos de 
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la clase R10 presentan unas clasificaciones para el péndulo en húmedo que varían desde 
la clase V hasta la clase Z, y que los productos de la clase X presentan unas 
clasificaciones en húmedo con aceite que varían desde la clase R9 hasta la R12. Quizás, 
algunos productos podrían haber recibido resultados más bajos con el péndulo, si se 
hubiera preparado el pie de ensayo con la película de lapeado. 
 

Para el ensayo de la resistencia al resbalamiento de la mayoría de los productos, 
me inclino hacia la posición de la industria azulejera británica. Ellos consideran que los 
resultados del péndulo deberían utilizarse para condiciones normales, y los resultados 
de la rampa para condiciones especiales. Considero como condiciones normales las 
situaciones domésticas y las zonas de acceso público más comunes. Las condiciones 
especiales tienen que ver principalmente con las situaciones industriales donde se 
debería controlar el calzado, así como aquellas zonas utilizadas casi exclusivamente por 
el personal o por los trabajadores visitantes. Es posible que los contaminantes en 
aquellas zonas sean otros que el agua. Las zonas de andar descalzo en húmedo 
constituyen una condición especial específica. 
 

Con relación al público, el contaminante más probable es el agua y en el peor de 
los panoramas, se trata de alguien que lleve calzado con suela sin perfil. El Laboratorio 
Británico de Seguridad y Salud (HSL) ha decidido basar su ensayo de la rampa con 
calzado en húmedo sobre caucho Four S y agua potable. Los resultados preliminares de 
la investigación indican que el calzado revestido con caucho Four S proporciona una 
menor resistencia al resbalamiento sobre los acabados superficiales duros, lisos y 
mojados con agua que el calzado con suela con dibujo. 
 

Las comparaciones del coeficiente de fricción obtenido en los ensayos de la 
rampa en húmedo con agua con calzado revestido con caucho Four S y en los ensayos 
del péndulo han presentado, en general, un acuerdo razonable. Las excepciones a este 
acuerdo se han dado generalmente en las superficies con una textura y/o relieve 
importante. Esto lleva a la pregunta de cuál de estos métodos de ensayo sea el más 
adecuado para el ensayo de las superficies estructuradas y con relieve. 
 

Dado que los resultados del péndulo en húmedo para los indicadores de 
advertencia táctiles de la superficie del terreno son esencialmente una función de la 
posición de la probeta, parece que los ensayos de la rampa sean más apropiados para el 
ensayo de muchas superficies estructuradas y con relieve. 
 

Aunque parece existir una tendencia hacia el ensayo con la rampa en húmedo 
con agua con calzado revestido con caucho Four S en Europa, cabe la pregunta si esto 
es sensato si el ensayo puede realizarse únicamente en el laboratorio. Si los resultados, 
en general, concuerdan con los del péndulo, y el ensayo del péndulo se puede llevar a 
cabo in situ cuando se quiere, y que también requiere menos tiempo y es más barato, 
¿dónde está la lógica de cambiar a los ensayos con la rampa en húmedo con agua con 
calzado revestido con caucho Four S? 
 

El HSL posee un alto grado de confianza en el método de ensayo del péndulo 
para la evaluación de la resbaladicidad potencial de los suelos en condiciones de 
contaminación con fluidos. El Ejecutivo para la Salud y la Seguridad ha adoptado el 
ensayo del péndulo como su método preferido para la evaluación del riesgo de 
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resbalamiento presentado por los pavimentos a utilizar en cumplimiento de la ley y en 
acciones legales. 
 

Si uno cree en la precisión del ensayo del péndulo, se pueden aceptar los 
resultados de la rampa que subestiman el coeficiente de fricción de un pavimento 
mojado con agua en comparación con los resultados generados por el ensayo del 
péndulo. Un pavimento especificado por un prescriptor sobre la base de los resultados 
de la rampa tendería a ser "a toda prueba", en cuanto que podría demostrar unos niveles 
superiores de resistencia al resbalamiento después de instalarse que cabría esperarse en 
base a los resultados de la rampa. Sin embargo, aquellos resultados de la rampa que 
sobreestiman el potencial de resbalamiento constituyen una causa potencial de 
preocupación. 
 

Aunque no existe ningún problema si el coeficiente de fricción derivado de la 
rampa es exacto, esto implica que el resultado del péndulo era inexacto. Como si ha 
indicado anteriormente, el ensayo del péndulo puede subestimar la resistencia al 
resbalamiento de las probetas con alabeo, ya que el pie de ensayo de 75 mm de ancho 
puede hacer relativamente poco contacto con la probeta. El tacón de un zapato o una 
suela redondeada puede presentar una proporción significativamente más alta del 
calzado en contacto directo con una superficie contorneada. Lo mismo puede resultar 
cierto para algunas superficies estructuradas y con relieve. 
 

Otra pregunta importante es: “¿Qué relación tiene esto con los ensayos de la 
rampa de andar descalzo en húmedo y en húmedo con aceite?” 
 

Existe una versión ampliada de este artículo en www.infotile.com.au, donde se 
consideran varios aspectos de la forma en que se realizan los ensayos de la rampa. 
Asimismo, incluye el estudio de un caso de la práctica, donde un comerciante de 
baldosas aprendió mucho acerca de los ensayos de la rampa a base de cometer errores. 
Espero que este caso inicie algunos cambios positivos. La versión en Internet contiene 
también un enlace que le permite enviar sus comentarios directamente al autor. 
 
Conclusión 
 

El objetivo de la presente revisión es provocar el comentario e iniciar el debate a 
lo largo de todos los estamentos relacionados con la resistencia al resbalamiento y los 
pavimentos, así como en varios otros comités de normas internacionales. Mi 
responsabilidad es la de asegurar que el proceso de normalización sea la más 
transparente posible. 
 

Algunos contratos contienen una clausura de "Aseguramiento de resistencia al 
resbalamiento por el fabricante", la cual puede exigir que: "El fabricante debe asegurar 
que el producto(s) utilizado(s) en las Obras podrá(n) mantener la clasificación obtenida 
con el ensayo de resbalamiento inicial cuando salió/salieron de la fábrica en aquel nivel 
mínimo durante la vida útil percibida del producto(s), establecida en diez años, a 
condición de que se observen las recomendaciones de mantenimiento del fabricante". 
 

Dado que los proyectos se llevan a cabo, hay que suponer que se proporcionen 
los aseguramientos de este tipo. Sin embargo, pocas superficies duras resistentes al 
resbalamiento mantienen la resistencia al resbalamiento que tenían cuando salieron de 
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fábrica. La piedra natural se puede mecanizar justamente lo suficiente para qué alcance 
la clase R10, pero un poco de tránsito peatonal volverá a pulirla para que vuelva a 
convertirse en la clase R9. Si mantienen o no su valoración (entendida como 
clasificación más que resultado declarado) es otra cuestión. En el caso de un producto 
especificado por un prescriptor en función de las clasificaciones de la rampa, se puede 
considerar, con razón, que es imposible determinar si la clasificación ha cambiado, a 
menos que se retire una sección del pavimento. La determinación de la sostenibilidad de 
la resistencia al resbalamiento es la siguiente gran cuestión que debe plantearse. 
 

Es mi experiencia que los arquitectos y los comerciantes de baldosas suelen 
considerar las clasificaciones publicadas de resistencia al resbalamiento como si fueran 
algo como las pólizas de seguros. Una mayor regularización de los procedimientos de 
ensayo de la rampa podría asegurar que éstos se lleven a cabo con el espíritu debido, de 
modo que cualquier fe desmesurada en los resultados tuviera un fundamento más sólido. 
 

Para poder evaluar el impacto de los ensayos de la rampa sobre la consecución 
de un entorno de resistencia al resbalamiento mejorado, nos queda todavía por recoger 
los datos necesarios. Debemos de considerar los efectos del desgaste, la contaminación 
y el mantenimiento, así como la manera de poder relacionar los datos de la auditoría con 
el péndulo de nuevo con los datos originales del ensayo de la rampa, los cuales a 
menudo no se encuentran disponibles. 
 

Dado que el péndulo es muy adecuado para el ensayo de control de calidad del 
producto, y que puede utilizarse para controlar la resistencia al resbalamiento después 
de la instalación, parece apropiado tener una mayor fe en los resultados del péndulo. 
 

No podemos confiar en los resultados europeos de resistencia al resbalamiento 
para la piedra debido a la falta de control en la preparación del pie de ensayo de caucho 
(marzo de 2005, número 7, Discovering stone 'Beware of conflicting stone slip 
resistance reports' [Descubriendo la piedra, "Cuidado con los informes contradictorios 
de la resistencia al resbalamiento de la piedra], pág. 26). Es esencial que adoptemos de 
inmediato el uso de la película de lapeado para la preparación de los pies de ensayo de 
caucho a la hora de ensayar las superficies lisas. Esto debería añadir un factor de 
seguridad a los procesos de selección de los productos y cuando se controlan sus 
prestaciones in situ. 
 

Podemos resolver cualquier cuestión relacionada con el ensayo de la rampa en 
una fase posterior, ya que la mayoría de las personas parecen no haberse dado cuenta en 
absoluto de que existiera algún problema hasta ahora. 
 
 
Richard Bowman es Presidente de los comités de normas australianas, Standards 
Australia, para la resistencia al resbalamiento de las superficies peatonales, la 
colocación de baldosas cerámicas, las baldosas cerámicas, y los adhesivos para la 
colocación de baldosas cerámicas. Es Jefe de la delegación de las normas australianas, 
Standards Australia, en el comité técnico ISO/TC 189, Baldosas cerámicas. Richard es 
Director Ejecutivo de la empresa Intertile Research Pty Ltd. Teléfono: +61 419 344 
052; e-mail slipbusters@gmail.com. 
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Notas de pie: 
 
[1]  Los documentos DR 07066 CP Slip resistance classification of new pedestrian surface materials 

(Clasificación de la resistencia al resbalamiento de los nuevos materiales superficiales peatonales) y 
DR 07067 CP Slip resistance measurement of existing pedestrian surfaces (Medida de la resistencia 
al resbalamiento de las superficies peatonales existentes) se encuentran disponibles para el 
comentario público hasta el 8 de marzo de 2008, en 

 http://www.saiglobal.com/shop/Script/FreeDownload.asp?DocN=MSWD07066ATCRD y 
 http://www.saiglobal.com/shop/Script/FreeDownload.asp?DocN=MSWD07067ATCRD, 

respectivamente 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: 
Tile Today, Vol. 15, nº 54, marzo 2007, págs. 36-40 
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