
CRITERIOS DE SELECCIÓN DE LA BALDOSA 
 

 
Hay que definir primero lo que entendemos como resistencia al resbalamiento de 

un material, también denominada capacidad antideslizante, respecto a la percepción 
humana. La siguiente tabla, reelaborada a partir de la aportada en Qualicer por Richard 
Bowman [Qualicer 2000], puede servir para centrar el concepto y la necesidad de 
considerar esta característica. 

 
Terminología de la resistencia al deslizamiento equivalente  

Absolutamente no 
resbaladizo  

Incuestionablemente 
seguro 

Seguro para el 
intervalo más 

amplio de paso y 
velocidad anormal

Deslizamiento 
altamente 

improbable 

Perceptiblemente 
menos resbaladizo 

Adecuadamente 
seguro 

Seguro para un 
paso y velocidad 

rápida  

Antideslizante a 
una velocidad 

muy rápida 

Detectablemente 
menos resbaladizo 

Aceptablemente 
seguro 

Seguro para un 
paso y velocidad 
deprisa con una 
atención mínima 

Antideslizante a 
una velocidad 

rápida 

Antideslizante  Seguro  

Seguro para un 
paso y velocidad 
normal con una 

atención moderada

Antideslizante a 
una velocidad 
involuntaria 

Detectablemente 
resbaladizo Mínimamente seguro

Seguro para un 
paso, velocidad y 
atención normal 

Antideslizante 
con un cuidado 

razonable  

Perceptiblemente 
resbaladizo 

Mínimamente 
inseguro 

Seguro para un 
paso reducido y 
una velocidad 

cauta  

Antideslizante 
con precaución 

Extremadamente 
resbaladizo 

Incuestionablemente 
inseguro 

Seguro para un 
paso corto y un 

cuidado extremo 

Deslizamiento 
altamente 

probable sin 
extrema 

precaución 
NOTA: Adaptada del cuestionario ASTM D21.06 publicado de nuevo en la 

revista Ergonomics, 1985, 28(7), 1062. 
 

En un segundo estadio, consideramos las exigencias de los pavimentos en 
función del tránsito, ubicación, presencia de materiales que se interponen (desde la 
condición de seco o mojado, hasta la presencia de barro, polvo, grasas o aceites), 
planitud. 

 
No podemos introducir variables sobre las modalidades de andar o los tipos de 

calzado. 
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Respecto a las exigencias descritas en el penúltimo párrafo, cabe una 
clasificación de los pavimentos de: 

 
► Interior de la arquitectura residencial privada 
► Interior de la arquitectura residencial privada, pero comunicados con el 

exterior. 
► Exterior y huellas de escalera 
► Solados interiores de alto tránsito (Arquitectura de Pública Concurrencia) 
► Solado interiores de alto tránsito comunicados con el exterior. 
► Solados exteriores y escaleras. 
► Espacios hídricos. 
► Espacios de actividad industrial o con especial riesgo. 

 
tomando como parámetros fundamentales: la intensidad de tránsito, la presencia o no de 
agua (y polvo o suciedad) y los locales con especial riesgo. En la anterior clasificación 
no se ha incluido la planitud, siendo obvio que la presencia de pendientes es un factor 
de riesgo importante. 

 
En tercer lugar, hay que tomar en consideración qué información suministran los 

fabricantes y qué referencias normativas tenemos disponibles. El Proyectista o 
Prescriptor precisa además tomar en consideración los reglamentos nacionales. 

 
Los fabricantes siguen referenciando sus productos habitualmente al coeficiente 

de fricción dinámico en seco y mojado obtenido con el deslizador FFT [C.O.F clase 1 ó 
C.O.F. clase 2]. Algunos, con clientes en los mercados europeos, aportan los resultados 
del ensayo de la rampa e incluso los códigos de volumen de drenaje [V4-V10]. 

 
Desconocemos la información que aportan los fabricantes al mercado 

estadounidense y si siguen referenciándose al método de ensayo de ASTM C1028. 
 
En el contexto internacional se perciben tendencias más o menos consolidadas: 
 
► Reservar el ensayo del deslizador dinámico FFT sólo para el ensayo en seco. 
► Dedicar el ensayo del péndulo británico al ensayo en mojado, asignando 

valoraciones del riesgo de resbalamiento en función de las normas y 
reglamentos nacionales, con la opción de zapatas de caucho blando TRRL 
para baldosas en relieve. 

► Optar por el método de la rampa en sus diferentes variantes en el caso de 
baldosas destinadas a pavimentos con especial riesgo. 
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En las Tablas 1 y 2 se presentan las clases según el ensayo en mojado del 
péndulo británico y la vinculación de esas clases con el destino de la baldosa. 

 
NIVELES DE RESISTENCIA AL RESBALAMIENTO EN MOJADO DE MATERIALES 

RÍGIDOS MODULARES SEGÚN EL ENSAYO DEL PÉNDULO BRITÁNICO 
Escala del péndulo Clase 

(zapata de caucho Cuatro S) (caucho blando TRRL) 
Riesgo de 

resbalamiento 
V >55 >45 [*] Muy bajo 
W 45-54 40-44 Bajo 
X 35-44 - Moderado 
Y 25-34 - Alto 
Z <25 - Muy alto 

[*] El Greater London Council (Reino Unido) asigna una escala de riesgo clasificando los materiales respecto al resbalamiento de
: Excelentes (>75) satisfactorios (40-74), marginales (20-39) y peligrosos (≤19)  

 
FUENTE: Evaluación de la contribución relativa de las baldosas cerámicas a los accidentes de resbalamiento y caída. RICHARD

BOWMAN. Actas Qualicer, 1998.PGII, págs 161-172 
 

Tabla 1 
Clasificación de los materiales destinados a solados 

en función de los resultados del ensayo en mojado del péndulo británico. 
 
 

ORIENTACIÓN SOBRE LOS DESTINOS DE LA BALDOSA EN FUNCIÓN DE LA CLASE DE 
RESISTENCIA AL RESBALAMIENTO DEDUCIDA DEL ENSAYO EN MOJADO DEL 

PÉNDULO BRITÁNICO 

Destinos de la baldosa Clase de la baldosa 

Pavimentos exteriores 
Pavimentos interiores mojados 

Zonas de tránsito intenso 
Solados con pendientes secos 

Solados planos secos 

V, W 
V, W 

V, W, X 
V, W, X, Y 

V, W, X, Y, Z [*] 
[*] Considerar un coeficiente de fricción en seco no inferior a 0,4 según el deslizador FFT 
 

Tabla 2 
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En la Tabla 3 se aportan los rangos de exigencias de resistencia al 
resbalamiento, extraídas del documento BGR 181. 
 

CLASIFICACIÓN DE LOCALES RESPECTO AL RIESGO DE RESBALAMIENTO[*] 

Local 

Nivel de  
Exigencia 
Según DIN 

51130[1] 

Capacidad 
drenante 

0.- Espacios de trabajo 
 Accesos exteriores 
 Accesos interiores 
 Accesos comunicados con el exterior 
 Escaleras interiores 
 Escaleras interiores comunicadas con el exterior 
 Escaleras exteriores 
 Locales sanitarios (aseos, vestuarios,...) 
 Locales de descanso 

1.- Industria alimentaria (aceite, grasa, margarina) 
2.- Industria alimentaria (elaboración y transformación de lácteos) 
3.- Industria alimentaria (elaboración de chocolates y dulces) 
4.- Industria alimentaria (elaboración de productos de panadería) 
5.- Industrias cárnicas 
6.- Industria alimentaria. Pescado y su transformación. Fabricación de 

comestibles finos. 
7.- Industria alimentaria. Elaboración y transformación de verduras. 
8.- Zonas húmedas en la elaboración de productos alimenticios y bebidas 

(bodegas y plantas de envasado) 
9.- Cocinas y comedores 

 
R10-R11 

R9 
R10 
R9 

R10 
R10-R11 

R10 
R9 

R12-R13 
R11-R12 
R11-R12 
R11-R12 
R12-R13 

R13 
 

R11-R13 
R10-R11 

 
R10-R12 

 
V4 

 
 
 
 

V4 
 
 

V4-V6 
 
 

V4 [2] 
V6-V10 
V4-V10 

 
V4-V6 

 
 

V4 
[*] Documento BGR 181 (Octubre 2003) [anterior ZH1/571, del 10/1993]: PAVIMENTOS EN LOCALES DE TRABAJO Y ZONAS DE 

TRABAJO CON RIESGOS DE RESBALAMIENTO. 
[1] Rango de exigencias mínimas en función del tipo de local y su actividad (detallado en el documento BGR 181) 
[2] Sólo en locales de lavado 
 

Tabla 3 
 
Bajo estas premisas y con el objetivo de establecer márgenes de seguridad en la 

resistencia al resbalamiento de los pavimentos rígidos modulares en general y cerámicos 
en particular, aportamos el siguiente criterio de selección de la baldosa: 

 
► En solados de interiores de la vivienda, considerar la capacidad 

antideslizante de la baldosa en aquellos espacios con riesgo: galerías, baños 
y estancias directamente comunicadas con el exterior. La resistencia al 
resbalamiento puede asegurarse con baldosas que presenten: 
• Coeficiente de fricción en seco, según el deslizador dinámico FFT, 

mayor o igual a 0,4. 
• Clase Y, según el ensayo del péndulo británico en mojado. 
• Clase 1, según el documento SUA 1 (CTE de España) y método de 

ensayo según la norma europea experimental ENV 12633. 
 

► En solados y escaleras exteriores de viviendas, pavimentos y escaleras 
interiores de tránsito intenso de la Arquitectura de Pública Concurrencia no 
comunicados con el exterior, se recomienda la selección de baldosas de 
resistencia al resbalamiento que den un nivel bajo de riesgo: 
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• Clase X, W o V según el ensayo en mojado del péndulo británico. 
• Clase 2 según el documento SUA 1 (CTE de España) y el ensayo de 

ENV 12633, previendo la condición de mojados en operaciones de 
limpieza y la presencia de polvo o suciedad por falta de aquélla. 

En este grupo de riesgo se incluirán los solados interiores con pendiente 
inferior al 6%. 

 
► En solados y escaleras interiores de la Arquitectura de Pública Concurrencia 

comunicados con el exterior hay que seleccionar baldosas de las clases V ó 
W según el ensayo en mojado del péndulo británico o considerar R10 ó R10 
V4 según el ensayo de la rampa (DIN 51130). Es extensiva esta selección a 
solados con pendiente inferior al 6% o locales que pueden estar mojados 
esporádicamente. 

 
► Para solados públicos exteriores y también escaleras, con extensión a 

interiores frecuentemente mojados (duchas, saunas y vestuarios colectivos), 
la exigencia de resistencia al resbalamiento que asegure un nivel de riesgo 
bajo o muy bajo se concreta en : 
• Clases V, W según el ensayo en mojado del péndulo británico 
• R10 V4 según el ensayo de la rampa mojada con aceite (DIN 51130) 
• Clases 2 ó 3 según SUA 1 (CTE de España) 
Con pendientes iguales o superiores al 6% se exige clase 3, también en 
solados exteriores en el citado SUA 1 (CTE de España) 

 
► La exigencia de especial resistencia al resbalamiento, asociable siempre a 

nivel muy alto de riesgo, se aplica a: 
• Espacios hídricos en general (piscinas y su entorno, complejos lúdicos, 

instalaciones balnearias,...) donde deben seleccionarse baldosas de las 
clases A, B o C, resultado del ensayo de la rampa de andar descalzo 
sobre suelo mojado (DIN 51097) y en base a las recomendaciones del 
reglamento alemán GUV-I 8527 (anterior GUV 26.17). Además, en el 
caso de España, clase 3 según SUA 1 del CTE. 

• Áreas comerciales y de actividad industrial con el denominador común 
de presencia de sustancias que favorecen el resbalamiento, 
independientemente de su condición de secos o mojados, o la existencia 
de pendientes, en las que las baldosas deben estar referenciadas al ensayo 
de la rampa según DIN 51130 y, en algunos casos, también referenciadas 
a su capacidad drenante. Clasificadas respecto a la resistencia al 
resbalamiento entre R10 y R13 (ensayo de DIN 51130) y entre V4 – V10 
(baldosas en relieve, con volúmenes de evacuación de agua o suciedad 
entre 4 y 10 cm3/dm2), recomendándose las directrices del Reglamento 
alemán BGR 181. 
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En el siguiente cuadro se resume el criterio de selección de las baldosas en 
función de su destino y el requisito de resistencia al resbalamiento. 

 
 

SELECCIÓN DE LA BALDOSA EN FUNCIÓN DEL REQUERIMIENTO DE RESISTENCIA AL 
RESBALAMIENTO DEL PAVIMENTO 

Lugar de destino Clase 
recomendada 

Referencia a norma 
o reglamento 

► Interiores de viviendas (solados con riesgo) C.O.F. ≥ 0,4 en seco
Clase Y 
Clase 1 

FFT 
Péndulo en mojado 

SUA 1 (CTE, España) 
► Solados y escalera exteriores de viviendas 
► Pavimentos y escaleras interiores de alto tránsito  
► Solados interiores con pendiente inferior al 6%. 

Clase X, W ó V 
Clase 2 

Péndulo en mojado 
SUA 1 (CTE, España) 

► Solados interiores directamente comunicados con el 
exterior de la A.P.C., con pendiente o 
esporádicamente mojados. 

Clases V o W 
R10 ó R10 V4 

Péndulo en mojado 
DIN 51130 

► Solados y escaleras exteriores de acceso público, 
con extensión a interiores frecuentemente mojados, 
y pendientes iguales o superiores al 6% 

Clases V o W 
R10 V4 

Clase 2 ó 3 

Péndulo en mojado 
DIN 51130 

SUA 1 (CTE) 6/33 
► Solados con especiales exigencias: 
• Espacios hídricos de andar descalzo 

 
 

• Locales comerciales e industrial de especial 
riesgo 

 
Clase A , B o C 

 
 

R10 – R13 
V4 – V10 

 
DIN 51097 

GUV-I 8527 
 

DIN 51130 
BGR 181 

 
 
Según el cuadro anterior suelen denominarse baldosas antideslizantes las que 

presentan un riesgo bajo o muy bajo frente al resbalamiento. De forma aproximada, nos 
situamos en la tercera fila de la tabla anterior, con las clases V ó W según el ensayo en 
mojado del péndulo británico y la clase R10 ó R10 V4, según el ensayo de la rampa en 
mojado con aceite de la norma DIN 51130. 

 
Se consideran baldosas con especial resistencia al resbalamiento las que se 

acogen al método de la rampa en mojado, tanto con calzado normalizado como en el 
ensayo de andar descalzo, atendiendo además las recomendaciones de los reglamentos 
GUV-I 8527 y BGR 181. 
 


