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MÉTODOS DE ENSAYO 
 

 
Se admite que no existe un dispositivo y método únicos para reproducir y 

cuantificar la resbaladicidad de una superficie. En la actualidad coexisten cuatro 
métodos: 

 
El derivado de dispositivos que miden el frenado del péndulo, los aparatos 

deslizadores sobre un plano y que miden los coeficientes estático y dinámico de fricción 
(rozamiento), los equipos que imitan el andar humano, y los ensayos de andar reales con 
personas provistas de un calzado normalizado o también descalzas. 

 
El fallido proyecto de norma internacional ISO/DIS 10545-17 recogía dos de los 

cuatro métodos anteriores, con la variante en uno de ellos de medir el coeficiente de 
rozamiento dinámico [método A] o el estático [método B], para contentar a los 
respectivos grupos de expertos que defendían una u otra variante: 

 
► El método de ensayo de la deslizadora dinámica manual , conocido como 

método Tortus, y desarrollado en el Reino Unido para la medida del 
coeficiente de fricción dinámico en seco de un pavimento (FFT) [método A]. 

► El método de ensayo de la deslizadora estática, para la medida del 
coeficiente de rozamiento estático (en el momento de inicio del 
movimiento), según el método estadounidense 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 
deslizadora dinamométrica horizontal], con la modificación del peso de la 
deslizadora que pasa de 22,7 a 4,5 Kg. [método B] 

► El método de ensayo del plano inclinado, según la norma alemana 
DIN 51130 [Ensayo de los pavimentos. Determinación de la resistencia al 
resbalamiento. Lugares de trabajo con mayor riesgo de resbalamiento. 
Ensayo de la rampa con el método de andar]. [método C]. 

 
Por parte de los fabricantes europeos de baldosas cerámicas se siguen 

referenciando los productos a los métodos A y C, con la salvedad que el método A se 
aplica también sobre baldosas mojadas. Con cierta aproximación puede decirse que la 
resistencia al resbalamiento de las baldosas cerámicas salidas de fábrica se expresa 
como clases 1 y 2 respecto al método A, dejando la codificación deducida del ensayo de 
la rampa [R9-R13] y la capacidad drenante de las baldosas en relieve [V4-V10] para 
las baldosas especialmente antideslizantes. 

 
Esta doble referencia es aceptada por la mayoría de los mercados hasta que se 

incorpora el método de ensayo del péndulo, con la norma europea experimental 
ENV 12633 (Enero 2003), elaborada por el Comité CEN/TC 178 [Unidades para 
pavimentos y bordillos], cuya Secretaría desempeña el BSI (Reino Unido) 

 
El método alemán de la rampa es suficientemente consistente y también 

reconocido [Europa, Australia y Nueva Zelanda, Singapur, el Instituto CTIOA de 
EE.UU., y sus áreas de influencia] para merecer un apartado específico en esta 
documentación. 



Se basa en los métodos de ensayo DIN 51130 y DIN 51097 [método de andar 
descalzo]. Considera la capacidad drenante de las baldosas en relieve, medidas en 
volumen (cm3) por unidad de superficie (dm2). Además, clasifica los pavimentos según 
el riesgo de resbalamiento, asignándoles unos valores mínimos de resistencia y la 
exigencia en algunos casos, de relieve, en base a los documentos: 

 
► BGR 181 (Mayo 2003) 

[Pavimentos en lugares de 
trabajo y zonas de mayor riesgo 
de resbalamiento], una 
actualización del reglamento ZH 
1/571 (Octubre 1993), 
reglamento reconocido por la 
Asociación Alemana de Mutuas 
de Previsión contra Accidentes 
para la Seguridad y la Salud en el 
Trabajo (Reglamentos BG), así 
como por la Mutua/Oficina 
central de Prevención de 
Accidentes y Medicina Industrial. 
Esta actualización asigna 
resistencia R10 a los locales con 
acceso directo desde el exterior 
(probabilidad de estar mojados 
cuando llueve), introduce 
requisitos para solados exteriores 
y escaleras [R11 ó R10 V4], etc. 

► GUV-I 8527 (anterior GUV 26.17) [Código Práctico para los pavimentos en 
zonas húmedas de andar descalzo], Reglamento también de reconocimiento 
internacional y asociado al método de ensayo de la rampa, de andar descalzo 
DIN 51097. 

 
Además, la norma DIN 51130 se ha actualizado con la sustitución del calzado 

Bottrop (no disponible durante algunos años) por los zapatos Lupos Picasso S1, así 
como la asignación del código R9 a una inclinación del plano de 6º. 

 
El conjunto de los métodos de ensayo [DIN 51130 y DIN 51097] y los 

Reglamentos [BGR 181 y GUV-I 8527], con sus actualizaciones, constituyen una base 
muy sólida (y de reconocimiento internacional) para el Prescriptor a la hora de asignar 
unos valores mínimos de resistencia al resbalamiento en función del riesgo del lugar de 
destino de las baldosas. 

 
El desarrollo normativo de Australia / Nueva Zelanda [Organización Standards 

Australia Internacional, no gubernamental] debe considerarse paradigmático en el 
camino hacia una solución de las problemáticas asociadas a la seguridad del tránsito 
peatonal. 
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Mientras languidecía el proyecto de norma ISO/DIS 10545-17, Standards 
Australia y Standards de Nueva Zelanda publican la norma AS/NZS 3661.1 (1993) [La 
resistencia al deslizamiento de la superficies peatonales. Requisitos], como método de 
ensayo para evaluar la resistencia al resbalamiento, tanto de baldosas nuevas como de 
pavimentos instalados (a excepción de moquetas y rejillas). Esta norma adopta: 

 
► El método de ensayo británico FFT del deslizador dinámico para evaluación 

en seco. 
► El método del péndulo para la evaluación en húmedo, con zapatas de caucho 

Cuatro S [suela de zapato normalizada simulada] y caucho TRRL. 
► El método del plano inclinado de las normas DIN 51130 y DIN 51097  

 
y resultó un precedente valioso para desarrollos posteriores que se han concretado en : 
 

► La aprobación de la norma AS/NZS 4586 (1999) [Clasificación de la 
resistencia al deslizamiento de nuevos materiales superficiales peatonales], 
aplicable a todos los materiales rígidos modulares (cerámica, terrazo, piedra 
natural, hormigón) y otros no rígidos (caucho, vinilo,...), que ya incorpora 
oficialmente los cuatro métodos (deslizador FFT, péndulo con zapata Cuatro 
S, DIN 51130 y DIN 51097) 

 

LOS MÉTODOS DE ENSAYO CONTEMPLADOS EN AS/NZS 4586 

► Coeficiente dinámico de fricción en seco FFT 
► Método del péndulo, con zapatas de caucho Cuatro S y TRRL, ensayo en 

húmedo. 
► Método de la rampa con calzado normalizado e interposición de aceite 

(DIN 51130) 
► Método de la rampa de andar descalzo e interposición de agua 

(DIN 51097) 
 

► El Manual HB 197 (1999) [Guía de introducción a la resistencia al 
deslizamiento de los materiales superficiales peatonales], con directrices 
para la selección de las superficies peatonales.  

 
► La norma AS/NZS 4663 (2002) [Medida de la resistencia al deslizamiento 

de la superficies peatonales existentes], que incluye los métodos del FFT en 
seco y del péndulo en húmedo.  

 
Ahora se trabaja en incorporar la rugosidad superficial RZ de las zapatas 

utilizadas en el péndulo, en línea con la norma británica BS 7976-2 (2002) [Dispositivos 
de ensayo del péndulo. Métodos de operación], por su influencia en los resultados del 
ensayo. 

 
Relacionado con este tema, también es necesario profundizar en la clasificación 

del calzado respecto a su capacidad antideslizante sobre diferentes superficies (secas, 
con polvo, mojadas, lisas, en relieve, duras, blandas, etc), en función de la dureza del 
material de la suela, la geometría de la huella y la microrrugosidad del material. 
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Son también objeto de atención los métodos de ensayo y los criterios de 
evaluación o diagnóstico de pavimentos ya instalados, en línea con documentos ya 
elaborados como es el caso de la norma estadounidense ASTM F 1694 [Guía 
Normalizada para la Redacción de los Informes de Evaluación de la Superficie 
Peatonal y Accidentes de Resbalamiento, Tropiezos y Caídas]. 

 
Es preocupación compartida alcanzar puntos de referencia (que no valores 

absolutos y universales), que ayuden a la correcta prescripción en la Arquitectura de 
Pública Concurrencia de los pavimentos respecto a la seguridad al caminar, previendo 
las discapacidades humanas, no sólo asociadas a minusvalías sino también al 
decremento de las facultades con el envejecimiento. 

 
Queda por aportar la evolución europea y la situación en España, en el marco de 

aplicación de la norma experimental ENV 12633 (Enero 2003). 
 
El Grupo de Trabajo WG1 del CEN/TC 339 [Resistencia al deslizamiento de las 

superficies peatonales Métodos de evaluación] ya ha elaborado un borrador de proyecto 
de norma [prEN 15673-1, Abril 2007] en base al método de ensayo de la rampa, con 
tres procedimientos: 

 
• Calzado normal con suela Cuatro-S, de dureza 47±3 (escala Shore-D), plana, 

con interposición de agua con una solución acuosa de sulfato sódico (0,1%). 
• Ensayo de andar descalzo con los mismos materiales de interposición. 
• Calzado industrial, con suela en relieve y goma de dureza 72±2 (escala 

Shore-A) 
 
El primer procedimiento prevé el ensayo con la suela de goma abrasionada. 
 
Por otro lado, el Comité Europeo de Normalización CEN/TC 134 

[Recubrimientos de suelo elásticos, de textil y laminados] ha preparado el proyecto de 
norma prEN 13845 bajo el título “Recubrimientos de suelo elásticos. Recubrimientos de 
suelo de cloruro de polivinilo con resistencia al deslizamiento mejorada. 
Especificación”, que recurrirá a tres métodos de ensayo de la rampa: los de DIN 51130 
(andar calzado sobre superficie húmeda con aceite), DIN 51097 (andar descalzo sobre 
superficie húmeda con agua) y un nuevo ensayo de la rampa, con calzado sin tacón y 
suela de caucho Cuatro S y superficie mojada con agua, derivado del ensayo RAPRA 
CH0001 y del método británico de la rampa del laboratorio de Seguridad y Salud 
(HSL). 

 
Por último, la ya aprobada norma europea experimental ENV 12633, 

desarrollada por el Comité Técnico CEN/TC 178 [Unidades para pavimentos y 
bordillos] cuya Secretaría desempeña el Instituto Británico de Normalización (BSI). 
Esta norma ha sido diseñada para baldosas y losas de hormigón, pulidas y sin pulir, y se 
basa en el método de ensayo del péndulo, en mojado, con zapatas de caucho (resiliencia 
a 20 ºC de 66-73% (ISO 4662) y dureza IRHD 59 ± 4 (ISO 48). 

 
Este método de ensayo ha sido el adoptado por España para medir la resistencia 

al resbalamiento de todo tipo de materiales rígidos modulares, incluidas las baldosas 
cerámicas, referenciando en este caso los resultados sobre la escala C. 
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Es alentador pensar que pueden converger los diferentes métodos ya previstos en 
algunos proyectos de normas europeas en un solo documento que prevea: 

 
• El deslizador dinámico FFT o el péndulo de fricción británico para la 

evaluación en seco de la resistencia al resbalamiento, tal vez tomando en 
consideración en este segundo dispositivo:  
o El tipo de caucho utilizado en las zapatas en función de la textura de la 

baldosa [duro Cuatro S o blando TRRL]. 
o La microrrugosidad de la superficie de la zapata. 

• El método del péndulo británico para la evaluación en mojado, con las 
mismas consideraciones que en el caso anterior, con mayor motivo. 

• Los métodos de la rampa, tanto los alemanes como el derivado de RAPRA 
CH0001 y HSL, como complemento o alternativa al anterior, con 
consideración especial en baldosas en relieve y/o destinadas a suelos con 
especial riesgo de resbalamiento. 



ISO/DIS 10545-17 

El proyecto de norma internacional ISO 13006 para baldosas cerámicas, todavía 
pendiente de aprobación para algunas características, proponía la evaluación de la 
resistencia al deslizamiento a través de alguno de los tres siguientes métodos, dejando al 
fabricante la libertad de elección. 

Métodos contemplados en el proyecto de norma: 

Método A:  Deslizador dinámico. Medida del coeficiente de rozamiento 
dinámico (en seco y mojado) 

Método B: Deslizador estático. Medida del coeficiente de rozamiento estático 
(en seco y mojado) 

Método C: Plano inclinado. Medida del ángulo crítico 

Método B Método C Método A 
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CLASES DE RES /DIS 10545-17 ISTENCIA AL DESLIZAMIENTO SEGÚN ISO
SEGÚN LOS MÉTODOS DE ENSAYO A Y B 

Clase Coeficiente de rozamiento 

Dinámico (Método A) Estático odo B)  (Mét
COF. Clase 1 
COF. Clase 2 

< 0,4 
≥ 0,4 

< 0,5 
≥ 0,5 

NOTA: ISO/DIS 10545-17 prevé ensayos en seco y mojado, debiendo reflejarse los resultados del
ensayo en ambos casos. En consecuencia, los fabricantes debieran especificar en su información
técnica los coeficientes de rozamiento o fricción en seco y mojado, además del método 
seleccionado para efectuar el ensayo. 
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La mayoría de los fabricantes referencian sus baldosas cerámicas al Método A 
de medida del coeficiente de rozamiento dinámico, tanto sobre baldosas secas como 
mojadas, para expresar su capacidad antideslizante. Por ejemplo, encontramos en 
catálogos: 

 
► Resistencia al deslizamiento: COF. Clase 1 en mojado [Método A, 

ISO/DIS 10545-17] 
► Coeficiente de rozamiento: ≥ 0,4 en seco [Método A, ISO/DIS 10545-17] 
► Coeficiente de fricción: ≥ 0,4 en mojado [Método A, ISO/DIS 10545-17] 
 
En Centroeuropa se referencia la capacidad antideslizante de las baldosas 

cerámicas al Método C de ISO/DIS 10545-17 del plano inclinado, por considerar que 
existe mejor correlación con la resistencia al resbalamiento de las personas en acción de 
caminar sobre un solado. 
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AUSTRALIA/NUEVA ZELANDA 
 
 

Las normas sobre resistencia al resbalamiento reciben un gran impulso por el 
Comité BD-094 conjunto de Australia y Nueva Zelanda antes incluso que el fracaso del 
proyecto de norma internacional ISO/DIS 10545-17, cuando se revisa la norma 
AS/NZS 3661.1 (1993). Diez años después ya disponen de un conjunto normativo 
completo que asienta sus bases tanto en las normas británicas como alemanas. Este 
conjunto de normas está formado por: 

 
► La norma AS/NZS 4586:2004, Clasificación de la resistencia al 

resbalamiento de solados nuevos peatonales, que incorpora en los anexos los 
métodos de ensayo del péndulo en mojado, del deslizador británico en seco 
[FFT o medidor del coeficiente de fricción] y de la rampa [de andar descalzo 
y con calzado normalizado]. 

 
► La norma AS/NZS 4663:2004, Medida de la resistencia al resbalamiento de 

solados peatonales existentes (ya instalados), basada en los ensayos del 
péndulo británico en mojado y del deslizador FFT en seco y que aporta una 
orientación, en forma de tablas, sobre el riesgo de resbalamiento en función 
de los resultados de esos ensayos, realizados sobre pavimentos en servicio. 

 
► En 1999, la empresa CSIRO y Standards Australia publican el documento 

HB 197, una Guía Introductoria sobre la resistencia al resbalamiento de los 
materiales destinados al revestimiento de suelos, que comenta los resultados 
de los diferentes métodos de ensayo en su relación con el riesgo real de 
resbalamiento de los pavimentos, y aporta unas tablas de asignación de 
valores mínimos de resistencia al resbalamiento según el tipo de local y su 
ubicación. Para el ensayo de la rampa reproduce los requisitos de los 
documentos alemanes GUV 26.17 de 1996 y ZH 1/571 de 1993. 

 
► La norma AS/NZS 3661.2:1994 que recoge directrices para la selección de 

los materiales, limpieza y mantenimiento de suelos, así como 
recomendaciones para reducir el riesgo de resbalamiento en pavimentos en 
servicio. 

 
En la actualidad, se está procediendo a una revisión de la norma AS/NZS 4586 

(Enero 2007) para introducir todas las mejoras y modificaciones que han sido 
propuestas desde 2004. También está en proceso de revisión el Manual-Guía HB 197 
(1999) para la selección de los materiales destinados a solados respecto a su resistencia 
al resbalamiento. 

 
Aportamos aquí algunas tablas del borrador de la nueva norma AS/NZS 4586, 

sometido a encuesta en el período 25/1/2007-8/3/2007, por la valiosa información que 
contienen. También algunas tablas del Manual HB 197 de 1999. 
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LOS MÉTODOS DE ENSAYO Y SU DESCRIPCIÓN EN AS/NZS 4586 

Método de ensayo Apartado de la norma Clasificación de resultados
Péndulo en mojado Apéndice A V, W, X, Y, Z (Tabla 2) 
Péndulo en mojado y deslizador
dinámico en seco [FFT,
coeficiente de fricción] 

Apéndices A y B Combinación de los códigos 
de Tablas 2 y 3 

Deslizador dinámico en seco Apéndice B F, G (Tabla 3)(*) 

Rampa, ensayo en mojado de
andar descalzo Apéndice C A, B, C (Tabla 4) 

Rampa, ensayo en mojado con
aceite y calzado Lupos Picasso
(Lupos Schuhfabrik GmbH) 

Apéndice D R9-R13 (Tabla 5) 

Volumen de desplazamiento
[Capacidad drenante de baldosas
en relieve, expresada en
cm3/dm2] 

Apéndice E V4, V6, V8, V10 (Tabla 6)

Medida de la rugosidad
superficial en baldosas
texturadas(**) 

Apéndice F Medida de la altura media de 
los picos del relieve 

(*) Los ensayos realizados únicamente con el deslizador en seco sólo permiten asignar, por defecto, una clasificación del péndulo 
en mojado con el código Z, dando como resultado los códigos ZG o ZF. 

(**) No se aplica en baldosas con relieves pronunciados. 

Tabla 1 

 
 
 

CLASIFICACIÓN DE LOS RESULTADOS DEL ENSAYO DEL PÉNDULO 
BRITÁNICO EN MOJADO 

Valor de la escala BPN[1] Clase 
Zapata de goma “4S”[2] Zapata de goma TRL[3] 

V 
W 
X 
Y 
Z 

> 54 
45-54 
35-44 
25-34 
< 25 

> 44 
40-44 
35-39 
20-34 
< 20 

[1] BPN: Número del péndulo británico 
[2] Goma “4S” (simulated standard shoe sole), con dureza IRHD de 96±2, en la actualidad 

denominada SLIDER 96 (deslizadora de dureza 96) 
[3] Goma TRL (Transport Research Laboratory) de dureza IRHD de 55±5, antes denominada TRRL 

y empleada sobre baldosas de arcilla cocida y hormigón. Representa mejor la capacidad
antideslizante sobre superficies de andar descalzo y superficies rugosas, por su menor dureza que 
la goma “4S”. En la actualidad se denomina SLIDER 55 (deslizadora o zapata de dureza 55) 

Tabla 2 

 



 
CLASIFICACIÓN DE LOS RESULTADOS DEL ENSAYO DEL DESLIZADOR EN SECO 

Código de clasificación Coeficiente de fricción dinámico 
(valor principal) 

F 
G 

≥ 0,40 
< 0,40 

Tabla 3 
 
 
 
 

CLASIFICACIÓN DE LOS RESULTADOS 
DEL ENSAYO DE LA RAMPA EN MOJADO, DE ANDAR DESCALZO 

Grupo de 
valoración 

Ángulo de inclinación 
mínimo Zonas según GUV-I 8527 

A ≥ 12º 
 

- Pasillos de andar descalzo (principalmente secos) 
- Vestuarios y vestidores comunitarios e individuales 
- Suelos de piscinas en zonas donde no se nada, si la profundidad 

del agua de toda la zona (de una piscina) es más de 80 cm. 

B ≥ 18º 
 

-  Pasillos de andar descalzo no clasificados en el grupo A 
-  Locales de duchas  
-  Playas de piscinas 
-  En las inmediaciones de las instalaciones de pulverización 

desinfectante 
-  Suelos de piscina en las zonas donde no se nada, donde la 

profundidad del agua es inferior a 80 cm. 
-  Secciones donde no se nada de piscinas con oleaje 
-  Plataformas elevadoras  
-  Piscinas para niños pequeños 
-  Escalerillas que llegan al agua 
-  Escaleras que llegan al agua con un ancho máximo de 1 m y 

pasamanos en ambos lados  
-  Escalerillas y escaleras fuera de la zona de la piscina  
-  Escalones y bancos para sentarse y de descanso 

C ≥ 24º 
 

-  Escaleras que llegan al agua, si no están clasificadas en el grupo 
B 

-  Piscinas para caminar 
-  Bordes de piscina en pendiente 

Mínimos exigibles en pavimentos de andar descalzo según el documento GUV-I 8527 (anterior 
GUV 26.17) y los grupos de valoración en función del ángulo crítico. 

Tabla 4 
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CLASIFICACIÓN DE LOS RESULTADOS DEL ENSAYO DE LA RAMPA EN 

MOJADO CON ACEITE, DE ANDAR CON CALZADO[*] 

Grupo de Valoración Resultado de los valores medios del 
ángulo de inclinación 

R9 De 6º a 10º 
 

R10 Más de 10º hasta 19º 
 

R11 Más de 19º hasta 27º 
 

R12 Más de 27º hasta 35º 
 

R13 Más de 35º 
 

[*] Lupos Picasso, de Lupos Schuhfabrik GmbH 
Tabla 5 

 
 
 

 
 
 

LA BALDOSA CERÁMICA COMO CÁMARA COLECTORA 
CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN VOLUMEN MÍNIMO 

(CM3/DM2) 
V4 
V6 
V8 
V10 

4 
6 
8 
10 

Tabla 6 
 

Características físico-químicas · Resistencia al resbalamiento 11 
Métodos de ensayo 
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La nueva versión de la norma AS/NZS 4586 también incorpora instrucciones 
para la medida de la resistencia al resbalamiento en baldosas en relieve (superficies 
táctiles) según el ensayo del péndulo británico en mojado, así como una extensa tabla 
que aporta los valores de corrección del resultado del ensayo del péndulo (nº. BPN), en 
función de la inclinación de superficies con pendiente. 

 
Aportamos aquí la tabla H1, del Apéndice H de la norma AS/NZS 4586, como 

guía para la exigencia de resistencia mínima al resbalamiento según el local de destino 
de la baldosa, en condiciones normales de funcionamiento. Además, establece una 
correlación entre los resultados del ensayo del péndulo en mojado y de la rampa. 
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GUÍA DE SELECCIÓN DE PAVIMENTOS PEATONALES PARA CONDICIONES NORMALES - 

RECOMENDACIONES MÍNIMAS DEL PÉNDULO O DE LA RAMPA PARA LOCALIZACIONES ESPECÍFICAS 
Localización Péndulo Rampa 

Zona Húmeda(1) X R10 
Zona de transición Y R9 

Entradas y zonas de acceso, incluyendo hoteles,
oficinas, edificios públicos, centros comerciales,
tiendas, escuelas y guarderías, zonas comunes de
edificios públicos, vestíbulos de ascensores internos 

Zona seca Z R8(2) 

Rampas internas, pendientes (mayores de 1 en 20) - Secas 
Instalaciones totales en oficinas, hoteles, centros comerciales 
Puntos de venta de comida rápida, zonas de mostrador de buffet, zona de
restauración y zonas de comida rápida en centros comerciales 
Explanadas cubiertas en estados deportivos 
Balcones privados, no accesibles al público 
Zonas donde uno mismo se encarga de preparar la comida o pequeñas cocinas 
Zonas de frutas y verduras frescas en tiendas y supermercados 

X R10 

Pasillos de supermercado excepto las zonas de comida fresca Z(3) R9 
Garajes residenciales X R10 
Cocinas residenciales Y R9 
Baños residenciales, baños incorporados, aseos y lavanderías Y A o R9 

Salas y pasillos Y R9 Hoteles, hospitales e instalaciones para el cuidado de
mayores Con baño incorporado X A o R10 

Seco X R10 Vuelos de peldaños internos accesibles – con presencia 
de pasamanos  Húmedo W B o R11 
Columnatas externas, pasarelas, cruces de peatones, balcones, verandas,
cocheras, entradas de coches, patios, forjados de techos, aparcamientos
públicos, patios de escuela, zonas de venta externas (por ejemplo, mercados). 
Caminos privados, accesos primarios al local o edificio, vuelos de peldaño
externos 
Zonas de servir detrás de las barras de clubes y hoteles públicos, cámaras
frigoríficas, congeladores 
Rampas externas (incluyendo las entradas de coches, aceras, etc., con
pendiente). Pendiente desde 1 en 20 hasta 1 en 14 

W R11 

Rampas externas (incluyendo las entradas de coches, aceras, etc., con
pendiente). Pendiente con una inclinación mayor de 1 en 14 
Muelles de carga 
Cocinas comerciales 

V R11 

Vestidores comunitarios X A 
Playas de piscina y duchas comunitarias W B 
Rampas de piscina y escaleras que llevan al agua V C 
1. Definiciones: 

a) Zonas secas - Aquellas zonas en las que las medidas de control apropiadas aseguran que una zona permanezca seca y limpia
cuando se usa. 

b) Zonas de transición - Aquellas zonas que deben mantenerse secas, por ejemplo mediante la provisión de elementos de diseño
(marquesinas, sumideros, esteras, cámaras estancas, etc.) apropiados para la localización física, clima y exposición al agua en
general, de acuerdo con su mantenimiento en una condición seca y limpia por el responsable de las instalaciones. 

c) Zona húmedas - Aquellas zonas que no se definen como secas o zonas de transición, que pueden estar mojadas, de forma
constante o intermitente, o contaminadas de otra forma. 

2. La clase R8 es una clasificación artificial que se ha utilizada para indicar productos que no obtienen la clase R9. 
3. Valores de menos de 12 BPN con el caucho 4 S no serían en absoluto aconsejable. 
4. Todos los pavimentos con una clasificación del péndulo en húmedo de Z o clasificación de la rampa en húmedo/con aceite de R8

deben de tener una clasificación de fricción en seco del pavimento de F, a menos que el uso habitual dictamine que el pavimento
deba de tener un coeficiente de fricción en seco bajo como, por ejemplo, las pistas de baile. 

5. La Tabla 5 contiene requisitos más elevados para algunos tipos concretos de tienda y localizaciones dentro de las mismas 
 
Guía de selección de pavimentos peatonales - recomendaciones mínimas del péndulo o de la rampa para localizaciones específicas. 

Anexo H (Informativo) 
Tabla 7 
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Por su parte, el manual HB 197 recoge también tablas de asociación de locales 
con requerimientos mínimos de resistencia al resbalamiento. Reproducimos aquí 
solamente la que corresponde a pavimentos sin especiales exigencias, pues las tablas 
dedicadas a locales con especial riesgo reproducen fielmente los documentos alemanes 
GUV 26.17 (Abril 1996) y ZH 1/571 (Octubre 1993). En la próxima actualización de 
HB 197 tal vez ya se aporten nuevas tablas referenciadas a GUV-I 8527 y BGR 181 
(2003). 
 
 

GUÍA DE SELECCIÓN DE PAVIMENTOS PEATONALES – RECOMENDACIONES MÍNIMAS DEL 
PÉNDULO O DE LA RAMPA PARA LOCALIZACIONES ESPECÍFICAS 

Localización Péndulo Rampa 
Columnata externa, pasarelas y cruces para peatones W R10 
Rampas externas V R11 
Vestíbulos de entrada a hoteles, oficinas, edificios públicos – húmedos X R10 
Vestíbulos de entrada a hoteles, oficinas, edificios públicos – secos Z R9 
Centro comercial con excepción de la zona de restauración Z R9 
Centro comercial – zona de restauración X R10 
Rampas internas, pendientes (mayores de 2 grados) – secas X R10 
Vestíbulos de ascensores por encima del nivel de la entrada externa Z R9 
Otras tiendas separadas dentro de los centros comerciales Z R9 
Otras tiendas con entradas externas – zona de entrada X R10 
Puntos de venta de comida rápida – zonas de mostrador de buffet X R10 
Hospitales e instalaciones para el cuidado de mayores – zonas secas Z R9 
Hospitales e instalaciones para el cuidado de mayores – con baño incorporado X A o R10 
Pasillos de supermercados excepto las zonas de alimentos frescos Z R9 
Zonas de frutas y verduras frescas en tiendas y supermercados X R10 
Vestuarios comunitarios X A 
Playas de piscinas y duchas comunitarias W B 
Rampas de piscinas y escalerillas que llevan al agua V C 
Instalaciones de baños en oficinas, hoteles y centros comerciales X R10 
Explanadas cubiertas de estadios deportivos X R10 
Vuelos de peldaños internos accesibles (secos) – con presencia de pasamanos X R10 
Vuelos de peldaños internos accesibles (húmedos) – con presencia de 
pasamanos 

W B o R11 

Vuelos de peldaños externos W R11 
1. Es necesario tomar medidas apropiadas para excluir que entre agua de forma fortuita en las zonas secas. 
2. Todos los pavimentos con una clasificación del péndulo en húmedo de Z deben de tener una clasificación de fricción en seco del

pavimento de F a menos que el uso normal dictamine que el pavimento deba tener un coeficiente de fricción en seco bajo como,
por ejemplo, las pistas de baile. 

3. La Tabla 5 contiene requisitos más elevados para algunos tipos concretos de tienda. 
4. Véase las Tablas 2, 4 y 5 de la norma AS/NZS 4586 para la derivación de las clasificaciones. 

Tabla 8 
 

También está en proceso de revisión la norma AS/NZS 4663 (2004), dedicada a los 
métodos de ensayo y clasificación de resultados, aplicables sobre suelos ya instalados y en 
funcionamiento. En este caso, se opta por los ensayos del péndulo británico en mojado 
(Apéndice A) y del deslizador FFT en seco (Apéndice B). Incorpora también tablas de 
corrección de los valores del péndulo y del coeficiente de fricción en superficies con pendiente, 
en función de la inclinación. 



MÉTODO ALEMÁN DE LA RAMPA 
 
 

ENSAYO DE LA RAMPA SEGÚN DIN 51097 
Grupo de 
valoración 

Ángulo de 
inclinación mínimo Zonas según GUV-I 8527 

A ≥ 12º 

 

- Pasajes de recorrer descalzo (en gran parte secos) 
- Vestuarios individuales y colectivos 
- Suelos del vaso de la piscina en zonas para no nadadores cuando 

en toda la zona la profundidad del agua supera los 80 cm. 
- Zonas de saunas y de descanso (en gran parte secas) 

B ≥ 18º 

 

-  Pasajes de recorrer descalzo que no pertenecen al grupo A 
-  Zonas de duchas  
- Zonas de instalaciones de rociado desinfectante 
-  Playas de piscinas 
- Suelos del vaso de la piscina en zonas para no nadadores cuando 

en zonas parciales la profundidad del agua no supera los 80 cm. 
-  Suelos del vaso de la piscina en zonas para no nadadores en las 

piscinas de olas 
-  Suelos elevadores 
-  Piscinas infantiles 
-  Escaleras de mano que llegan al agua 
-  Escaleras que llegan al agua, con un ancho máximo de 1 m y 

pasamanos en ambos lados  
-  Escaleras de mano y escaleras fuera de la zona del vaso de la 

piscina  
-  Zonas de saunas y de descanso que no pertenecen al grupo A 

C ≥ 24º 

 

-  Escaleras de mano que llegan al agua y que no pertenecen al 
grupo B 

-  Vasos de piscina por los que se camina 
-  Playas de piscina inclinadas 

Mínimos exigibles en pavimentos de andar descalzo según el documento GUV-I 8527 (anterior 
GUV 26.17) y los grupos de valoración en función del ángulo crítico. 
 
 

En espacios hídricos en 
general, desde vestuarios colectivos 
hasta instalaciones hídricas o 
terapéuticas dentro de la arquitectura 
balnearia, la aplicación del método de 
ensayo de la rampa en la modalidad 
de andar descalzo permite evaluar el 
riesgo de resbalamiento, tal como se 
recoge en el documento GUV-I 8527 
(anterior GUV 26.17).  
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Medida del relieve de la 
baldosa cerámica por el 
volumen de líquido que 
puede albergar (en cm3) 
por unidad de superficie 
(en dm2). 

 
 

LA BALDOSA CERÁMICA COMO CÁMARA COLECTORA 

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN VOLUMEN MÍNIMO (cm3/dm2) 
V4 
V6 
V8 
V10 

4 
6 
8 
10 

 
 

CLASIFICACIÓN DE NIVELES DE RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO 
SEGÚN DIN 51130 

Grupo de Valoración Resultado de los valores medios del 
ángulo de inclinación 

R9 De 6º a 10º 
 

R10 Más de 10º hasta 19º 
 

R11 Más de 19º hasta 27º 
 

R12 Más de 27º hasta 35º 
 

R13 Más de 35º 
 

Asignación de los valores medios del ángulo de inclinación a los grupos de valoración
de la resistencia al deslizamiento 
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SUA 1 (CTE) Y ENV 12633 (ESPAÑA) 
 

Una vez aprobado el Código Técnico de la Edificación, todos los materiales 
destinados al revestimiento de suelos de uso colectivo deben atenerse a los requisitos 
del Documento SUA 1 (Seguridad frente al riesgo de caídas), que establece las clases de 
resistencia al resbalamiento para suelos pulidos y sin pulir, en base al método de ensayo 
descrito en la norma europea experimental ENV 12633 (2003).  
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Los resultados del ensayo según la escala C del deslizador se expresan como 

coeficiente Rd (resistencia al deslizamiento), estableciéndose las siguientes clases: 
 
 

CLASIFICACIÓN DE LOS SUELOS SEGÚN SUA 1 

Resistencia al deslizamiento Rd Clases de suelos 

Rd ≤ 15 Clase 0 

15 < Rd  ≤ 35 Clase 1 

35 < Rd  ≤ 45 Clase 2 

Rd > 45 Clase 3 
 

1 Escala C (126 mm de longitud de deslizamiento) 
2 Escala F (76 mm de longitud de deslizamiento) 
3 Aguja marcadora  
4 Brazo del péndulo 
5 Patín de goma 
6 Tornillo de nivelación 
7 Probeta de ensayo 
8 Indicador de nivel de burbuja 
9 Tornillo de ajuste vertical 

Equipo de ensayo del péndulo de fricción 

1 Soporte de la muestra 
2 Muestra 
3 Masa ajustable 
4 Aporte de agua 
5 Tolva de abrasivo y dosificadores ajustables 
6 Rueda de pulido 
7 Anillo de goma 
 

Máquina de pulido de base plana 
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En función del riesgo de resbalamiento, los suelos quedan clasificados en el 
Documento SUA 1 tal como se refleja en el cuadro adjunto. 
 

CLASE DE SUELO EN FUNCIÓN DEL RIESGO DE RESBALAMIENTO 
Zona Clase del suelo 

Zonas interiores secas  

- superficies con pendiente menor que el 6% Clase 1 

- superficies con pendiente igual o mayor que el 6% y escaleras Clase 2 

Zonas interiores húmedas, tales como baños, cocinas, piscinas cubiertas, etc.(1)  

- superficies con pendiente menor que el 6% Clase 2 

- superficies con pendiente igual o mayor que el 6% y escaleras Clase 3 

Zonas interiores donde, además de agua, pueda haber agentes que reduzcan las 
resistencia al deslizamiento (grasas, lubricantes, etc.) tales como cocinas 
industriales, mataderos, garajes, zonas de uso industrial, etc. 

Clase 3 

Zonas exteriores. Piscinas (2) Clase 3 
(1)  Se incluyen los suelos del entorno de las entradas a los edificios desde el espacio exterior, excepto cuando se trate de accesos 

directos a viviendas o a zonas de uso restringido, así como las terrazas cubiertas. 
(2)  En zonas previstas para usuarios descalzos y en el fondo de los vasos, en las zonas en las que la profundidad no exceda de 

1,50 m. 
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