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La resbaladicidad de los suelos 
Ensayo de deslizamiento
Las estadísticas indican que aproximadamente el 50 % de los accidentes domésticos y de ocio son producidos por caídas, 

los suelos o pavimentos, 
especialmente idóneo para 
velocidades bajas como por 
ejemplo es el transito pea-
tonal.
El ensayo consiste en deter-
minar la pérdida de energía 
de un péndulo normalizado 
provisto en su extremo 
inferior de una zapata de 
goma, al dejarlo caer desde 
una posición horizontal, de 
forma que la zapata roza 
con una presión determinada 
sobre la superficie a ensayar 
y en un recorrido previamen-
te definido. La pérdida de 
energía se mide en función 
del ángulo de oscilación del 
péndulo sobre una escala de 
valores adimensionales.
Este requisito supone una 
gran novedad para los fa-
bricantes de pavimentos y 
para los proyectistas pues 
la mayoría no tenía clasifica-
dos sus productos  para el 
cumplimiento de la exigen-
cia de resbalamiento. Por 
otra parte cuando suelos 
requieran acabados en obra, 
la determinación de esta ca-
racterística debería realizarse 
«in situ».
El cumplimiento de los re-
quisitos de resbaladicidad 
se debe mantener durante 
la vida útil del pavimento, 

abriéndose así el análisis 
de mantenimiento de sus 
características en función del 
tráfico, principalmente pea-
tonal, a que esté sometido a 
lo largo del tiempo.
Otro aspecto a conside-
rar es conseguir una buena 
transición ergonómica en la 
transito peatonal, en la fase 
de proyecto  los cambios 
repentinos de revestimientos 
y usos.
Este nuevo requisito de «Re-
sistencia al Deslizamiento» 
debe ser complementario 
al Marcado CE (Directiva 
89/106/CEE).

Suelos de madera
La norma de suelos de ma-
dera UNE-EN 14342.2006 
indica que «cuando el fa-
bricante quiera declarar un 
valor de deslizamiento (por 
ejemplo, cuando existan re-
quisitos reglamentarios), el 
deslizamiento debe determi-
narse mediante el ensayo del 
péndulo descrito en el anexo 
J de la Norma Europea EN 
1339:2003» (norma de bal-
dosas de hormigón). 
El equipo necesario para 
determinar el valor de des-
lizamiento en la norma de 
suelos de madera es el mis-
mo que indica el CTE, por 

lo que se hace necesario 
recomendar que el valor 
asignado de deslizamiento 
(USRV) para un producto 
en la declaración de con-
formidad CE del fabricante 
debiera ser consecuente con 
la clase que se le asigne de 
acuerdo con el CTE, a pesar 
de existir algunas diferencias 
entre los dos métodos de 
ensayo, como por ejemplo, 
en el número de probetas 
a ensayar.

Laborator io  de 
ensayo
Dando respuesta a la de-
manda generada por la obli-
gatoriedad de la realización 
de dicho ensayo desde el 
29 de septiembre del 2006, 
el Laboratorio de Prefabri-
cados de AIDICO obtuvo 
la acreditación ENAC tanto 
para la norma UNE-EN 
12633:2003 como para la 
norma UNE EN 1339:2004, 
siendo de esta forma un 
referente en el sector de la 
construcción  
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y entre ellas, las de resbala-
miento representan un 18 % 
(D.A.D.O.).
Con la aprobación del Có-
digo Técnico de la Edifica-
ción (CTE), se aborda por 
primera vez el problema 
de la «resbaladicidad de los 
suelos» dentro del Docu-
mento Básico de «Seguridad 
de utilización» (SU), que se 
suma a las disposiciones en 
materia de accesibilidad en 
el medio urbano.
Así, los suelos de los edificios 
o zonas de uso Sanitario, Do-
cente, Comercial, Adminis-
trativo, Aparcamiento y Pú-
blica Concurrencia, excluidas 
las zonas de uso restringido, 
tendrán una clase adecuada 
en función de su localiza-
ción (Tabla 1.2.). El «uso 
restringido» hace referencia 
a las zonas o elementos de 
circulación limitados a un 
máximo de 10 personas que 
tienen el carácter de usuarios 
habituales, incluyendo el inte-
rior de las vivienda.» (Anejo 
A  del SU). De acuerdo con 
esto, a los portales, a las es-
caleras (de uso común) y a 
los distribuidores de plantas 
de las viviendas si les aplica 
este requisito.
La clasificación de los suelos 
se hace en función del Co-
eficiente de Resistencia al 
Deslizamiento (Bristish Pen-
dulum Number) obtenido 
por un péndulo de fricción 
y de acuerdo con el Anejo 
A de la norma UNE-ENV 
12633:2003, empleando la 
escala C en probetas sin 
desgaste acelerado. 
El método de ensayo del 
péndulo de fricción fue de-
sarrollado en la década de los 
cincuenta y hoy en día sigue 
siendo uno de los métodos 
mas versátiles y sensibles a 
la geometría superficial de 
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