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editorial
la resbaladcidad un asunto
escurridizo
Entre los flecos que ha dejado
el CTE se encuentra el de
la resbaladicidad de los pavimentos, que fue una de las
grandes novedades de este marco normativo, dentro del Documento Básico sobre Seguridad
de Utilización y Accesibilidad
(DB-SUA). El concepto, normativa
de referencia, requisitos etc.
aparecen en la primera sección
del mismo, para “limitar el riesgo
de resbalamiento” .../..., “de los
suelos de los edificios y zonas de
uso hospitalario, docente, comercial
y pública”.
No es exigible a edificios de viviendas de tipo residencial o particular,
lo que ha sido fuente de no pocas
controversias y malentendidos entre
prescriptores, empresas y organismos
de ensayo y certificación. No menos polémica
han sido tanto la elección del método para medir la
resbaladicidad como las especificaciones fijadas para
establecer la clasificación. Existen varios métodos
para medirla: el llamado de la rampa (DIN 51130), el del
péndulo Charpy (con distintas variantes), el método
Tortus (norma ISO 10545) etc. El CTE se ha decantado
por el del péndulo Charpy con las particularidades
de ensayo recogidas en la norma UNE-ENV 12633:2003.
A nivel europeo no ha sido posible alcanzar un
acuerdo con posturas encontradas en dos grupos; los
que apoyan el péndulo (entre los que se encuentra
España) y los de la rampa, hasta el punto de que ha
sido necesario incluir ambos métodos como referencia
en la norma europea CEN/TS 16165. Ante la ausencia de
acuerdo se le ha dado un estatus inferior al de una
Norma Europea quedando en Especificación Técnica.
Independientemente de la ausencia de correlación
entre ellos, que ya es grave, el método del péndulo
presenta como ventajas que su equipo es relativamente
sencillo al igual que el procedimiento de medida, es
fácilmente controlable por los laboratorios y empresas de control y sobre todo que es manejable, lo
que posibilita los ensayos “in situ”.
La resbaladicidad en los pavimentos de madera merece
mención aparte que van a complicar la prescripción
del parquet en obra pública (ya hemos dicho que para
viviendas no es exigible). En los pavimentos de interior, hay que mencionar que por propia idiosincrasia la madera requiere un barnizado u otro tipo de
acabado protector. Por tanto lo que se está testando
es la principalmente resbaladicidad del producto de
acabado, independientemente de la especie, densidad
o porosidad de la madera.
Por otra parte el método de ensayo se realiza en
mojado, lo que resulta incongruente con la madera,
que no puede ni debe mojarse, y si lo está de forma
ocasional, debe secarse o señalizarse rápidamente. Aún
así hay que señalar que los ensayos de resbaladicidad
realizados -en mojado sobre parquets barnizados-

arrojan una gran dispersión, registrándose
valores comprendidos
entre 14 y 29, por lo
que en la mayor parte
de los casos, estarían comprendidos
en la clase 1 “zonas
de interior seca
– superficie con
pendiente menor
que el 6%” , para
la que se requiere un índice de
resbaladicidad
(Rd) entre 15 y
35. En definitiva, cada especie
de madera y su producto
de acabado presentará un valor
distinto, siendo imposible agrupar
resultados al no estar normalizada la especificación del acabado, por lo que el fabricante debe
dar los valores para cada especie y acabado.
En los suelos de madera para exterior, la resbaladicidad ya si depende de la especie, sin acabado o
en crudo, pero sin olvidar el frecuente el uso de
aceites o ranurados especiales que pueden influir en
su resbaladicidad. Por otro lado la resbaladicidad
exigida por el CTE para pavimentos de exterior es muy
superior (Rd> 45). Las experiencias realizadas hasta
el momento arrojan resultados muy dispares según
la madera, el acabado (siempre en crudo) y aspecto
superficial con valores entre 35 y 75 para clases 2
“zonas interiores húmedas” y 3 “zonas exteriores”,,
si bien en la mayor parte de los casos con un Rd >
45 (clase 3).
En los suelos de exterior se limita la resbaladicidad mediante ranurados, productos antideslizantes
o colocando las piezas en dirección perpendicular
al sentido de paso predominante, además de considerar la impregnación con sales hidrosolubles u otros
tratamientos. Pero está claro que es más fácilmente
abordable por especies y estrategias de mejora.
En la actualidad, y como se ha comentado, e l tema
sigue abierto y en fase de ensayos liderados por el
Instituto Torroja, que ha sido el brazo ejecutor del
Ministerio en casi todo el CTE, pero queda claro que
en el caso de la madera es prácticamente imposible
establecer agrupaciones de productos normalizados
para evitar la realización sistemática de ensayos
(tal como ya se ha hecho para otros productos). Las
empresas interesadas en certificar su producción,
para los usos previstos por el CTE, deben hacerlo para
cada especie mediante los correspondientes ensayos,
donde deben tener protagonismo los fabricantes de
productos de acabado.
Por lo demás, debe imperar el sentido común, en cuanto
qué especificar en cada aplicación -últimamente se
está pidiendo en escaleras- independientemente de
los ‘papeles’ con los que se quiera envolver. Esperemos que los técnicos de la Administración, Centros
Tecnológicos de la madera y de la industria puedan
enfocar correctamente el tema

