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RESUMEN   

El siguiente trabajo final de master es una colaboración y forma parte de una investigación 

mucho más extensa, desarrollada por Leila Mashhouri, autora de la tesis doctoral en curso 

“Aplicar pavimentos seguros en entornos de vivienda relacionados con adultos mayores”. 

(Evaluación de tecnologías de idoneidad para absorber el impacto en caso de caída). 

Reducir lesiones relacionadas con las caídas en hogares y residencias de adultos mayores 

mediante la aplicación de pavimentos con capacidad de absorción de la energía de choque es 

el objetivo de la tesis doctoral de Leila Masshouri. Para lograr este objetivo, es necesario 

evaluar todas las capacidades de los pavimentos seleccionados entre los existentes en el 

mercado para otras áreas de uso arquitectónicas.  

Basados en ese objetivo, nace esta investigación con el fin de evaluar in situ, en condiciones 

de uso, la capacidad de absorción del golpe derivado de una caída de un grupo de pavimentos 

existentes en el mercado previamente seleccionados por su capacidad reconocida de 

absorción de la energía de caída en otras aplicaciones arquitectónicas, así como también 

conocer la evaluación subjetiva que realizan las diversas comunidades de usuarios implicados.   

Según la literatura consultada, el riesgo de lesiones después de una caída se basa en la 

relación entre el tipo de caída, el tipo de impacto y la absorción de energía del pavimento 

sobre el que se impactó, por lo tanto, los pavimentos que absorben los impactos se han 

sugerido como una posible medida de seguridad pasiva ya que reducen el riesgo de lesiones 

una vez que se ha producido una caída. 

Con este fin, la pregunta de investigación es la siguiente: ¿La industria de pavimentos de 

interiores dispone de productos adecuados para entornos residenciales de adultos mayores, 

con capacidad de reducir el riesgo de resbalamiento y de mejorar la absorción del impacto? 

¿estos pavimentos son aceptables por la comunidad de personas futuras usuarias de estos 

pavimentos? 

La metodología utilizada en este estudio se desarrolla en varias etapas.  

1. El análisis de investigaciones similares sobre diferentes tipos de pavimentos con 

absorción al impacto de empresas comerciales alrededor del mundo.  

2. Analizar la situación actual de los pavimentos utilizados actualmente en una residencia 

en Cataluña.  

3. Instalar los pavimentos selecciones del punto 1 para analizarlos de forma cualitativa 

con adultos mayores y personal sanitario de la residencia analizada en el punto 2.  

4. Realizar diferentes pruebas cuantitativas para medir la absorción del impacto de los 

pavimentos propuestos una vez instalados en el punto 2.  

5. Comparar los resultados obtenidos de las pruebas cualitativas y las pruebas 

cuantitativas.  

Los resultados obtenidos demuestran que actualmente no existe aún un pavimento que 

reúna todas las propiedades cualitativas y cuantitativas adecuadas para su instalación en 

entornos interiores de residencias para adultos mayores, estos resultados abren la puerta a 
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más investigaciones sobre los pavimentos actuales, y da lugar a innovaciones futuras en las 

capas de los pavimentos y en cómo están estructurados los pavimentos con propiedades de 

absorción al impacto en residencias de adultos mayores.  

Palabras claves/  

Pavimentos interiores, resistencia al deslizamiento, absorción del impacto por caída, 
interiores arquitectónicos, adultos mayores, residencias asistidas para adultos mayores, 
hogares para adultos mayores.  
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ABSTRACT  

The following final master's project is a collaboration and part of a more extensive research, 

developed by Leila Mashhouri, author of the current doctoral thesis "Apply safe pavements 

in housing environments related to older adults." (Evaluation of suitability technologies to 

absorb the impact in case of fall). 

Reducing injuries related to falls in homes and residences of elderlies by applying floorings 

capable of absorbing shock energy is the objective of the doctoral thesis of Leila Masshouri. 

To achieve this objective, it is necessary to evaluate all the capacities of the selected floorings 

among the problems in the market for other areas of architectural use. 

Based on that objective, this research was born in order to evaluate in situ, under conditions 

of use, the shock absorption capacity derived from a fall of a group of existing pavements in 

the market previously selected for their recognized absorption capacity of the fall energy in 

other architectural applications, as well as knowing the subjective evaluation carried out by 

the various communities of users involved. 

According to the literature consulted, the risk of injuries after a fall is based on the 

relationship between the type of fall, the type of impact and the energy absorption of the 

flooring on which the floorings that absorb impacts have been suggested as a possible passive 

safety measure as they reduce the risk of injury once a fall has occurred. 

For this purpose, the research question is the following: Does the interior flooring industry 

have products suitable for residential environments for older adults, with the ability to reduce 

the risk of slipping and improve impact absorption? Are these pavements acceptable by the 

community of future users of these pavements? 

The methodology used in this study is developed in several stages. 

1. The analysis of similar research on different types of flooring with impact absorption of 

commercial companies around the world. 

2. Analyze the current situation of the currently used floorings of a residence in Catalonia. 

3. Install the floorings selections from point 1 to analyze them qualitatively with older adults 

and health stuff of the residence analyzed in point 2. 

4. Perform different quantitative tests to measure the impact absorption of the proposed 

pavements once installed in point 2. 

5. Compare the results obtained from qualitative tests and quantitative tests. 

The results obtained show that currently there is not yet a pavement that has all the 

qualitative and quantitative properties suitable for installation in indoor environments of 

homes or residences for older adults, these results open the door to more research on current 

floorings, and it gives rise to future innovations in the layers of the floorings and in how the 

floorings with impact absorption properties in older nursing homes are structured. 
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1. INTRODUCCIÓN  

Muchos países desarrollados se están convirtiendo en sociedades que envejecen por el gran 

incremento en la esperanza de vida de sus ciudadanos, aspecto que se debe a la disminución 

en la tasa de natalidad y al aumento de la tasa de la población senior. El aumento de la 

esperanza de vida depende de los indicadores de la salud y el bienestar de las poblaciones 

reflejando su progreso en las condiciones sanitarias, sociales, económicas y mejora de los 

estilos de vida.  

A nivel mundial, la población mayor de 65 años crece a un ritmo más rápido que el resto de 

segmentos poblacionales.  

Según los datos del informe "Perspectivas de la población mundial 2019", en 2050, una de 

cada seis personas en el mundo tendrá más de 65 años (16%), más que la proporción actual 

que es de una de cada 11 (9%). Para 2050, una de cada cuatro personas que viven en Europa 

y América del Norte podría tener 65 años o más. En 2018, por primera vez en la historia, las 

personas de 65 años o más ya superaron en número a los niños menores de cinco años en 

todo el mundo. Se estima que el número de personas de 80 años o más se triplicará, de 143 

millones en 2019 a 426 millones en 2050. (1) 

Internacionalmente ya se reconoce que, los adultos mayores que acuden a un policlínico 

general, con frecuencia los médicos no pesquisan cuatro síndromes clínicos. Esos son los 

llamados gigantes de la geriatría: incontinencia urinaria, demencia, inmovilidad y caídas. 

La Organización Mundial de la Salud define la caída como la consecuencia de cualquier 

acontecimiento que precipita al paciente al suelo en contra de su voluntad. Esta precipitación 

suele ser repentina e involuntaria. Puede ser referida por el paciente o por un testigo.  

La razón de una caída rara vez es única y la mayoría de las veces la causa es multifactorial, 

constituyendo un síndrome clínico. Se estima que la incidencia anual de caídas en el anciano 

joven (65-70 años) es de 25% y llega a 35-45% al alcanzar este una edad más avanzada (80-85 

años), pero superados los 85 años el número de caídas reportadas disminuye, posiblemente 

por restricción de la actividad física. (2) 

Entre los ancianos que viven en hogares o residencias la previsión de caídas es mayor, ya que 

el 50% caerán cada año y la mitad de los que caen lo hacen repetidamente, con una densidad 

de incidencia aproximada de 1,5 caídas por cama al año. Aunque la mayoría de las caídas 

producen lesiones leves, el 5% de los ancianos que caen precisará hospitalización, 

principalmente por fractura. En el 1% de las caídas en mayores se produce fractura de cadera, 

y en uno de cada tres de los casos, los pacientes fallecerán en el plazo de un año. (3) 

En el ámbito psicológico, las caídas también tienen consecuencias negativas, dando lugar al 

denominado síndrome post caída, con síntomas de inseguridad y miedo o ansiedad ante la 

posibilidad de una nueva caída. 
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Asimismo, las caídas tienen consecuencias económicas para las administraciones públicas y 

las entidades aseguradoras de la salud, aumentando tanto los costes en atención sanitaria 

como de apoyo social para el cuidado de los pacientes. 

Por lo tanto, disminuir la incidencia de las caídas de los ancianos es el reto de muchas 

instituciones, profesionales e investigadores de la atención primaria en salud, y se han 

desarrollado diversas intervenciones preventivas, paralelamente al aumento del problema. 

La eficacia de las medidas preventivas depende de la identificación de los ancianos que 

presentan variables relacionadas con el riesgo de caídas y de la selección de la intervención 

más adecuada en función de dichas variables. (4) 

Sin embargo, lo que hay que entender es que la principal razón de evitar y prevenir caídas es 

para evitar lesiones, e incluso hasta la muerte posterior en los adultos mayores. Gracias a 

todas las previsiones y estudios realizados en la prevención se logró reducir el número de 

caídas, así como el de las lesiones, pero aún hay un porcentaje de adultos que caen debido a 

factores intrínsecos que son muy difíciles de prevenir, es por esto que se debe continuar 

buscando nuevas soluciones para reducir lesiones en los adultos mayores luego de una caída.  

 

1.1 Antecedentes 

1.1.1. Factores de riesgo involucrados en una caída  

Las caídas son el accidente más frecuente en personas de más de 65 años, y un factor 

importante en las limitaciones de salud de este grupo de edad, debido a la alta morbilidad y 

a la pérdida de la independencia causadas por las consecuencias físicas y psicológicas.  

Al ser tan frecuentes las caídas en los adultos mayores se estima que una tercera parte de las 

personas de 65 años o más sufrirán una caída durante el próximo año. Y una cuarta parte de 

los que ya han caído una vez sufrirán una segunda caída, o incluso más. 

En España, como en otros países desarrollados, la mortalidad por lesiones derivadas de caídas 

afecta especialmente a las personas de edad: en 2007 se registraron un total de 1.740 

defunciones por caídas no intencionales, 1.227 de ellas (70,52%) en personas de 65 años o 

más. (5) 

Las caídas ocurren como resultado de una interacción compleja de factores de riesgo. Los 

principales factores de riesgo reflejan la multitud de determinantes de la salud que afectan 

directa o indirectamente el bienestar. Estos factores de riesgo que provocan la caída pueden 

ser intrínsecos (es decir, evoluciones fisiológicas, enfermedades y medicamentos 

relacionados con la edad) o extrínsecos (es decir, riesgos ambientales). Es necesario recordar 

que una sola caída puede tener numerosas razones, y las caídas frecuentes pueden tener una 

etiología distinta. Por lo tanto, no es recomendable evaluar cada factor de riesgo por 

separado. 
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El riesgo de sufrir una lesión por una caída depende de la preparación del paciente y las 
condiciones ambientales. La tendencia a la caída aumenta con el número de factores de riesgo 
que se van concentrando en cada paciente mayor. 
 
Los factores de riesgo de caídas se pueden clasificar en dos categorías de variedades: 

1. Factores intrínsecos y personales 

 

 Hábitos  

 Consumo accidental de productos tóxicos 

 Consumo incorrecto de fármacos 

 Consumo excesivo de alcohol u otras sustancias 

 Consumo de fármacos con efectos sobre la movilidad  

 Síndrome post-caída 

 

 Enfermedades o Trastornos   

 Enfermedad o trastorno neurológico 

 Enfermedad o trastorno del sistema músculo -esquelético 

 Enfermedad o trastorno cardiovascular 

 Desnutrición 

 Trastorno o enfermedad metabólica 

 Trastorno o enfermedad respiratoria 

 Hipotensión ortostática 

 Trastorno mental, cognitivo o de conciencia 

 Trastorno sensorial (déficit visual, auditivo) 

 

 Situaciones temporales  

 Estado de salud 

 Movilidad limitada 

 Falta de ejercicio físico 

 Actividad física intensa 

 Automedicación 

 Comportamientos incorrectos o peligrosos 

 

2. Factores extrínsecos o medioambientales 

 

 Pavimentos  

 Irregular, deslizante, con desniveles, con contrastes de colores, con obstáculos, a 

bajo nivel 

 Alfombras inadecuadas dentro y fuera de la bañera 

 Escaleras y rampas: ausencia de barandillas y de elementos de apoyo, escalones 

altos o en mal estado 

 Excesiva inclinación de las rampas 
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 Iluminación  

 Insuficiente, muy brillante, interruptores inaccesibles 

 

 

 Equipamiento  

 Mobiliario: sillas sin respaldo, sin brazos o con patas inseguras, puertas con 

manetas u otros 

 Habitación: camas altas y estrechas, barandillas, desorden, cables sueltos, 

timbre de la cama inaccesible 

 Ayudas técnicas en mal estado, por ejemplo, silla de ruedas des frenadas 

 Baño: inodoro demasiado bajo, ausencia de asideros y barras en la bañera, 

ducha, ventilación insuficiente 

 

 Obstáculos  

 Elementos que faciliten tropezar, como por ejemplo los resaltes de cambio de 

pavimento, las alfombras, etc. 

 

 Vestimenta  

 Ropa y calzado inadecuado 

 

1.1.2 Prevención del resbalamiento1 y caída 

La prevención de caídas es un desafío para el envejecimiento de la población. El número de 

caídas aumenta en magnitud como el número de adultos mayores aumenta en muchas 

naciones en todo el mundo. Las caídas aumentan exponencialmente con el cambio biológico 

relacionado con la edad, por lo tanto, un número pronunciado de personas mayores de edad 

de 80 años provocará un aumento sustancial de caídas y lesiones por caídas a un ritmo 

alarmante.  

Lo que se busca con los programas de prevención de caídas es reducir el número de personas 

que sufren una caída, así como su frecuencia, además de disminuir la gravedad de las lesiones 

producidas. Dentro de los programas de prevención de caídas se incluyen varios componentes 

para poder identificar y modificar los riesgos de caída como:  

 

- Examen del entorno donde vive la persona para detectar riesgos; 

- Intervenciones clínicas para identificar factores de riesgo, tales como el examen y 

modificación de la medicación, el tratamiento de la hipotensión, la administración de 

suplementos de calcio y vitamina D o el tratamiento de los trastornos visuales 

corregibles; 

- Evaluación del domicilio y modificación del entorno en casos con factores de riesgo 

conocidos o antecedentes de caídas; 

                                                      
1 Resbalamiento: Acción y efecto de resbalar. Desplazarse involuntariamente sobre una superficie lisa o viscosa 
sin dejar de rozarla, normalmente con alteración del equilibrio. 
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- Prescripción de dispositivos asistenciales apropiados para paliar los problemas físicos 

y sensoriales; 

- Fortalecimiento muscular y ejercicios de equilibrio prescritos por profesionales 

sanitarios con formación adecuada; 

- Programas grupales comunitarios que pueden incorporar componentes como la 

educación para prevenir las caídas y ejercicios del tipo del tai-chi o de equilibrio 

dinámico y fortalecimiento muscular; 

- Uso de protectores de la cadera en personas con riesgo de fractura de la cadera en 

caso de caída. 

 

Algunos adultos optan por el uso de un dispositivo de asistencia (p. ej., bastón, caminador). 

Los bastones pueden ser adecuados para pacientes con afección muscular o articular 

unilateral mínimo, pero los caminadores, en particular los que tienen ruedas, son más 

apropiados para pacientes con mayor riesgo de caer debido a debilidad en ambas piernas o a 

un trastorno de la coordinación (los caminadores con ruedas pueden incluso ser peligrosos 

en pacientes incapaces de controlarlos en forma apropiada).  

La corrección de los factores de riesgo ambientales en el domicilio o el espacio en el que se 

desenvuelven puede reducir el riesgo de caída. Debe asesorarse a los adultos para reducir el 

riesgo asociado con factores situacionales. Por ejemplo, el calzado debe tener taco plano, 

algún tipo de refuerzo en el tobillo y suelas firmes antideslizantes.  

Algunas barreras para proteger al paciente de no caer pueden provocar más caídas y otras 

complicaciones, por lo cual no deben utilizarse. La vigilancia a cargo del cuidador es más eficaz 

y segura. Pueden emplearse detectores de movimiento, siempre contando con la presencia 

de un cuidador que responda a la alarma cuando ésta suene. 

Los protectores de la cadera (almohadillas cosidas a ropa interior especial) pueden disminuir 

el riesgo de fracturas de cadera en pacientes con alto riesgo, aunque numerosos pacientes 

son reticentes a emplearlos de manera indefinida. Un pavimento adecuado (p. ej., firme de 

goma) puede ser útil para disipar la fuerza del impacto, pero un pavimento demasiado blando 

(p. ej., de gomaespuma) puede desestabilizar al paciente. 

El contacto frecuente con miembros de la familia o amigos, la colocación de un teléfono que 

pueda alcanzarse desde el pavimento, una alarma a control remoto o un dispositivo 

integrante de un sistema de respuesta a la emergencia fácil de llevar pueden disminuir la 

probabilidad de permanecer en el pavimento durante un período prolongado después de una 

caída. 

Varios estudios multifactoriales tienen incluidos ajustes en el entorno de la sala que tienen 

mecanismos plausibles para reducir las caídas en pacientes con estos factores de riesgo (como 

iluminación mejorada, cambios en el pavimento, muebles, rutas para caminar, líneas de visión 

y señalización), pero el impacto de estos cambios no ha sido grabado. Es necesario 

comprender qué mejoras al entorno de pacientes hospitalizados son los más efectivos y 
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rentables para prevenir caídas y lesiones en el hospital, y los factores que los arquitectos 

deben tener en cuenta al diseñar nuevos hospitales. (6) 

 

1.1.3 Lugares más frecuentes de caída  

En general, un tercio de las personas mayores que viven en comunidad y el 60% de los 

residentes de hogares de ancianos caen cada año. (7) 

Tres factores principales contribuyen a estas caídas perjudiciales: el residente en riesgo, la 

actividad que este realiza y el medio ambiente que lo rodea. La mayoría de las caídas 

perjudiciales ocurren durante la deambulación (es decir, cuando los residentes intentan 

caminar sin ayuda y/o experimentan deterioro del equilibrio) y actividades de transferencia 

desde la cama, la silla, la silla de ruedas y el baño. 

Un pavimento incorrecto (es decir, superficies resbaladizas y/o que no absorben el impacto 

de una caída) es un factor importante que contribuye a la gravedad de las lesiones. 

Una lesión ocurre cuando el tejido corporal se somete a energía cinética externa que excede 

la tolerancia del tejido. La absorción de esta energía para prevenir lesiones se ha aplicado con 

éxito en muchos campos. Se ha evaluado un pavimento que absorbe impactos como una 

medida de reducción de energía para prevenir lesiones por caídas. 

Como no es posible prevenir todas las caídas, la arquitectura interior debe, además del diseño 

de estrategias destinadas a reducir el número de caídas, considerar formas de reducir la 

cantidad y gravedad de lesiones causadas por caídas. 

Dado que el pavimento es un factor importante que contribuye agravar las consecuencias 

perjudiciales de las caídas, el uso de materiales adecuados en pavimentos que reducen 

sustancialmente el riesgo de lesiones merece una seria consideración. Pero, ¿cuál es el mejor 

tipo de pavimento? 

Dado el peso de importancia que se aplica a los requisitos de pavimentos en áreas públicas 

exteriores de juego para niños, es sorprendente que se haya prestado aun tan poca atención 

a las cualidades absorbentes de los pavimentos en los entornos de atención médica. (8) 

Los centros sanitarios y espacios de cuidado están cada vez más equipados con alfombras y / 

o pavimentos de vinilo. Pero, ¿qué tan efectivo es este pavimento para reducir caídas y 

lesiones relacionadas con caídas? 

Existen pavimentos aplicados en otros sectores de la arquitectura con propiedades de 

absorción del impacto que pueden reducir la cantidad de lesiones en caso de una caída. Como 

por ejemplo en parques infantiles para proteger a los niños si se caen desde un de los juegos, 

en áreas industriales para absorber la vibración de las máquinas, en gimnasios ya que, al caer 

una pesa, por ejemplo, protegerá tanto el material del gimnasio como el pavimento de las 

instalaciones y en áreas deportivas como canchas de básquet, pistas de atletismo para 

proteger a las rodillas y tobillos de los atletas del impacto de sus cuerpos contra los 

pavimentos como también protegerlos en caso de caída.  
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Pero no hay aún un pavimento específico para los adultos mayores con el fin de protegerlo 

en caso de una caída. Además, desafortunadamente, no hemos encontrado hasta el día de 

hoy ningún producto o criterio estándar o de evaluación a esos pavimentos para certificar la 

capacidad de protección a las personas mayores de lesiones graves. 

 

1.2 Justificación de la investigación 

1.2.1 Costes derivados de la accidentalidad y beneficios de la prevención.  

Las lesiones por caída constituyen el mayor coste individual de daños personales por 

accidente. Es por esto que la prevención de resbalamiento y caída ha sido reconocida como 

un área prioritaria de la salud nacional.  

Los accidentes que suelen sufrir las personas mayores de 65 años en España generan un gasto 

sanitario de unos 423,8 millones de euros al año, lo que supone un promedio de 1.431 euros 

por accidente. De este importe, el 90% corresponde con los costes directos de la asistencia 

sanitaria y rehabilitación, y el 10% de ausencias y permisos laborales, contratos de cuidadores 

y transportes. 

Figura  1-2 - Pavimento de caucho en áreas de juegos 
 infantiles  

Fuente: (44) 

Figura  1-1- Pavimento de caucho en Gimnasio 
Fuente: (45) 

  

Figura  1-4 - Suelos deportivos 

Fuente: (46) 

Figura  1-3 - Suelos especiales en área industriales  

Fuente: (47) 
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Tabla 1- Desglose del coste económico de los accidentes de las personas mayores 

TIPO DE COSTE € % 

COSTES DIRECTOS 381.261.626 90.0 

 Asistencia 344.456.068 81.3 

 Rehabilitación  36.805.558 8.7 

COSTES INDIRECTOS 42.589.474 10 

 Ausencias laborales familiares  3.052.155 0.7 

 Cuidadores contratados 21.953.934 5.2 

 transporte 16.103.415 3.8 

 Ayudas, muletas…  1.479.970 0.3 

TOTAL DE COSTES  423.851.100 100.0 
Fuente: (9) 

La Fundación Mapfre, con la colaboración del IMSERSO, la Dirección General del Mayor de la 

Comunidad de Madrid y la Sociedad Española de Geriatría y Gerontología realizo el “Estudio 

de evaluación económica de la accesibilidad de las personas mayores en España” teniendo 

como objetivo determinar el coste económico de los accidentes que requieren asistencia 

sanitaria en los mayores de 65 años, conocer las características socio demográficas de este 

colectivo y analizar las consecuencias clínicas de dichos accidentes. (9)  

En este sentido, el estudio, ha informado de que las principales consecuencias de estos 

accidentes son las heridas, aunque, según ha matizado, no son estas las que más coste 

generan. Así, ha avisado de que las fracturas de cadera son las que más gasto sanitario 

suponen (149.907.720 euros), seguidas de las fracturas de fémur (65.695.155 euros) y de las 

fracturas de tibia y peroné (46.866.925 euros). Además, el informe ha destacado también que 

el 78 por ciento de los accidentados ha necesitado pruebas diagnósticas -resonancias y 

analíticas- y que el 63 por ciento ha requerido tratamiento farmacológico. De hecho, de cada 

diez personas, siete acudió a un hospital, uno de cada cuatro mayores quedó hospitalizado y 

dos de cada diez precisaron intervención quirúrgica. 

Respecto a los costes indirectos, el experto ha destacado que son bastante inferiores ya que 

se ha tenido en cuenta que las personas mayores de 65 años están ya jubiladas, aunque ha 

advertido de que si cambia la ley y se fija la edad de jubilación a los 67 años aumentarán 

también estos costes debido a las bajas laborales que conllevan estos accidentes. 

En términos absolutos, 423 millones de euros/año pueden ser contemplados como una 

posible magnitud a reducir, que suponen aproximadamente el 0,04% del PIB español y el 0,5% 

del gasto sanitario total en España. Pero la necesidad de reducir la cifra, no debería venir 

únicamente motivada por el ahorro económico sino por el ahorro del sufrimiento y de 

pérdidas humanas que supone esta realidad. 

De la misma manera, para reducir esta cifra, el método más oportuno es la prevención, pero 

aún más importante son las medidas que se toman para reducir las lesiones luego de una 

caída.  
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1.2.3 Oportunidad de la investigación 

1.2.3.1 La colaboración e interés del GRUPO MUTUAM 

 

Para el caso de estudio se necesitaba instalar las muestras de los pavimentos en un lugar real 

para así poder realizar las pruebas cualitativas y conocer la opinión de los adultos mayores 

que viven en residencias como también la opinión del todo el personal que trabaja en estos 

centros.  

El Grupo Mutuam2 forma parte de las entidades asistenciales que trabajan en Cataluña 

asistiendo la prolongación de la esperanza de vida. Otorgan servicios sanitarios y sociales a 

personas mayores, enfermos crónicos y personas en situación de dependencia. 

Gracias a al convenio que existe entre el Grupo Mutuam y la Universitat Politècnica de 

Catalunya en la colaboración de la búsqueda de nuevas estrategias y tecnologías que briden 

bienestar al adulto mayor y colaboraciones previas en los campos de investigación se realizó 

una reunión con el gerente del Grupo Mutuam para decidir cuál de todos sus centros seria el 

ideal para esta investigación con el plan de los aportes y resultados que pueda dar sirvan de 

referencia y poder ser aplicados en los demás centros del Grupo Mutuam.  

Luego de la reunión con el director el centro residencial asignado fue el Centro Residencial 

Mutuam Collserola. 

 

     

Fuente: (10) 

1.2.3.2 MUTUAM COLLSEROLA 

 

                                                      
2 Para más información puede visitar la página web: https://www.mutuam.es/ 

https://www.mutuam.es/
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Fuente: (11) 

El centro residencial Mutuam Collserola es un complejo asistencial que da respuesta a todas 

las necesidades asistenciales y residenciales de gente mayor autónoma o con cualquier grado 

de dependencia.  

Uno de sus objetivos es eliminar las sujeciones físicas3 para favorecer y recuperar la movilidad. 

El centro trabaja con la Norma Libera-Care4 (12) impulsada por la Fundación Cuidados Dignos. 

 Información estadística de caídas registradas los últimos 3 años en el Centro 

Residencial Mutuam Collserola  

El Centro Residencial Mutuam Collserola lleva un registro de todas las caigas ocurridas en el 

centro, nos proporcionaron toda esa información y, se extrajeron los datos para elaborar 

gráficos de las caídas registradas en los años 2017, 2018 y 2019. Las estadísticas del 2019 

muestran las caídas registradas desde enero hasta julio. Las estadísticas recibidas son solo del 

área de Residencia, ya que en el área de apartamentos los adultos que viven ahí son 

independientes, muchas veces si se caen no avisan y de todas formas el Centro no tiene forma 

de saber si alguno se cayó si ellos no llaman por ayuda o simplemente comentan que se 

cayeron, por tal motivo no llevan un registro de caídas.  

Toda la información registrada fue hasta la fecha 17 de julio de 2019, en la cual el número de 

personas mayores que vivían en la sección de apartamento era de 17 hombres y 38 mujeres, 

en la sección de residencia vivían 42 hombres y 83 mujeres y 5 mujeres estaban en el centro 

de día. 

El número total de caídas registradas por año son:  

 362 en el 2017 

 364 en el 2018  

                                                      
3 Sujeción física es “cualquier método manual, instrumento material o equipo, físico o mecánico, que se aplica 
o se coloca junto al cuerpo del residente de modo que éste no lo pueda retirar fácilmente, con el fin de limitar 
su libertad de movimiento o el acceso normal a su propio cuerpo”. 
4 La Norma Libera-Care es un nuevo modelo de cuidado, de atención e intervención centrado en la persona y 
sin sujeciones. 

Figura 1-5 - Fachada principal del Centro  
Residencial Mutuam Collserolla 

Figura  1-6 - Patio Interno del Centro 
Residencial Mutuam Collserolla 
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 142 en el 2019 (hasta la fecha en curso)  

Los gráficos se clasifican en 5 elementos principales. 

1. Género (masculino o femenino) 

2. Momento de caída (06: 00h-14: 00h/14: 00h-20: 00h/20: 00h-06: 00h) 

3. Área de caída (habitación, Baño ...) 

4. Planta del edificio donde ocurrió la caída (Planta baja ...) 

5. Factor de caída (extrínseco o intrínseco) 

Este centro cuenta dos servicios asistenciales distribuidos en dos bloques de cuatro plantas, 

un bloque del edificio brinda servicios residenciales y el otro bloque son apartamentos.  

1. Sección de residencia 

2. Sección de apartamento (no hay ninguna información estadística registrada sobre 

caídas) 

 

1. Sección de Residencia 

Esta sección está separada en cuatro plantas y dependiendo de la dependencia y/o problemas 

físicos o cognitivos de los adultos mayores se los ubica en una planta o en otra. 

 

Gráficos  

1. Género 

Se muestra en el gráfico que en los años 2017 y 2018 el número de caídas registradas en 

mujeres es mayor en comparación con los hombres, pero en el 2018 a pesar de eso el número 

de caídas registradas en mujeres se redujo el 10 por ciento y las caídas registradas en los 

hombres aumento el 17 por ciento. En Centro Collserola el número de mujeres residentes 

como se mencionó anteriormente es mayor, por lo que no se puede confirmar en este caso 

que las mujeres tengan un mayor riesgo de caída o además una explicación podría ser que en 

el año 2018 y 2019 el número de residentes hombres haya aumentado.  
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Figura  1-7 - Caídas por género en 2017,2018 y 2019 

Fuente: Elaboración propia 

2. Hora de caída 

El siguiente grafico muestra que en el año 2017 se registraron más caídas desde las 06:00h 

hasta las 14:00h a comparación del año 2018. Pero en el año 2018, lo sucedido fue a la inversa, 

registrándose un mayor número de caídas durante la tarde (14: 00h-20: 00h) y una reducción 

en las caídas ocurridas en la mañana. La diferencia puede ser resultado del aumentaron en 

las medidas de prevención en la mañana logrando así reducir en el 2018 el número de caídas 

en la mañana. Mientras que en el año 2019 hasta la fecha el mayor número de caídas 

registradas fueron en la mañana. 

Al analizar y saber las horas más frecuentes en las que los adultos tienen mayores 

posibilidades o riesgo de caída se pueden aplicar diferentes medidas de prevención y así como 

también poder saber que actividades estaban realizando el momento que se registró la caída. 

 

Figura  1-8 - Momento del día en que ocurren más caídas 

Fuente: Elaboración propia 
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3. Caídas registradas por áreas 

A partir de los siguientes gráficos podemos concluir que la mayoría de las caídas ocurrieron 

respectivamente en las habitaciones, los baños y los comedores, lo que significa que es 

necesario tener en cuenta que medidas de prevención tomar para que estas áreas sean más 

seguras. 

En 2017, la tasa de caída fue de aproximadamente el 53% en las habitaciones, el 15% en los 

baños, el 12% en los comedores y el 10% en los pasillos. Esta tasa, respectivamente, en 2018 

es de 45% habitaciones, 10% baño, 25% comedor y 12% pasillo. Y finalmente, en 2019 hasta 

julio, esta tasa, respectivamente, es del 59% en habitaciones, 12% en baños, 16% en 

comedores. 

Los resultados demuestran que el área de habitaciones, baños y comedores, son las áreas 

más peligrosas para las personas mayores debido a que pasan más tiempo en ellas. Es notable 

que estas áreas deben optimizarse en términos de seguridad y pavimentos para así reducir 

los daños en caso de una caída. El resto de las áreas debido al bajo tráfico de personas 

mayores y al bajo número de caídas las prevenciones actuales son suficientes. 

 

 

Figura  1-9 - Estadísticas de caídas por áreas 2017 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura  1-10 - Estadísticas de caídas por áreas 2018  

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Figura  1-11 - Estadísticas de caídas por áreas 2019 

Fuente: Elaboración propia 
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4. Factor de caída 

En esta investigación, los factores de la caída se dividen en dos grupos principales, intrínsecos 

y extrínsecos, los cuales se mencionan detalladamente en el apartado 1.1.2.  Cada grupo tiene 

varias razones que causan la caída de las personas mayores.  

En 2017, el 17% de las caídas fueron por factores extrínsecos y el 61% por factores intrínsecos, 

el 22% de las caídas no se registró el factor. En 2018, el 24 % las caídas fueron por factores 

intrínsecos, el 58% por factores extrínsecos y el 18% no se registró el factor. En 2019, el 32% 

de las caídas fueron por factores extrínsecos, el 63% por factores intrínsecos, el 4% de las 

caídas no se registró el factor. Se puede ver claramente en el grafico comparativo que la 

mayoría de las caídas en los 3 últimos años ocurrieron debido a factores intrínsecos. De toda 

esa información registrada sobre los factores solo se toma en cuenta los factores extrínsecos 

para realizar los gráficos explicativos, ya que por el tema de esta investigación son los factores 

en los que podemos influir como por ejemplo el de pavimentos resbaladizos.  

 

 

Figura  1-12 - Numero de caídas según el factor influyente  

Fuente: Elaboración propia 

Como se muestra en los siguientes gráficos de factores extrínsecos, en 2017, el 34% de las 

caídas se debieron al pavimento resbaladizo, en 2018 el 29 % y en 2019 el 15%, siendo este 

el segundo factor más influyente en las caídas y el uso de calzados inseguros se registra como 

el primer factor más influyente teniendo en 2017 el 57% de caídas registradas por esta razón, 

en 2018 el 34% y en 2019 el 48%.  
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 Factores extrínsecos  

 

Figura  1-13 - Factor Extrínseco 2017 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Figura  1-14 - Factor Extrínseco 2018 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura  1-15 - Factor Extrínseco 2019 

Fuente: Elaboración propia 

5. Plantas  

La primera planta pertenece a los adultos mayores que tienen algún problema motor o usan 

silla de ruedas, andador, bastón, pero no tienen ningún problema cognitivo y van 

independientemente a todas partes. En la segunda y tercera planta se encuentran los adultos 

mayores con problemas cognitivos que necesitan más ayuda, vigilancia y dependen de los 

auxiliares. Al tener problemas cognitivos algunos adultos mayores pueden ser propensos a 

fugarse. Debido a ese problema, estos dos niveles están bloqueados con puertas eléctricas. 

Los adultos mayores en el cuarto nivel son los más independientes sin ningún problema 

cognitivo y la mayoría sin ningún problema motor tampoco.  

El grafico muestra más caídas ocurridas en la primera y segunda planta en el año 2017 con un 

porcentaje de 27% y 41%. En 2018, esta tasa es del 38% en la segunda planta y del 29% en la 

tercera planta. En 2019, el 37% ocurrió en la segunda planta, el 27% en la tercera planta y el 

25% en la primera planta. Como se mencionó anteriormente, los que viven en la segunda y 

tercera planta tienen problemas cognitivos, lo que significa que muchos factores intrínsecos 

influyeron en las caídas. 
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Figura  1-16 - Nivel del edificio en el que se registró la caída 

Fuente: Elaboración propia 

De acuerdo a la información estadística la segunda y tercera planta debido al problema físico 

y cognitivo de las personas mayores tienen un mayor riesgo de caída, estas plantas deberían 

ser más seguras.  

Las áreas más importantes que necesitan una mayor consideración al hablar de seguridad y 

riesgo de caída son dormitorios, baños y comedores. En la sección de residencia, los adultos 

mayores de los cuatro niveles pasan unas 12 horas en los comedores respectivos a cada 

planta. El dormitorio no es un espacio seguro cuando los adultos mayores se encuentran 

solos, especialmente durante la noche cuando todo esta oscuro y ellos aun somnolientos por 

estar recién despertados desean levantarse para ir al baño.  

El baño debido al pavimento mojado y la atmósfera cálida luego de bañarse pueden afectar 

la presión arterial o el azúcar generando mareos y hasta desmayos. Independientemente de 

los factores intrínsecos, se debe tener en cuenta la falta de herramientas de soporte 

arquitectónico y apoyos en todas las zonas además del tipo de pavimento en cada área y un 

especial cuidado en tipo de calzado que usan los adultos para así poder reducir no solo la tasa 

de caídas registradas, pero por sobre todo lesiones que se ocasionan luego de ella.   

 

 

 

 

 

 

15

98

147

45

57

7

61

138

107

51

0

35

52

38

17

0

20

40

60

80

100

120

140

160

Planta Baja Primera Planta Segunda Planta Tercera Planta Cuarta Planta

Nivel en que se registro la caida

2017 2018 2019



19 
 

 Protocolo de caídas 

El centro residencial Mutuam Collserola cuenta con un protocolo de prevención de caídas y 

contenciones el cual está desarrollado para promover la seguridad de los usuarios y 

sistematizar la actuación del equipo asistencial para prevenir las caídas y sus consecuencias 

identificando los factores que tienen mayor influencia en estos eventos e implementar 

controles con los cuales se intenta reducir el riesgo de caídas.   

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: (13) 
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Figura  1-17 - Protocolo de prevención de caídas Grupo Mutuam  
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2. ESTADO DEL ARTE 

2.1 Estado del arte académico 

Varios estudios han evaluado las diversas propiedades de absorción de impactos de 

diferentes tipos de pavimentos utilizando técnicas de pruebas mecánicas para simular caídas 

(14) (15) (16). Los simuladores de caídas son limitados ya que proporcionan solo una 

aproximación simple de cómo una persona puede caerse desde una posición estacionaria; los 

materiales hechos por el hombre se usan para simular la absorción de impactos de un cuerpo 

humano; y la dinámica de la caída está muy simplificada, dado que, en realidad, una persona 

puede torcer, girar y contraer varios músculos. (15) 

Aunque las plataformas de prueba pueden evaluar el efecto de amortiguación sobre las 

fuerzas de impacto de varios tipos de pavimentos, las lesiones como las fracturas de cadera 

también dependen de la dinámica de caída y la resistencia ósea del adulto mayor que cae 

(17), aspectos que solo los estudios de campo pueden capturar. Para evaluar la relación entre 

los resultados de las pruebas de laboratorio y el rendimiento del pavimento in situ, Gardner 

y sus colegas (16) desarrollaron un 'transductor portátil', que luego utilizaron en un estudio 

observacional que examina la relación entre la fuerza de impacto y la tasa de fractura en 

varios pavimentos en los hogares para personas mayores. (18)  

Estudios epidemiológicos anteriores han demostrado que caer sobre superficies blandas 

reduce el riesgo de fracturas de cadera (19) (18) (20). Los estudios de laboratorio que utilizan 

sistemas de pruebas mecánicas han encontrado una atenuación de fuerza de hasta 7% para 

pavimentos de madera, 15% para alfombras y 24% para alfombras con acolchado bajo (16) 

(15) (18). Los estudios con voluntarios humanos también han demostrado los beneficios de 

los pavimentos compatibles contra el riesgo de fracturas de cadera.  

La investigación realizada por Laing, A. C.; I. Tootoonchi; P. A. Hulme (21) encontraron que, 

en comparación con la condición del pavimento rígido, las fuerzas máximas de impacto de la 

cadera fueron en promedio 8% -15% más bajas en superficies de espuma conformes. Laing, 

A.C., & Robinovitch, S.N. (22) encontraron una atenuación de la fuerza máxima similar 

aplicada a las nalgas durante una caída hacia atrás por estar de pie. 

Hace algunos años se descubrió que los pavimentos de seguridad disminuyen potencialmente 

las fuerzas de la cadera durante las caídas hasta en un 50% en mujeres mayores con efectos 

mínimos sobre el equilibrio y la movilidad durante la posición de pie (23). De manera similar, 

durante un estudio del efecto del pavimento de seguridad en las fuerzas de impacto de la 

cabeza durante el peor de los casos utilizando sistemas mecánicos, las fuerzas y las 

aceleraciones se atenuaron significativamente con el impacto en el pavimento de seguridad 

en comparación con el pavimento tradicional. (24)  
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2.1.1 Recursos generales para la detección de caídas 

Para resolver el problema principal como la reducción de la lesión por caídas, se han 

investigado estudios para prevenir lesiones por una caída y poder detectarlas al momento, 

estos estudios se clasifican en tres grupos. Indudablemente, todos los recursos utilizados 

tienen debilidades y fortalezas. 

1. Detección de caídas (sensor-base y aceleración) 

Para evitar las caídas en los adultos mayores, reducir el riesgo de peligro y el aumento de la 

seguridad casi el 90% de los estudios están relacionados con la "detección de caídas". 

Detección de caídas, es un término general para una serie de métodos con el mismo concepto 

y rendimiento. 

La detección de caídas puede ser el límite entre la vida y la muerte para quienes lo requieren. 

Las caídas pueden causar daños críticos, como las lesiones en la cabeza y las caderas, y son la 

principal causa de pérdida de independencia para las personas mayores. Cuanto más tiempo 

permanezca alguien sin asistencia, menor será la probabilidad de que los ancianos se 

recuperen por completo. Si bien la detección de caídas es un gran sistema, debemos recordar 

que no detecta el 100% de las caídas. 

 Grupo 1: Usable (Sombrero, pulsera, cinturón, chaleco, etc.): combinando e 

incrustando sensores en miniatura en accesorios portátiles, se registrará la 

característica clave relacionada con las fases de inicio, caída e impacto de las caídas. 

Todo se hará con algoritmos de análisis de datos diseñados a medida. En este caso, el 

anciano debe estar lo suficientemente consciente como para poder presionar el botón 

para activar la alarma y solicitar ayuda. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura  2-1- Pulsera con alarma Figura  2-2 - Collar con alarma 

Figura  2-3 - Moqueta alarma 
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 Grupo 2: Como método no usable que se utiliza para detectar caídas las tecnologías 

están integradas en el entorno debido al programa y las sensibilidades definidas en el 

mismo, como cámaras, micrófonos o sensores de barómetro instalados debajo del 

pavimento, tapete o en cierta altura de la pared. El investigador intenta proponer un 

sistema enviando una alarma cuando una persona cae o está a punto de caer con un 

error mínimo. (25) 

 

 

Figura  2-4 - Suelo con sensores- Sensfloor 
Fuente: (26) 

 Grupo 3: El tercer grupo de enfoques se usan principalmente en casas inteligentes, 

usan datos a través de la evaluación de sistemas de monitoreo ambiental, para 

encontrar cambios en los niveles de actividad que pueden aumentar el riesgo de 

caídas o cualquier evento riesgoso. Los sistemas del tercer grupo son un método más 

preventivo que reactivo. La tecnología de monitoreo del estilo de vida se usa para 

monitorear los patrones de comportamiento y detecta dónde una reducción en la 

actividad podría ser un mayor riesgo de caída. (27) Estos dispositivos pueden distinguir 

la diferencia entre las actividades normales de la vida diaria y las emergencias. Por 

ejemplo, con cálculos precisos, puede distinguir una recostada normal o un cambio 

repentino de dirección como resultado de una caída. Normalmente, para medir los 

cambios de dirección, los detectores usan acelerómetros y giroscopios. (25) Otra 

característica de este método es el monitoreo del movimiento, que observa el 

movimiento de uno hasta 30 segundos después de un cambio repentino de dirección. 

Si después de 30 segundos el dispositivo no recibe ningún movimiento, alertará la 

ayuda. Sin este monitoreo de 30 segundos, el dispositivo puede cometer un error y 

alertar a la ayuda en cualquier momento. 
 

 

Figura  2-5 - Fotos instantáneas de la captura de video de las caídas de la vida real en personas mayores, adquiridas 
bajo el programa de investigación TIPS. Estos videos muestran ejemplos de intentos exitosos (superiores) y fallidos 
de detener una caída hacia adelante con las extremidades superiores. 

Fuente: (28) 
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2. Pavimentos que absorben la energía de un golpe/impacto  

Los pavimentos que absorben los golpes son otro recurso para reducir los incidentes de caída 

y las lesiones. Se puede instalar en cualquier parte de la casa para crear un área segura para 

personas mayores. Muchas compañías de pavimentos han mostrado sensibilidad a la 

absorción de impactos por el pavimento, y los productos diversificados han ingresado al 

mercado global. En la mayoría de los artículos, el rendimiento de varios pavimentos 

comerciales recolectados se comparó con o sin recubrimiento (alfombra) para evaluar sus 

características. Debido al rendimiento del pavimento, cada capa desde el nivel superior del 

pavimento de acabado (revestimiento de la superficie) hasta el contra pavimento y el sub 

pavimento contiene características de variedad que dependen del fabricante y el rendimiento 

del pavimento es diferente en cada tipo de suelo. 

En todos los registros reunidos por el grupo de investigación (29), se identificaron 183 

condiciones únicas del pavimento, que las clasificaron en 4 categorías (según la reducción de 

lesiones en una caída): 

1. Vinilo grueso (> 5 mm) 

 

2. Alfombra sin capa base (p. Ej., grado comercial, grado residencial, loseta de moqueta). 

De los 32 registros sobre alfombras, 13 de ellos eran sobre alfombras delgadas (<0,50 

cm), 8 examinaron alfombras gruesas (> 0,50 cm), 3 examinaron las baldosas y 11 no 

mencionaron el grosor de la alfombra. 

 

3. NCF, por sus siglas en ingles de Novel Compliant Flooring (novedosos pavimentos 

compatibles5) sin capa subyacente o superpuesta (por ejemplo, SmartCells, 

Sorbashock, Kradal). Según las investigaciones, los NCF pueden reducir las fuerzas de 

impacto de la cadera incluso más que la alfombra con capa subyacente entre un 16,4 

y un 51,2%  (23) .  

 

4. Pavimentos combinados (es decir, pavimentos con una capa superpuesta y una capa 

subyacente que no son del tipo de pavimento único, por ejemplo, la capa base 

SmartCells pegada a una capa de vinilo).  

 

 

 

 

 

 

                                                      
5 Pavimento conforme o compatible: Ampliamente definido como sistema de pavimentos o revestimientos de 
pavimentos con cierto nivel de absorción de impactos, por ejemplo, pavimentos de seguridad, pavimentos que 
absorben golpes, pavimentos de doble rigidez, pavimentos de goma, pavimentos acústicos y alfombras. (29) 
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2.2 Estado del arte industrial 

En la revisión de la literatura, la importancia de los pavimentos es tomar el impacto de 

nuestras actividades diarias y generalmente son las primeras superficies que reflejan el 

desgaste. Hay cientos de tipos de pavimentos para elegir, pero es importante elegir el 

correcto desde el principio, ya que los pavimentos incorrectos prácticamente pueden causar 

daños irreparables. En cualquier país, se utilizan laboratorios especializados para verificar el 

cumplimiento de las normas y la validación del producto. El pavimento estándar y adecuado 

para deportes debe ofrecer una combinación óptima de funcionalidad, eficiencia y seguridad. 

Además, en áreas deportivas factores como la elasticidad, atenuación de caídas y propiedades 

aislantes del pavimento son de suma importancia. 

Otras áreas en las que se la da gran importancia al tipo de pavimento que se utiliza es en los 

entornos industriales y en parques infantiles como se mencionó anteriormente, pero la gran 

duda es, ¿porque no se le da la misma importancia al pavimento que se instala en residencias 

de ancianos, hospitales o espacios sanitarios?  

Hay dos preocupaciones con el mismo objetivo: prevenir caídas, detección de caídas o 

prevención de lesiones en ancianos. Se han realizado muchos estudios para reducir el riesgo 

de caídas, reduciendo la tasa de daños en caso de caída, muchos de los cuales están en el 

campo de los dispositivos de asistencia para personas mayores para prevenir caídas. Pero el 

problema aún persiste, y muy pocos centros u hospitales de atención a personas mayores 

desean instalar y usar este tipo de pavimentos. 

 

2.2.1 Novedosos pavimentos compatibles (NCF) 

Los nuevos pavimentos que cumplen con los requisitos (NCF) tienen un sistema especial que 

es muy considerado en esta investigación. Un enfoque prometedor para reducir tanto la 

incidencia como la gravedad de las lesiones relacionadas con caídas en adultos mayores, 

implica la instalación de nuevos sistemas de pavimentos de baja rigidez. Esto es 

particularmente relevante para entornos como la enfermería hogares, centros para personas 

de la tercera edad e instalaciones de atención residencial donde ocurren una gran cantidad 

de caídas y lesiones relacionadas con caídas.  

Esta intervención "pasiva" siempre está presente, eliminando así el problema de 

incumplimiento o incumplimiento de la intervención. Además, protegen contra múltiples 

tipos de lesiones. Los nuevos pisos que cumplen con los requisitos (NCF) generalmente están 

diseñados para proporcionar una respuesta de doble rigidez, lo que permite que el piso 

permanezca firme debajo cargas estándar asociadas con la locomoción, pero para deformar 

y absorber energía una vez que se ha excedido una carga de pandeo crítica.                   

Se han desarrollado al menos dos enfoques de diseño básicos. Hasta la fecha, un diseño 

incorpora una capa de superficie continua sobre una serie de columnas cilíndricas (a menudo 

de goma), como lo demuestra SmartCell (SATech, Chehalis, WA, EE. UU.) (Figura 2-6) y Suelos 

SofTile (SofSurfaces, Petrolia, ON, Canadá). Un segundo enfoque utiliza espumas de 

poliuretano de celda cerrada debajo de una superficie continua para proporcionar la 
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respuesta deseada, como los pisos desarrollados por Kradal (Acma Industries Limited, Upper 

Hutt, Wellington, Nueva Zelanda). (30) 

 

Figura  2-6 - Representación esquemática de los diseños de columnas de pandeo de SmartCell (izquierda) y 

SofTile (derecha) novedosos pisos compatibles  

Fuente: (30) 

Los pavimentos compatibles también se conocen con otros nombres como pavimentos de 

seguridad, pavimentos que absorben los golpes, pavimentos de doble rigidez, etc. La 

instalación de estos pavimentos es una estrategia prometedora para prevenir las lesiones 

relacionadas con caídas desde una perspectiva biomecánica. Además, es una estrategia 

asequible y puede instalarse sin afectar negativamente la seguridad del lugar. (29) 

 

Las características de los pavimentos compatibles incluyen: 

 Disminuir la rigidez de la superficie del pavimento y las fuerzas posteriores aplicadas 

a las partes del cuerpo en el momento del impacto 

 Intervención ambiental pasiva 

 Tiene el potencial de reducir la frecuencia y la gravedad de múltiples tipos de lesiones 

relacionadas con caídas 

 

2.2.2 Sistema combinado de pavimento  

Un sistema combinado de pavimentos, también conocido como sistemas Combi-elásticos, 

incorpora las características de los pavimentos de área elástica y de punto elástico. Incluye 

una subestructura de área elástica y un área flexible de punto elástico. Al integrar ambos tipos 

de elasticidad, responden al choque tanto localmente como en toda el área expandida. Los 

sistemas combinados son ampliamente la mejor opción para las opciones de pavimentos 

deportivos en términos de comodidad y seguridad. Los sistemas combinados también 

proporcionan una clase más alta de absorción de impactos. Estos tipos de pavimentos son los 

que se instalan en canchas de basquetbol o voleibol ayudando además de proteger a los 

atletas del impacto de sus cuerpos con el pavimento, al rebote de la pelota.  

Cilindro Hueco 

Superficie Final 
Seguro de un pavimento con otro Puente elastomérico  
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         Área elástica                               Área de punto                       Combinación Elástica

 

Figura 2-1- Sistema de pavimentos combinados 

 

2.2.3 Sistema de capas de pavimentos 

Hasta hace un par de décadas, la única capa impermeable se contaba como una capa 

intermedia específica para revestimientos de pavimentos. Otras acciones definidas como 

asegurar la estabilidad o proporcionar un espacio suficientemente plano. En la actualidad, la 

construcción del edificio ha cambiado principalmente con respecto al tipo de pavimento 

específico de investigación, el pavimento con varias capas debe clasificarse y evaluarse. 

● La capa de revestimiento (revestimiento superficial / acabado de pavimento / superposición 

/ capa decorativa / revestimiento) es la capa final del pavimento (baldosas, alfombras, madera 

...) que depende de la aplicación tiene varias características como seguridad y elegancia; 

● Las capas intermedias (capa subyacente) son capas subyacentes entre el sustrato base 

subyacente o el elemento estructural y la cubierta (material de unión / adhesivo para 

pavimentos y losetas). En ausencia de esta capa, la capa de cobertura puede fijarse 

directamente a la estructura del sustrato con una capa de unión. Pero cuando existen tales 

capas, se deben abordar su funcionalidad y características, para organizar y habilitar las 

condiciones para la siguiente fase de la instalación de la cubierta. Las capas intermedias 

pueden tener efectos como absorción de sonido / choque, aislamiento térmico o 

impermeabilización. 

● Capa (s) adhesiva (s) es una capa para conectar las capas y mantenerlas unidas.  

● La capa de sub base (sub pavimento) como capa de elemento estructural proporciona una 

cama y un sub pavimento para instalar otras capas encima. 

La siguiente tabla proporciona una visión general de una muestra de capas intermedias. La 

estructura de capas intermedias con funciones suplementarias, un solo material 

generalmente tiene dos o más funciones. 
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2.2.4 Rentabilidad de los pavimentos que absorben los impactos. 

La instalación de pavimentos que absorben los golpes reduce los costos y aumenta los AVAC6 

en lugar de los pavimentos estándar. El 60% de las simulaciones indicaron ahorros de costos 

y en otro 20% la instalación de pavimentos que absorben los impactos indicó un costo por 

AVAC por debajo de un valor umbral de uso común (31). Es más eficaz para reducir las lesiones 

en caso de una caída y tiene un costo menor que el método actual, así como el uso de 

protectores de cadera. Afecta el ahorro de costos entre una amplia gama de personas 

mayores y conduce a ahorros económicos a nivel social (32). De acuerdo con los requisitos y 

características de los materiales, es necesario inventar un sistema ejecutivo que cumpla con 

el objetivo del proyecto. Los ahorros en costos económicos surgen principalmente en el 

segmento de atención médica, mientras que los costos de inversión surgen en el segmento 

de atención a largo plazo. Esto puede disminuir la posibilidad de que la intervención se realice 

si los factores involucrados no notan los efectos sociales de la intervención (31).  

La capacidad de un revestimiento para suelos que reduce el riesgo de lesiones gracias a su 

propiedad de elasticidad y absorción del impacto no ha estado en la mente de los 

desarrolladores de pavimentos hasta hace poco. Los revestimientos de suelos ordinarios a 

menudo se venden con argumentos como "fácil mantenimiento", "buena durabilidad", 

"antideslizante", etc. Ahora es el momento de comenzar a pensar en nuevas líneas 

 

2.2.5 Compañías de pavimentos colaboradoras  

Las siguientes compañías han puesto a disposición de este estudio los siguientes pavimentos: 

1. Satech (Estados Unidos) 

2. SnapSports (Estados Unidos)  

3. Gerflor (Francia)  

4. Supreme (España) 

5. Wicanders (Portugal) 

6. Nora (Alemania) 

7. Sofsurfaces (Estados Unidos) 

Las fichas y explicación de cada uno de los pavimentos instalados se encuentran en el anexo 

1. 

 

 

 

 

                                                      
6 Año de vida ajustado por calidad 
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2.2.6 Normativa 

 Organizaciones internacionales y locales de normativas europeas 

Para medir el rendimiento del producto, la empresa deberá realizar una serie de pruebas 

estándar (pruebas internacionales y / o locales) en sus productos. Dependiendo del tipo de 

prueba, se les asignan números específicos y únicos. Y los productos pueden ser producidos 

en masa después de ser aceptados en las pruebas. Algunos ejemplos de estas pruebas se 

enumeran a continuación: 

1. ISO (Organización Internacional de Normalización) 

ISO 9073-3-1989: Determinación de la fuerza de rotura y extensión. 

2. ASTM (Sociedad Americana para Pruebas y Materiales) 

ASTM F355-01-A: Método de prueba para propiedades de absorción de impactos 

ASTM D2240-05: Método de prueba de dureza 

ASTM F1292: Método de prueba para la atenuación de impacto de superficies de 

juegos 

ASTM E-648: comportamiento al fuego 

3. AS/NZS (Normas de Australia) 

AS/NZS 2111.2: Determinación de la pérdida de espesor bajo carga dinámica de 

revestimientos de pavimentos textiles. 

4. MRSA (Staphylococcus aureus resistente a la meticilina) 

MRSA A129 (Staphylococcus Aureus): Una amplia gama de microorganismos, incluidas 

bacterias, mohos, levaduras y algas. 

5. EN (Estandares europeos) 

EN 20105 – B02: Rapidez del color 

EN 434: Estabilidad dimensional  

EN 423: Resistencia química  

EN 13501-1: Comportamiento al fuego 

6. DIN (Instituto Alemán de Normalización e. V.)  

DIN 18032-2: absorción de impactos. Salas deportivas. Salas para gimnasia, juegos y 

usos múltiples. Parte 2: Pavimentos para actividades deportivas. Requisitos, pruebas 

(Pre-estándar) 

 Normativa utilizada en el estudio  

1. UNE-EN 12633:2003 - Método para la determinación del valor de la resistencia al 

deslizamiento/resbalamiento de los pavimentos pulidos y sin pulir. 

Prestaciones del pavimento frente a la resbaladicidad  

Los escenarios de riesgo contemplados dentro del requisito de seguridad de utilización y 

accesibilidad y que deben tenerse en cuenta al disponer un pavimento, son los siguientes: 

 En zonas interiores secas: El riesgo considerado en zonas interiores secas es el del 

deslizamiento en seco, considerando que cuando un pavimento accesible por el 

público y situado en una zona interior seca está ocasionalmente húmedo, por ejemplo, 

durante su limpieza, se señaliza adecuadamente.  
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 En zonas húmedas (tanto interiores como exteriores): El riesgo considerando en zonas 

húmedas es el del deslizamiento con contaminante agua, por lo que, teniendo en 

cuenta la exclusión de los riesgos relacionados con las actividades laborales 

establecida en la sección Introducción apartado II, cuando en una actividad se utilicen 

otros contaminantes o incluso sea previsible la presencia de ellos en el pavimento 

durante el desarrollo de la actividad, deberán tenerse en cuenta las condiciones 

específicas de seguridad laboral correspondientes.  

 

 En zonas previstas para usuarios descalzos: El riesgo considerado en zonas tales como 

duchas, entorno de piscinas y fondo de vasos en los que la profundidad no exceda de 

1,50 m, etc., es el del deslizamiento de usuarios descalzos. 

 

Figura  2-7 - Equipo de ensayo del Péndulo de fricción 

Fuente: (33) 

 

Según el Código Técnico de la Edificación, Sección SUA-1 SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO DE 

CAÍDAS, efectuando el ensayo de resistencia al deslizamiento/resbalamiento de los 

pavimentos (USRV) con la superficie húmeda con abundante agua según indica la norma UNE-

ENV 12633:2003, se dispone la siguiente clasificación: 

Tabla 2 - Clasificación de los pavimentos según su resbaladicidad 

CLASIFICACIÓN DE LOS PAVIMENTOS SEGÚN SU RESBALADICIDAD 

Resistencia al deslizamiento Rd Clase  
Rd ≤ 15 0 

15 < Rd ≤35 1 

35< Rd ≤45 2 

Rd > 45 3 
Fuente: (33) 
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Tabla 3 - Clase requerida para los pavimentos según su ubicación 

CLASE REQUERIDA PARA LOS PAVIMENTOS SEGUN SU UBICACIÓN 

Localización y características del pavimento Clase 

Zonas interiores secas  
- superficies con pendiente <6% 
-superficies con pendiente ≥6% y escaleras 

- 
1 
2 

Zonas interiores húmedas, tales como las entradas a los edificios 
desde el espacio exterior*, terrazas cubiertas, vestuarios, baños, 
aseos, cocinas, etc.-  
 
-superficies con pendiente <6% 
-superficies con pendiente ≥6% y escaleras 
 

 
 
2 
3 

Zonas exteriores. Piscinas **. Duchas. 
 

3 

*Excepto cuando se trate de accesos directos a zonas de uso restringido. 
**Zonas previstas para usuarios descalzos y en el fondo de los vasos, en las zonas en las que 
la profundidad no exceda de 1,5m. 

 

Fuente: (33) 

2. UNE-EN 1177:2018+AC:2019 Revestimientos de las superficies de las áreas de juego 

absorbedores de impactos  

 

 Métodos de ensayo para la determinación de la atenuación del impacto  

Esta norma europea especifica un método para determinar la atenuación de impacto7 de la 

superficie de juegos. Define una "altura crítica de caída-HIC"8 para la superficie, que 

representa el límite superior de su eficacia en la reducción de lesiones en la cabeza cuando 

se usa equipo de juegos de acuerdo con la norma EN 1176. Los métodos de ensayo descritos 

en la Norma Europea son aplicables para pruebas realizadas en un laboratorio y para pruebas 

en el sitio. 

 Generalidades  

El equipo consiste en: una cabeza de ensayo equipada con uno o más acelerómetros 

opcionalmente un acondicionador de señal, un sistema de liberación de la cabeza de ensayo, 

un dispositivo para medir la altura real de caída libre, un sistema de transmisión de la señal y 

un equipo para la medición del impacto.  

Se utiliza un acelerómetro uniaxial, se debe preparar un sistema de guiado de la cabeza de 

ensayo.   

 

                                                      
7 Atenuación de impacto: Propiedades de una superficie de disipar la energía cinética de un impacto mediante una 

deformación o un desplazamiento localizado que permite reducir la aceleración.  
8 Altura de caída crítica (ACC): Altura de caída libre máxima para que una superficie aporte un nivel adecuado de atenuación 
del impacto determina mediante el método de ensayo 1 según se describe en el capítulo 6 de la norma EN 1177:2018. 
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 Principio de medición del impacto  

Se golpea el revestimiento sometido a prueba con la cabeza de ensayo provista de los 

instrumentos del equipo de ensayo desde diferentes alturas de caída. Se procesan señales 

emitidas por los acelerómetros de la cabeza de ensayo durante cada impacto, para 

determinar la gravedad derivada de la medida de impacto medida, definida como criterio de 

lesión en la cabeza(HIC)9, y para determinar el pico de aceleración de (Gmax)10 

experimentado.  

En el Método 1, las alturas de caída en las que se obtienen unos valores de HIC max. Y Gmax 

200 se utilizan para definir la altura de caída critica del revestimiento. 

 Ensayos in situ  

Los ensayos únicamente se pueden realizar cuando la temperatura de la superficie este 

comprendida entre 5 °C y 55°C. Se deben medir y registrar la temperatura y todas las 

condiciones climatológicas relevantes durante todo el ensayo, por ejemplo, la humedad, el 

roció, etc.  

Se deja caer la cabeza de ensayo desde al menos 4 alturas de caída progresivamente mayores, 

cada una en una posición no sometida al ensayo previamente, sin compactar, comprobando 

que el material se encuentra a la misma profundidad de capa en cada posición de ensayo, y 

se registran los resultados.  

                                                      
9 Criterio de lesiones en la cabeza, HIC: Medida de la gravedad de una lesión en la cabeza susceptible de producirse con un 
impacto, determinada según se describe en el capítulo 5 de la norma EN 1177:2018. 
10 Pico de aceleración gmax: Aceleración máxima α experimentada por la cabeza de ensayo durante un impacto expresada 
en unidades de g (gravedad) 
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 Banco de ensayo para determinación de la atenuación del impacto  

 

 

Figura  2-8 - Banco de Ensayo para la determinación de caída critica 

Fuente: (34) 
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2.2.7 Explicación teórica de los métodos de evaluación in situ de los pavimentos  

1. Método de medición del coeficiente de restitución   

El coeficiente de restitución (CR) es una medida del grado de conservación de la energía 

cinética en un choque entre partículas clásicas, nos da la información de la cantidad de 

energía perdida en el choque elástico entre una bola de acero y una superficie horizontal, 

que, descontando la energía perdida en el rozamiento con el aire y la deformación de la bola 

de acero, hay que atribuirla a la deformación de la superficie del pavimento.   

Siendo aproximadamente constantes las energías perdidas por rozamiento con el aire y por 

la ligera deformación de la bola de acero, se deduce que la energía perdida por bola en el 

primer rebote se ha transferido al pavimento en el que impacta.  

Para deducir que esa energía transferida se recurre a la física. En este caso en particular que 

el choque se lo realiza contra un cuerpo estático horizontal, la velocidad del segundo cuerpo 

es nula antes y después del choque por estar en reposo, lo que permite simplificar la 

expresión del cociente CR como: 

 

Para la prueba se deja caer una bola metálica desde una altura h0, tras chocar contra un 

pavimento sin fricción, se puede estimar el valor CR conociendo la altura máxima h1 tras el 

primer rebote. Es de suponer que  h0 ha de ser mayor que h1 debido a la pérdida de energía 

durante el proceso de rebote. Resulta posible conocer V1 antes del rebote por ser un 

fenómeno de caída libre, de tal forma que:  

 

Donde g (gravedad) es la constante de aceleración terrestre. Por otra parte, la velocidad tras 

el rebote se puede deducir de la altura máxima alcanzada h1 (considerando despreciable el 

rozamiento con el aire), de tal forma que 

 

Que permite agrupar ambas expresiones de velocidad en la definición anterior, de tal forma 
que permita expresar el cociente CR como función de alturas entre dos rebotes sucesivos: 

 

Esta fórmula se ha empleado en la determinación experimental del coeficiente de restitución. 

 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Energ%C3%ADa_cin%C3%A9tica
https://es.wikipedia.org/wiki/Energ%C3%ADa_cin%C3%A9tica
https://es.wikipedia.org/wiki/Mec%C3%A1nica_cl%C3%A1sica
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2. Determinación del valor de la resistencia al deslizamiento/resbalamiento de los 

pavimentos pulidos y sin pulir. 

 

 Fundamento del método  

La medida del USRV11 y PSRB12 en la probeta se hace usando un equipo de ensayo de péndulo 

de fricción para evaluar las propiedades de fricción de la probeta.  

El péndulo de fricción incorpora un patín deslizante, hecho de goma normalizada fijado al 

extremo del péndulo. Durante la oscilación del péndulo, la fuerza de rozamiento entre el patín 

y ya superficie de la probeta a ser ensayada se mide mediante a la reducción de la longitud 

de la oscilación empleando una escala calibrada.  

El ensayo se realiza con la probeta humedecida, en unas determinadas condiciones de 

temperatura y humedad. La escala calibrada que debe usarse es la escala C, representativa 

de la resistencia al deslizamiento para personas y la precisión de lectura debe ser de una 

unidad. 

 Equipo  

Péndulo de fricción (Fig. 0-5- en el apartado 2.2.2) 

 Calculo de los resultados del ensayo  

Valor de la resistencia al deslizamiento pulido: Se calcula el valor del péndulo de cada probeta 

después del pulido como media de los dos valores registrados medidos en direcciones 

opuestas ajustando al entero más próximo a la escala.  

En las 4 probetas, si la diferencia entre el mayor y menor valor es mayor de 8 unidades, deben 

ser ensayadas otras 4 probetas y debe calcularse la media de las 8 probetas.  

El valor de PSRV de la muestra es el valor medio del péndulo obtenido sobre las 4(u 8) 

probetas después del pulido.  

3. Prueba de verificación visual de la distribución de presión (FUJIFILM)13 

"Pre-escala" es una película que podría medir fácilmente la distribución y la cantidad de 

presión visualmente por la densidad del color. Fue creado usando la tecnología avanzada de 

Fujufilm para recubrir una película delgada y visualiza la distribución de la presión de toda la 

superficie cambiando su color a rojo según la presión aplicada. Hay nueve tipos de papeles en 

rollo para cubrir el amplio rango de presión. 

 

 

 

                                                      
11 Valor de la resistencia al deslizamiento sin pulir  
12 Valor de la resistencia al deslizamiento pulido 
13 https://www.fujifilm.eu/eu/products/industrial-products/pressure-heat-measurement-film/ 

https://www.fujifilm.eu/eu/products/industrial-products/pressure-heat-measurement-film/
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 Tipos de papeles de pre-escala 

 

Figura  2-9 - Tipos de hojas de Pre-escala 
Fuente: (35) 

 

Figura  2-10 - Rango de Medida 

Fuente: (35) 

Para una presión continua de 5LW, 4LW y LLLW, el tiempo para alcanzar la presión se 

establece en 5 segundos y el tiempo de retención en la presión se establece en 2 minutos y 

seleccionamos Presión extremadamente baja (4LW) con la medición de Presión de 0.05 ～ 

0.2 [MPa] debido a la condición de prueba y presión que usamos en nuestras pruebas para 

nuestros pavimentos. Elegimos la hoja de 4lw para mostrar el impacto y la distribución de la 

presión en un solo choque de aproximadamente 2-5 segundos. 
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Los resultados de las hojas se ven afectados y pueden cambiar según la temperatura y la 

humedad del área. En este orden, recomiendan una condición específica para las pruebas: 

 

Figura  2-11 - Precisión, temperatura y humedad recomendadas en el momento de uso  

Fuente: (35) 

 Tipo de dos hojas (5LW/4LW~MW) 

Compuesto por dos tipos de películas: película A y película C 

- Película A: material base (base PET) recubierto con un material formador de color 

(micro cápsulas) 

- Película C: material base (base PET) recubierto con un material de revelado de color. 

 

Figura  2-12 - Tipo de dos hojas 

Fuente: (35) 

Los lados recubiertos de cada película (formación de color y desarrollo de color) deben estar 

uno frente al otro. Estos son los lados con acabado mate. Cuando se aplica presión, las micro 

cápsulas se rompen y el material de formación de color se transfiere al material de desarrollo 

de color y reacciona, generando así un color rojo. Debido a nuestro estudio, queremos medir 

la presión de impacto de una bola de metal con el pavimento. 

 Presión de impacto 

 

- Pruebas funcionales de equipos para béisbol, golf, etc. 

-  Prueba de caída de paquetes 

-  Presión de impacto de chorros de agua. 

- Presión sobre la carga durante el transporte. 

- Presión de impacto en parachoques y bolsas de aire. 
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Tabla 4 - Método de medida y resultados 

MÉTODO DE MEDIDA RESULTADO 

  
 

Los resultados y el valor de la presión pueden analizarse y medirse en dos métodos, método 

visual con carta de colores y análisis de software FPD-8010E. 

 

 

 
Figura  2-13 - Tabla de color 

 Fuente: (35) 

Para analizar las pruebas, las hojas deben ser escaneadas y evaluadas por un software 

específico llamado FPD-8010E14.  

 Sistema de mapas de distribución de presión Fujifilm para Prescale-FPD-8010E 

El FPD-8010E es un sistema de imagen de presión que escanea la presurización y lo convierte 

en valores de presión. Los tipos de película de pre escala fabricados por FUJIFILM que puede 

medir el FPD-8010E son diversos. 

 

                                                      
14 Para mayor información visitar la página web: https://www.fujifilm.eu/eu/products/industrial-
products/prescale/software-fpd-8010e 

https://www.fujifilm.eu/eu/products/industrial-products/prescale/software-fpd-8010e
https://www.fujifilm.eu/eu/products/industrial-products/prescale/software-fpd-8010e
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El impacto aparecerá en el software en tres gamas de color rojo, amarillo y verde. Cada color 

muestra:  

 Velocidad efectiva de la película de pre-escala (%): Esta es la proporción dentro del 

rango de detección de presión de la película de pre escala. Es la sección roja (dentro 

del rango de detección) del área de superficie total reproducida en rojo, amarillo y 

verde en la barra de presión. (El amarillo es la parte superior al límite superior y el 

verde es la parte inferior al límite inferior). 

 Área presionada (mm2): área de superficie en la que se genera el color, incluidos el 

amarillo y el verde 

 Presión media (MPa): presión media del área en la que se genera el color, incluidos el 

amarillo y el verde. 

 Presión máxima (MPa): presión máxima del área en la que se genera el color, incluidos 

el amarillo y el verde. 

 Carga (N): este es el valor de carga del área en la que se genera el color y significa el 

producto del área de superficie de presurización y la presión promedio. 

 Área medida (mm2): muestra el área de superficie del área sujeta a procesamiento 

por el FPD-8010E, el área especificada y escaneada con el escáner. 

 

 

Figura  2-14 - Pre visualización de la muestra 

Fuente: Captura de pantalla Software FPD-8010E 
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Figura  2-15 - Cuadro de resultados del Software 

Fuente: Captura de pantalla Software FPD-8010E 

Tabla 5 - Condiciones de la Prueba con hojas de Pre Escala 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONDICIONES DE LA PRUEBA 
Fecha: 18.07.2019 
Modelo de hoja de pre escala: 4LW 
Tamaño de la bola de metal: radio de 3,5 cm 
Peso de la bola de metal: 55gr 
Altura de caída de la bola de metal: 100 cm 
Temperatura del área: 28 ° c 
Humedad del área: 54% Especificaciones y entorno operativo por Fujifilm 

Temperatura 
recomendada  

20°C∼35°C( 68 °F∼ 95°F )* 

Humedad 
recomendada   

35% RH ∼ 80% RH** 

*Baja presión extrema (4LW）, Súper alta presión * (HHS): 15 °C∼30°C 

** Baja presión extrema (4LW）: 20% RH ∼ 75% RH 
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3. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

3.1 General 

Evaluar in situ, en condiciones de uso, la capacidad de absorción del golpe derivado de una 

caída de un grupo de pavimentos existentes en el mercado previamente seleccionados por su 

capacidad reconocida de absorción de la energía de caída en otras aplicaciones.   

3.2 Específicos 

1. Realizar un diagnóstico del estado actual del pavimento de la residencia Mutuam 

Collserola respecto al riesgo de deslizamiento. 

2. Comparar distintos métodos de evaluación de la absorción del impacto en caso de 

caída. 

3. Valorar los pavimentos, aplicando los métodos de evaluación de absorción del 

impacto con mayor validez y fiabilidad 

4. Evaluar cualitativamente los diferentes tipos de pavimentos propuestos e instalados 

en el Centro Residencial Mutuam Collserola. 

4. HIPÓTESIS 

¿La industria de pavimentos de interiores dispone de productos adecuados para entornos 

residenciales de adultos mayores, con capacidad de reducir el riesgo de resbalamiento y de 

mejorar la absorción del impacto? 

¿Estos productos son aceptables para las distintas comunidades que cohabitan en la 

residencia para gente mayor: internos, personal sanitario, personal auxiliar, ¿personal de 

mantenimiento? 
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5. METODOLOGÍA 

5.1 Pasos del proceso de investigación  

 

Figura  5-1 - Pasos del proceso de investigación 

Fuente (36) 

El proceso de esta investigación se define en 5 pasos principales: en el primer paso 

estudiamos sobre investigaciones similares, recolectamos diferentes pavimentos de 

diferentes fabricantes en España o empresas extranjeras, y se evalúan todas las normas y 

pruebas estándar. 

En el segundo nivel, se visitan algunos de los centros, como hogares de ancianos o 

apartamentos residenciales para personas mayores, los analizamos por fotografía y 

entrevistamos al personal e incluso a arquitectos especializados en arquitectura sanitaria.  

En el tercer paso, instalaremos los pavimentos propuestos y recolectados en un sitio real, por 

ejemplo, uno de los centros de Mutuam, y entrevistaremos al personal para conocer su 

opinión sobre el pavimento propuesto. 

En el cuarto paso, probamos nuestro pavimento propuesto mediante métodos y dispositivos 

profesionales para analizar su propiedad de absorción de impactos. 
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5.2 Datos 

 
Figura  5-2 - Datos 

Fuente: (36) 

 

5.2.1 Campaña cuantitativa 

Los datos cuantitativos se obtienen mediante pruebas prácticas que se ejecutarán en el 

pavimento actual de Mutuam Collserola para medir su resistencia al deslizamiento y en los 

pavimentos propuestos e instalados se medirá la capacidad de absorción del impacto 

derivado de una caída. 

5.2.2 Campaña cualitativa 

Los datos cualitativos se obtienen mediante un cuestionario a diferentes profesionales como 

ser enfermeras, auxiliares, fisioterapeutas como entrevistas a los adultos mayores que viven 

en la residencia y en los apartamentos del centro residencial de Mutuam. 
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5.2.2.1 Cuestionarios 

 
Figura  5-3 - Cuestionarios y entrevistas 

Fuente: (36) 

Se tienen dos tipos de cuestionarios.  

Las preguntas en primer tipo generalmente analizan el pavimento actual del centro sobre los 

problemas, limpieza, iluminación y color. 

En el segundo tipo de cuestionario se les pedirá a los participantes que caminen sobre los 

pavimentos propuestos e instalados y nos den su opinión sobre la seguridad, comodidad y 

balance.  

En ambos cuestionarios, nuestros participantes incluyen profesional de la residencia, y 

personal de limpieza y adultos mayores que viven en la residencia y en el área de 

apartamentos del Centro Residencial de Mutuam.   
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6. DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN 

6.1 Situación actual de la residencia Mutuam Collserola 

6.1.1 Cuestionarios sobre el pavimento actual  

El siguiente cuestionario sobre la situación actual del pavimento y algunas preguntas 

generales sobre el Centro se lo realizo a los adultos mayores, a enfermeras, auxiliares, al 

personal de limpieza, y todos los trabajadores del centro que día a día se relacionan con los 

adultos mayores.  

ADULTOS MAYORES  

El total de adultos mayores encuestados fue de diecisiete, tres de ellos eran del centro de día, 

siete del sector de residencias y siete de apartamentos. Se les realizo preguntas generales 

sobre estado actual del pavimento de todas las áreas del centro para saber sus opiniones y si 

encontraban algún problema en él, además de preguntas generales sobre pavimentos se 

realizaron preguntas relacionadas a las caídas.  

El 24% de los adultos mayores afirmo haberse caído por lo menos una vez en el centro, el 18% 

sufrió al menos una caída fuera del centro y el 59% por ciento nunca sufrió una caída.  

Se les pregunto qué partes del cuerpo creían que eran más vulnerables a sufrir una lesión en 

caso de caída y que les den un rango del 3 al 1 siendo el número 3 = posibilidad máxima, 2 = 

posibilidad media, 1 = posibilidad mínima. 

El 59% de los adultos mayores respondieron que la cabeza tiene mayor posibilidad de daño 

luego de una caída, al contrario de lo que muchas veces se piensa que la cadera es lo más 

vulnerable a sufrir una lesión solo el 12% de los adultos lo consideran con una mayor 

posibilidad ya que como varios explicaron, es muy difícil determinar si la fractura de fémur 

ocurrió por la caída ya que lo más común es que el hueso se fracture y como consecuencia el 

adulto caiga. 
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Figura  6-1 - Partes del cuerpo más vulnerables a sufrir una lesión luego de una caída 

Fuente: Elaboración propia 

Conversando con ellos sobre qué factores de riesgo creían que influían en las caídas se habló 

de los factores intrínsecos, y dentro de estos mencionaron la medicina que toman algunos 

adultos y como influían o aumentaban el riesgo de caída ya que hay medicinas que además 

de ayudar a tranquilizar y estabilizar emocional y psicológicamente a los adultos algunas como 

efecto secundario pueden generar mareos y así hacer perder el equilibrio, en el caso de los 

adultos mayores encuestados ninguno toma medicina que pueda afectar su estado de alerta 

o equilibrio. 

Se les pregunto qué tipo de prevenciones tenían ellos para reducir el riesgo de caídas, la 

mayoría respondió saber los riesgos de una caída por lo que trataban de caminar siempre con 

cuidado, lento y mirando bien por dónde caminan. Un adulto comentó que antes de vivir en 

la residencia usaba el collar de asistencia pero que eso solo funcionaba cuando estaba en su 

apartamento y eso la hacía sentir más segura y podía quedarse sola. Algunos de los adultos 

como medida preventiva comenzaron a usar bastón y/o andador para ayudarse con el 

equilibrio y evitar cualquier caída; el resto de los adultos comento que siempre se fijan el tipo 

de zapato que van a usar de acuerdo a la actividad que vayan a realizar y procuran usar 

zapatos con suela antideslizante.  

Luego de que comentaran sobre el tipo de zapatos que usan se les pregunto su preferencia 

sobre caminar con o sin zapatos en su habitación o apartamento, el 54% de ellos prefiere 

caminar sin zapatos, afirmando que así se sienten más cómodos y seguros y el 46% dijo que 

prefieren caminar con zapatos siempre, algunos de ellos comentaron que no saben andar sin 

zapatos.   
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Figura  6-2 - Preferencia a caminar con o sin zapatos 

Fuente: Elaboración propia 

Se les pregunto qué tipo de pavimento les gustaría tener en su habitación o apartamento en 

términos de confort, seguridad y dependiendo de si anteriormente contestaron si prefieren 

caminar con o sin zapatos. El 54% de los adultos respondieron que prefieren la madera, esta 

elección es por su acabado y por su mantenimiento y limpieza ya que no es necesario fregarlo 

todos los días comentaba una de las residentes.  

 

 

*Mármol, gres porcelanico, cerámica.  

Figura  6-3 - Tipo de pavimento que los adultos prefieren 

Fuente: Elaboración propia 
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PERSONAL SANITARIO  

En el Centro Mutuam Collserola existen 5 diferentes materiales de pavimentos, uno es el 

terrazo color negro instalado en la mayor parte del centro, como ser en algunos comedores, 

áreas comunes y pasillos, terrazo blanco para las habitaciones y apartamentos, mosaicos 

antideslizantes en todos los baños de las habitaciones y apartamentos, pavimento de madera 

parquet instalado en el área de fisioterapia, en el comedor de la primera planta tienen 

instalado un vinil símil madera, en el gimnasio también es un vinil liso color azul y en el área 

de la piscina tienen mosaicos de plástico antideslizantes.  

 Personal de limpieza  

El interés de realizar el cuestionario y la entrevista al personal de limpieza fue con el fin de 

conocer más a fondo el estado del pavimento actual tanto en tema de limpieza como 

mantenimiento que requieren los 5 tipos de pavimentos mencionados anteriormente. Se 

realizó el cuestionario a 5 trabajadoras.  

En general el pavimento de toda la residencia se lo limpia una vez al día, los comedores se los 

limpia tres veces al día, que es después de cada comida. Además de la limpieza general el 

personal de la tarde está para mantener y limpiar si es que se derrama algún liquido o por 

problemas de incontinencia de algún adulto.  

Para limpiar los pavimentos se usa el mismo producto en todos ellos, usan únicamente un 

desinfectante y agua caliente. No se les permite usar lejía ni ningún producto toxico o de olor 

fuerte.  

Se les pregunto además si alguna vez ha ocurrido que el producto que usan cause algún daño 

a la superficie del pavimento o haya afectado su apariencia, la respuesta fue negativa ya que 

el producto desinfectante que usan es apto para todos los pavimentos y al no ser un químico 

fuerte no daña la superficie pero si mencionaron que el área donde el pavimento se lo ve más 

desgastado y manchado es en los comedores ya que algunas veces los adultos mayores 

vomitan y el ácido del estómago junto a la medicación que toman es una sustancia muy acida 

por lo que el pavimento actual al ser de terrazo es bastante poroso y el vómito lo decapa y 

quedan manchas blancas.  

 Auxiliares, fisioterapeutas, terapeutas ocupacionales, psicóloga 

Los auxiliares son las personas con las que los adultos mayores tiene mayor relación, ya que 

son ellos quienes los acompañan y ayudan a realizar sus actividades a lo largo del día. Se 

realizó el cuestionario a once auxiliares.  

Los fisioterapeutas trabajan con los adultos en el fortalecimiento de sus músculos y en 

recuperación de estoy en caso de alguna lesión. Se entrevistó a dos.  

Los terapeutas ocupacionales están con los adultos durante el día dándoles realizando 

actividades manuales. Se entrevistó a dos. 

Las preguntas más relevantes realizadas a estos dieciocho trabajadores fueron acerca del día 

a día con los adultos mayores y sobre las caídas de los residentes ocurridas en el centro.  
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Todos los entrevistados afirmaron que los trastornos mentales y problemas cognitivos son un 

factor que aumenta la probabilidad de caídas, al igual que la medicación que toman algunos 

reduce su estado de alerta durante el día y puede alterar su equilibrio, siendo estas razones 

parte de los factores intrínsecos involucrados en el riesgo de caídas.  

En varios estudios realizados afirmaban que las mujeres tenían mayor riesgo de caída, todos 

los trabajadores respondieron que no existe diferencia de género y que depende mucho del 

estado físico y cognitivo del adulto siendo también esta una de las razones por las cuales, 

comparando entre el área de residencia y el área de apartamentos, el área de residencia hay 

un mayor número de caídas, especialmente en el nivel dos, que es donde se encuentran los 

adultos con problemas cognitivos.  

Según las respuestas de los trabajadores, el 53% opina que la posición en la que normalmente 

caen los adultos mayores es de lado, ya sea que caen sobre el costado izquierdo o derecho, 

se les pidió que valoraran del 3 al 1 cada posición. (siendo el número 3 = posibilidad máxima, 

2 = posibilidad media, 1 = posibilidad mínima). 

 

 

Figura  6-4 - Posición en la cual tienden a caer los adultos mayores 

Fuente: Elaboración propia 

A diferencia de la respuesta de los adultos mayores el 88% de los trabajadores respondieron 

que la cadera es la parte del cuerpo más vulnerable a sufrir una lesión luego de una caída y el 

82% opinan que la cabeza es la segunda parte del cuerpo más vulnerable. Valoraron del 3 al 

1 cada parte del cuerpo. (siendo el número 3 = posibilidad máxima, 2 = posibilidad media, 1 = 

posibilidad mínima). 
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Figura  6-5 - Partes del cuerpo más vulnerables a sufrir una lesión luego de una caída  

Fuente: Elaboración propia 

 

6.1.2 Prueba de la determinación del valor de la resistencia al 

deslizamiento/resbalamiento de los pavimentos 

Para el diagnóstico del pavimento actual del Centro Mutuam Collserola se realizó la prueba 

de la determinación del valor de la resistencia al deslizamiento/resbalamiento de los 

pavimentos pulidos y sin pulir basada en la norma UNE-ENV 12633:2003 explicada en el punto 

2.2.3. Esta prueba se la realizó con la empresa colaboradora Applus+.  

Applus+ es una de las empresas especializadas en el sector de la inspección, los ensayos y la 

certificación. Ayuda a sus clientes a potenciar la calidad y la seguridad de sus activos, 

infraestructuras y operaciones.  

Previamente a la prueba se realizó el análisis de todo el Centro y se clasificó las diferentes 

áreas según normativa, teniendo así en color amarillo las áreas de clase 1, en verde son las 

áreas de clase 2 y en rojo las áreas con clase 3.  
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1. Planta baja  

 

Figura  6-6 -Planta Baja Residencia Mutuam Collserola, Clasificación según Norma UNE-ENV 12633:2003 

2. Primer Nivel  

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Segundo Nivel  
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Clase 1  

Clase 2 
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Clase 2 

Clase 3  

 

  

Figura  6-7 - Primer Nivel Residencia Mutuam Collserola, Clasificación según Norma UNE-ENV 12633:2003 

Figura  6-8 - Segundo Nivel Residencia Mutuam Collserola, Clasificación según Norma UNE-ENV 12633:2003 
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4. Tercer Nivel  

 

Figura  6-9 - Tercer Nivel Residencia Mutuam Collserola, Clasificación según Norma UNE-ENV 12633:2003 

5. Cuarto Nivel  

 

 
Figura  6-10 - Cuarto Nivel Residencia Mutuam Collserola, Clasificación según Norma UNE-ENV 12633:2003 

Según el análisis anterior pudimos determinar los puntos por planta donde debía realizarse la 

prueba llegando a tener un total de 22 puntos en todo el edificio.  

Luego de la prueba se comparó los resultados con la tabla de la normativa para ver si estos 

cumplían con la resistencia al deslizamiento, marcando así las casillas en rojo los valores por 

debajo de lo exigido y en verde los valores que están dentro de norma.  

De los 22 puntos analizados los resultados son los siguientes:  

 Cuatro áreas cumplen la normativa de la resistencia al resbalamiento/deslizamiento 

según los resultados expuestos en la tabla 5. 

 Por otro lado, dieciocho áreas se encuentran fuera de los rangos establecidos por la 

norma UNE-ENV 12633:2003. 

Estos indicadores concuerdan con la información presentada respecto a las estadísticas de los 

factores extrínsecos, mencionado en el apartado 1.2.3.2 en la información sobre la 

Clase 1  

Clase 2 

Clase 3 

Clase 1  

Clase 2 

Clase 3   
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Residencia, en la que se puede observar que existe un riesgo elevado de caídas debido al tipo 

de pavimento, siendo este resbaladizo.  

6.2 Instalación de los pavimentos para prueba práctica in situ  

Instalar los pavimentos recibidos gracias a la colaboración de las empresas mencionadas en 

el apartado 2.2.1, es el siguiente paso para verificar las propiedades de absorción al impacto 

de los pavimentos en el entorno real y conocer las opiniones de los usuarios y empleados del 

Centro.  

Se los instaló en una terraza cubierta del Centro Collserola, espacio ofrecido por el Grupo 

Mutuam.  

              

 

 

Fuente: Autor 

 

 

 

Figura  6-11 - Terraza de primer nivel de la Residencia Mutuam Collserolla  
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Ya que los 14 pavimentos proporcionados por diferentes compañías son de diferentes 

dimensiones, características y espesores se diseñó un layout previo a su instalación 

generando así a dos recorridos.  

 

 

 

Figura  6-12 - Layout de la instalación de los pavimentos  

Fuente: Leila Mashhouri 
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Se dividió los pavimentos en 2 grupos de acuerdo a sus propiedades y características que son 

estos dos grupos los diferentes recorridos, un grupo se los clasifico como pavimentos 

terminamos o pavimentos que no necesitan un revestimiento, además de asígnales un código 

referencial a cada uno; el otro grupo son los pavimentos que para ser usados en el espacio 

interior de una residencia, hospital o clínica deben llevar algún tipo de revestimiento:  

1. Pavimentos vinílicos y parquet 

 

Figura  6-13 - Pavimentos Vinilos y Parquets  

Fuente: Leila Mashhouri 
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2. Pavimentos de caucho y deportivos  

 

 

Figura  6-14- Pavimentos de Caucho y Deportivos  

Fuente: Leila Mashhouri 
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6.2.1 Proceso de instalación de los pavimentos  

Se instaló los pavimentos utilizando cinta doble contacto para adherirlos al pavimento de la 

terraza. Se usó la cinta ya que luego de todas las pruebas los pavimentos deben ser 

desmontados.  

 

       

Figura  6-15 - Proceso de instalación de los pavimentos 

 Fuente: Autor 

Siguiendo el layout se logro instalar los dos recorridos con los 14 pavimentos.  

      

      

Figura  6-16 - Proceso de instalación de los pavimentos  

Fuente: Autor 
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Instalacion completa de los 14 pavimentos  

 

                                 Figura  6-17 - Instalación final y completa de los catorce pavimentos 

Fuente: Autor 
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6.3 Evaluaciones cualitativas de los diferentes tipos de pavimentos propuestos 

6.3.1 Cuestionario sobre los pavimentos propuestos a los adultos mayores y al 

personal  

 Personal Sanitario 

Para el análisis de los pavimentos propuestos instalados en el centro de realizo un segundo 

cuestionario para saber la opinión de todo el personal del Centro, iniciando con la pregunta 

si creían importante instalar un pavimento con propiedades de absorción al impacto para 

proteger a los adultos mayores y así reducir sus lesiones en caso de una caída la cual el 100% 

de ellos respondió que si consideran importante el uso de un pavimento especial para 

espacios socio- sanitarios. 

Cada uno de ellos camino sobre los pavimentos instalados y mientras caminaban se realizaron 

preguntas sobre la sensación que tenían al cambiar de un pavimento a otro, sobre la 

flexibilidad de los pavimentos, su apariencia, el balance y la seguridad.  

Se les pidió que según la experiencia que tuvieron al caminar sobre ellos escogieran uno 

pensando en cuál sería el pavimento ideal para instalar y que ayudara tanto a los adultos 

mayores a reducir lesiones en caso de una caída como a ellos en su día a día.  

         

Figura  6-18 - Personal sanitario caminando sobre los pavimentos propuestos 

Fuente: Autor                   
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Figura  6-19 - Personal sanitario caminando sobre los pavimentos propuestos         

Fuente: Autor           

 Residentes  

Al igual que al personal sanitario se les pidió a todos los adultos mayores que realizaron el 

primer cuestionario que caminaran sobre los pavimentos instalados y se les pregunto si creían 

importante y necesario el uso un pavimento con absorción al impacto y todas las propiedades 

requeridas para su instalación en cualquier espacio interior en el cual los adultos mayores se 

desenvuelven, la respuesta fue positiva del 100% de los entrevistados.  

Mientras caminaban solo los pavimentos propuestos se fue explicando sobre las 

características de cada uno y la diferencia de ambos recorridos.  

El 70% de los adultos mayores no notaba ninguna diferencia en cuando a la flexibilidad al 

caminar sobre los vinilos, a pesar de que cada uno tenía un espesor diferente.  

 

         

Figura  6-20 - Adultos mayores caminando sobre los pavimentos propuestos  

Fuente: Autor 
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La mayor preocupación que tenían era sobre si eran antideslizantes, el 80% de los adultos 

descarto el pavimento con COD. 603 ya que al ser un vinil en rollo, completamente uniforme 

y liso era muy deslizante lo que les generaba mucha inseguridad al caminar.  

Cuando caminaron sobre el segundo recorrido, donde los pavimentos eran de caucho y 

pavimentos deportivos, el 50% de los adultos opinaron que los sentían muy blandos y eso les 

daba la sensación de inestabilidad ya que tus rodillas o tobillos se balanceaban, por esta razón 

escogieron pavimentos más rígidos.  

         

Figura  6-21- Adultos mayores caminando sobre los pavimentos propuestos  

Fuente: Autor 

Al ser la mayoría de estos pavimentos algo nuevo para ellos, el 30% de los adultos escogieron 

el pavimento de parquet (cod.501) ya que están familiarizados con este material porque les 

recordada a cuando vivían en sus propios apartamentos y valoran la calidez que da la madera 

a un espacio. Basados en esto algunos también comentaban que les gustaba el pavimento de 

vinil con impresión de madera (cod.302) por más que este no tenía ningún tipo de 

amortiguación. 

El 14% de los adultos comentaron que el terrazo, pavimento actual del Centro se encontraba 

bien y no deseaban cambiarlo.  

Los pavimentos con código 301,401,402,403, 603,701 representan el 42% del total de la 

muestra, cada uno de ellos fue elegido por el 7% de los adultos mayores.  
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Figura  6-22 - Elección de pavimentos por los adultos mayores  

Fuente: Elaboración propia 

 

Tabla 6 - Pavimentos instalados In situ 

Fuente: Elaboración propia  
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6.4 Métodos de evaluación de la absorción del impacto en pavimentos 

instalados 

Para la evaluación de la absorción del impacto se realizaron las siguientes pruebas:  

1. Medición del coeficiente de restitución (ejecución propia)  

2. Análisis de la distribución del color con bolsa de arena (ejecución propia) 

3. Reacción al impacto con Slime (ejecución propia) 

4. Prueba de verificación visual de la distribución de presión (ejecución propia y análisis 

de los resultados ejecutado por QBM) 

5. Prueba HIC (ejecución por Sampe Ingeniería)  
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6.4.1 Medición del coeficiente de restitución (CR) 

Para calcular el coeficiente de restitución con la ecuación explicada en el punto 1 del apartado 

2.2.3, se colocó hojas blancas pegadas a la pared y se midió un metro de altura y se marcó 

cada centímetro. Luego se dejó caer una bola de acero desde la altura de 1 m (h1) por encima 

de la cara vista de cada uno de los pavimentos y se la dejo rebotar. 

 

Se colocó una cámara profesional fija con un trípode para filmar en cámara lenta toda la caída 

y el momento de rebote (h2) para poder detener el video en el momento más alto de rebote 

y así poder medir la altura del rebote con precisión de +/- 1mm, y calcular el coeficiente de 

restitución(e) con la siguiente formula:  

 

Se repitió el procedimiento con los catorce pavimentos.  

La bola de acero utilizada tiene un peso de 55 gr. y un radio de 3.5 cm. 

 

       

 

Fuente: Autor 

 

Figura  6-23 - Materiales utilizados en la prueba uno 
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Luego de tener todas las alturas de rebote se calculó el coeficiente de restitución teniendo 

como resultados la siguiente tabla:  

 
Tabla 7 - Resultados del coeficiente de restitución  

CODIGO  301 302 602 TERRAZO  601 603 401 501 502 202 201 403 701 402 101 

e 0 0 0 0 0,1 0,17 0,28 0,4 0,4 0,48 0,49 0,51 0,64 0,65 0,71 

Fuente: Elaboración propia 

El coeficiente de restitución resulta afectado por la naturaleza de la superficie, la velocidad 

del impacto y la composición, temperatura y elasticidad del objeto que choca. 

El coeficiente e presenta valores en el intervalo de números reales que va de 0 a 1 es decir, 

satisface la desigualdad. Si su valor es cero se supone un choque perfectamente inelástico15, 

mientras que si e=1 es considerado un choque perfectamente elástico16. 

Si e = 0 choque perfectamente inelástico. 

Si 0 < e < 1 choque semi-elástico. 

Si e = 1 choque perfectamente elástico. 

 

Figura  6-24 - Resultados comparativos de e 

                                                      
15 Choque inelástico es en el que hay una pérdida de energía cinética. Mientras que en este tipo de choques se 
conserva el momento del sistema, la energía cinética no. Esto es porque una parte de la energía cinética se le 
transfiere a algo más. La energía térmica, sonora y deformaciones de los materiales son probables culpables. 
16 Choque elástico es un choque en el cual no hay pérdida de energía cinética en el sistema como resultado del 
choque. Tanto el momento (ímpetu o cantidad de movimiento) como la energía cinética, son cantidades que se 
conservan en los choques elásticos. 
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Como podemos ver en el gráfico anterior, los pavimentos con código 301, 302, 602 y el terrazo 

el e es 0, lo que significa que el choque es perfectamente inelástico, como no hay perdida de 

energía cinética la bola de metal no rebota.  Los demás pavimentos tienen un valor entre 0 y 

1 en los cuales el choque es semi-elástico, el pavimento con código 101, 402, y 701 tienen un 

mayor coeficiente de restitución, a simple vista se puede determinar que a mayor altura de 

rebote, mayor el coeficiente de restitución, como se puede confirmar con las imágenes de la 

tabla 15 de anexos que los pavimentos con código 101, 402, y 701 tienen una altura de rebote 

mayor a comparación de los demás pavimentos lo que supondría que toda la energía 

potencial inicial se ha transformado en energía cinética tras el impacto, sin pérdidas por el 

rozamiento con el aire por el choque, siendo esto un choque elástico.  
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6.4.2 Análisis de la distribución del color con bolsa de arena  

Luego de realizar la prueba del coeficiente de restitución y ver como impactaba la bola de 

acero en cada pavimento se buscó un método en el cual se pueda analizar visualmente ese 

impacto, por lo que se desarrolló un método de análisis el cual consiste en dejar caer una 

bolsa de arena de unos 500 gramos aproximadamente desde una altura de 50 cm.  La bolsa 

de arena tenía una dimensión de 17x11x4cm. 

Para poder analizar visualmente el impacto se cubrió con pintura la cara de la bolsa la cual 

impactaría con los pavimentos, para no manchar la superficie de los pavimentos y después 

poder analizar cada una de las manchas se colocó una hoja de papel blanca de tamaño A4 

sobre cada uno de los pavimentos así la bolsa caería sobre la hoja. El tamaño de la bolsa 

estaba sujeto al tamaño de la hoja.  

En cada una de las pruebas se realizó una filmación en cámara lenta de la caída.  

 

     

 

Fuente: Autor  

Se esperaba que al caer sobre papel blanco A4 en cada pavimento con diferente propiedad 

de absorción de energía, se observaría una mancha de pintura de forma y porcentaje de 

distribución de color diferente. Al tener la pintura de las hojas secas se las escaneo para poder 

analizarlas en Photoshop y así calcular el área de cada mancha y poder compáralas entre sí, 

la teoría detrás de todo el método fue que la mancha de pintura sería más grande en el 

pavimento que tenga mayor propiedad de absorción y amortiguación y la mancha con menor 

distribución de color, es decir menos área serían las que impactaron en pavimentos más 

rígidos.  

Figura  6-25 - Materiales utilizados en la prueba dos 
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Figura  6-26 - Pavimentos con las hojas A4 y la mancha de pintura por la bolsa de arena  

Fuente: Autor  

Como cada hoja fue analizada con el software Photoshop primero se obtubo la cantidad de 

pixeles de la hoja A4 en blanco que es de 136.090 pixiles y con un área de 623.7 cm2, y asi 

poder luego calcular los pixeles de cada mancha verde y transformarlos en cm para obtener 

el area de pintada tras el impacto.  
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Figura  6-27 - Grafico de resultados de la distribución de color  

Fuente: Elaboración propia 

Al tener todos los resultados de cada una de las hojas escaneadas y comparar las áreas de la 

distribución de color de cada una de las manchas, se llegó a la conclusión de que varios 

factores causaron resultados inesperados. La flexibilidad de la tela de la bolsa no fue 

suficiente como para permitir su completa expansión al momento de impactar, el ángulo de 

la bolsa durante la caída variaba en cada caída por más que siempre se la lanzó desde una 

misma altura, la saturación del color y la uniformidad de la distribución del color en la bolsa 

fueron algunos de los factores que influyeron en los resultados de manera inesperada.  
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6.4.3 Reacción al impacto con Slime 

Dado que con la prueba 2 realizada con la bolsa de arena y pintura para analizar la distribución 

del color no se obtuvo los resultados confiables se buscó otro método de prueba para poner 

analizar visualmente el impacto que se genera en cada pavimento luego de dejar caer un 

cuerpo de ensayo. 

Para esta prueba se utilizó el material Slime17 que es un material viscoso y flexible de la marca 

TIGER, se escogió este material debido a su capacidad de resistencia y plasticidad además de 

ser un material con una elevada capacidad de resiliencia. Sin ningún contenedor y limitación, 

el Slime se expande en la superficie debido a la primera aceleración de la caída, el peso y la 

propiedad de la superficie sobre la que impacta el Slime.  

Para la prueba se deja caer el Slime desde una altura de 1,70 m y se grabó toda la caída en 

cámara lenta para luego fragmentar el video en imágenes y escoger la imagen en la cual el 

Slime se encuentra más expandido. La cámara estaba a una altura de 50 cm del pavimento y 

con el lente paralelo al pavimento.  

La metodología usada en esta prueba es similar a la prueba dos ya que luego de obtener la 

imagen en la cual el Slime se encuentra más expandido se analizó cada imagen con Photoshop 

para determinar el área de expansión del Slime y poder comprar todas las áreas.  

 

      

Figura  6-28 - Materiales utilizados en la prueba tres  

Fuente: Autor 

                                                      
17 El Slime, o moco de gorila, es una especia de masilla, un blandiblú (Blandi Blub) moderno y casero que se 
puede moldear y customizar a gusto del consumidor 
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Luego de obtener la imagen del Slime impactado en cada una de las superficies de los 

pavimentos, se las analizo con Photoshop y se unifico la dimensión de todas las imágenes a 

20x20 cm para que así tengan todas las mismas cantidades de pixeles que es de 115.600 px.  

 

 

Figura  6-29 - Resultados de la prueba de reacción al impacto con Slime  

Fuente: Elaboración propia 

En esta prueba, al igual que en la prueba anterior con la bolsa de arena, influyeron diversos 

factores en la obtención de resultados confiables, algunos de esos factores fueron la elevada 

temperatura del Slime producida por la manipulación después de cada caída y eso fue 

afectando cada vez más su viscosidad y elasticidad. Asimismo, la temperatura y la humedad 

ambiente tuvieron efectos negativos sobre las propiedades del material dando así resultados 

poco confiables, ya que como el Slime se hacía cada vez más flexible esto aumentaba su 

expansión al momento de impactar sobre la superficie de los pavimentos. Manteniendo la 

teoría de la prueba dos, mayor expansión del material suponía una menor absorción de 

energía por parte del pavimento por lo que el material que impacta debe deformarse más y 

en caso contrario si el pavimento tiene una buena propiedad de absorción el material que 

impacta no debe expandirse ni deformarse demasiado.  
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6.4.4 Verificación visual de área presionada (VPA18) 

La prueba cuatro se la realizo con la tecnología de pre-escala explicada y mencionada 

anteriormente en el punto 2 del apartado 2.2.3 proporcionada por Fujifilm.  

Fujifilm ofrecen una serie de láminas con diferentes sensibilidades para medir la presión.(fig. 

2-17) Para verificar el resultado de la distribución de presión en formato visual, los materiales 

utilizados fueron los rollos de las laminas de preescala de 4LW, una cinta métrica para medir 

la altura de caida en cada una de las pruebas, una bola de acero con un peso de 55 gr y un 

diametro de 3.5 cm (la misma bola de metal que se usó en la primera de prueba medición del 

coeficiente de restitución) y se filmó y fotografió todo el proceso con un Iphone XR fijado en 

un trípode para manter la misma altura de filmación  en las 14 pruebas.  

 

          

 

Fuente: Autor 

                                                      
18 VPA por sus siglas en ingles Visual Pressed Area. 

Figura  6-30 - Materiales utilizados en la prueba cuatro 
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Se cortaron los dos rollos de las laminas de preescala 4WL en para tener laminas cuadradas 

de 15x15 cm, se las coloco sobre la cara vista de cada uno de los pavimentos codificando 

cada una de las laminas con el código del pavimento.  

 

Figura  6-31 - Rollos de láminas de Pre-escala 

Fuente: Autor 

Se dejo caer la bola de acero sobre las láminas de pre-escala de Fujifilm de 4LW desde la altura 

de 100 cm en cada pavimento. Esta prueba se la realizo dos veces en cada pavimento. 

Los resultados se escanearon con el escáner especial para este tipo de laminas de Fujifilm y 

se analizaron con el software FPD-8010E. 

Tabla 8 - Verificación visual de área presionada 

FOTO HOJA 
ESCANEADA 

HOJAS ANALIZADAS CON 
EL SOFTWARE FPD-801E 
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FOTO HOJA 
ESCANEADA 

HOJAS ANALIZADAS CON 
EL SOFTWARE FPD-801E 

   
Fuente: Elaboracion propia  

 

La tabla 16 de los anexos muestra las hojas escaneadas y la imagen de como se ve en el 

software FPD-8010E previo a su análisis. Para verificar el resultado final, la prueba se ejecutó 

dos veces en cada pavimento. El gráfico muestra que el color amarillo ha alcanzado el mayor 

impacto de más de 0.25Mp y que los colores rojo y verde han alcanzado un impacto y energía 

más bajos por la caída de la bola de metal. La mayor distribución de color y la forma más 

grande significan una mejor absorción de impactos y distribución de energía que tiene ese 

pavimento. 
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Tabla 9 - Resultados de las medidas del Software 

 

Estas son todas las medidas analizadas por el software. Como cada pavimento se probó dos 

veces, se usó el promedio de cada resultado. Entre todos estos resultados, la medición que 

es útil para verificar la distribución de presión son los resultados del ítem “Área presionada”. 

TASA EFECTIVA 

(%)

TASA EFECTIVA 

PRESCALE (%)

ÁREA 

PRESIONADA 

(MM2) 

ÁREA 

PRESIONADA 

(MM2) 

PRESIÓN 

MEDIDA 

(Mpa)

PRESIÓN 

MEDIDA 

(Mpa)

PRESIÓN MAX 

(Mpa)
CARGA (N) CARGA (N)

 ÁREA 

MEDIDA 

(mm2) 

 ÁREA 

MEDIDA 

(mm2) 

101 A 61,20 4.264,00 0,15 648 5289

101 B 50,00 3.923,00 0,17 687 4523

201 A 41,40 471,00 0,19 89 486

201 B 43,50 351,00 0,17 60 486

202 A 36,61 421,00 0,2 89 486

202 B 35,62 413,00 0,2 81 486

301 A 59,09 429,00 0,13 56 486

301 B 37,86 250,00 0,17 43 486

302 A 35,60 255,00 0,14 45 484

302 B 37,40 252,00 0,16 40 480

401 A 39,30 1.023,00 0,19 198 1164

401 B 31,99 924,00 0,2 189 1040

402 A 44,74 2.063,00 0,18 373 3250

402 B 35,29 1.709,00 0,2 340 2045

403 A 39,60 1.093,00 0,19 204 1286

403 B 33,41 902,00 0,2 183 1033

501 A 40,05 466,00 0,19 88 486

501 B 35,46 445,00 0,2 87 486

502 A 35,26 357,00 0,19 69 486

502 B 34,35 276,00 0,21 58 486

601 A 33,54 309,00 0,2 63 486

601 B 28,25 315,00 0,21 67 486

602 A 32,89 282,00 0,21 60 291

602 B 28,47 291,00 0,22 65 291

603 A 28,36 471,00 0,21 97 486

603 B 26,47 472,00 0,21 99 486

701 A 35,69 1.522,00 0,2 303 1821

701 B 37,06 1.549,00 0,2 905 1754

486

CÓDIGO 

VALORES 

55,60 4.093,50 0,16 0,25 667,5 4906

42,45 411,00 0,18 0,25 74,5

486

36,12 417,00 0,2 0,25 85 486

48,48 339,50 0,15 0,25 49,5

1102

36,50 253,50 0,15 0,25 42,5 482

35,65 973,50 0,195 0,25 193,5

1159,5

40,02 1.886,00 0,19 0,25 356,5 2647,5

36,51 997,50 0,195 0,25 193,5

486

37,76 455,50 0,195 0,25 87,5 486

34,81 316,50 0,2 0,25 63,5

291

30,90 312,00 0,205 0,25 65 486

30,68 286,50 0,215 0,25 62,5

1787,5

27,42 471,50 0,21 0,25 98 486

36,38 1.535,50 0,2 0,25 604
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Figura  6-32 - Resultados del Software FPD-8010E del área presionada 

Fuente: Elaboración propia 

El área más coloreada que aparece en cada prueba muestra que la mayor energía expandida 

en ese pavimento en caso de un impacto supone menos presión sobre el pavimento lo que 

significa que el pavimento con mayor área presionada tiene una mayor propiedad de 

absorción de energía después de un impacto.  

El grafico de los resultados del área presionada muestra que los pavimentos con código 701, 

402 y 101 tienen una mayor área presionada, la prueba realizada sobre el pavimento 701 

tiene un área aproximada de 410 cm2, el pavimento 402 un área de 190 cm2 y el pavimento 

101 un área de 150 cm2. 
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6.4.5 Prueba CLE 

El criterio de lesión encefálica (CLE) también conocido por sus siglas en inglés HIC Head Injury 

Criterion es un índice relacionado con la probabilidad de sufrir algún tipo de traumatismo 

craneoencefálico como resultado de un impacto o deceleración violenta de la cabeza en algún 

tipo de accidente. El CLE o HIC se usa como índice estándar en la industria automovilística, en 

la industria de equipamientos deportivos y en equipamientos de juegos de niños como índice 

estándar para predecir posibles daños encefálicos. 

El valor del HIC se obtiene a partir de la curva de deceleración19, generalmente obtenida de 

ensayos mediante un acelerómetro colocado en el centro de gravedad de una cabeza de 

maniquí de ensayos de choque sometido a las fuerzas típicas de un choque frontal. 

La norma EN 1177: 2018+AC especifica un método para determinar la atenuación de impacto 

de la superficie de juegos. Define una "altura crítica de caída-HIC" para la superficie, que 

representa el límite superior de su eficacia en la reducción de lesiones en la cabeza cuando 

se usa equipo de juegos de acuerdo con la norma EN 1176. Los métodos de prueba descritos 

en la Norma Europea son aplicables para pruebas realizadas en un laboratorio y para pruebas 

en el sitio. 

La empresa colaboradora Sampe Ingenieria20fue quien realizo la prueba basada en la norma 

ya mencionada por ser una empresa acreditada por la ENAC21  para el uso de la nueva 

normativa de parques infantiles.  

Para nuestro caso de estudio (hogares de ancianos, residencias, hospitales) la aplicación de 

estos pavimentos por su terminación en la superficie de la cara vista no es la adecuada por lo 

cual debemos revestirlos con otro material que pueda garantizar las propiedades de fácil 

limpieza, anti manchas, que permita mover sillas de ruedas fácilmente, etc. por lo que se los 

revistió con el vinil con condigo 301 con un espesor de 2 mm.  

                                                      
19 Deceleración: Es la variación negativa de la velocidad, o sea la magnitud física que expresa el paso de un 

cuerpo en movimiento de una velocidad a otra velocidad inferior, siguiendo siempre la misma trayectoria. Dicho 

término puede definirse también como aceleración negativa. 
20 Para más información visita la página web: https://www.sanpeingenieria.es/ 
21 Entidad Nacional de Acreditación 
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Figura  6-33 - Pavimentos utilizados en la prueba de HIC  

Fuente: Autor  

La prueba se la realizo dos veces en cada pavimento, la primera sobre la superficie original de 

cada pavimento para ver las propiedades de atenuación de cada uno y luego se realizó la 

prueba nuevamente con el revestimiento de vinil para descubrir si al revestir la superficie 

original de los pavimentos se afecta dicha propiedad. 

Para empezar la prueba in situ se debe medir la temperatura y la humedad ambiente, las 

mediciones daban en tempratura 26 grados centigrados y una humedad relativa de 67% ya 

que según norma los ensayos únicamente se pueden realizar cuando la temperatura de la 

superficie del pavimento este comprendida entre 5 °C y 55°C. Se deben medir y registrar la 

temperatura y todas las condiciones climatológicas relevantes durante todo el ensayo, por 

ejemplo, la humedad, el roció, etc.  

 

 
Figura  6-34 - Termómetro utilizado para la medición de temperatura y humedad ambiente  

Fuente: Autor  
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Para la prueba se utilizó la cabeza de ensayo provista de los instrumentos del equipo de 

ensayo la cual se conecta mediante internet al Software Lodometer enviando los resultados 

luego de que esta impacte con los pavimentos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura  6-36 - Acelerómetro   
Fuente: Autor  

 

Figura  6-35 - Equipo de medición de HIC 
Fuente: Autor   
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Principio de medición del impacto  

Se golpea el pavimento sometido a ensayo con la cabeza de ensayo del acelerómetro provista 

de los instrumentos del equipo de ensayo desde diferentes alturas de caída. Se procesan 

señales emitidas por los acelerómetros de la cabeza de ensayo durante cada impacto, para 

determinar la gravedad derivada de la medida de impacto medida, definida como criterio de 

lesión en la cabeza (HIC), y para determinar el pico de aceleración de Gmax experimentado.  

La norma EN 1177: 2018+AC, las alturas de caída critica en las que se obtienen unos valores 

de 1000 para HIC max. y Gmax 200 se utilizan para definir la altura de caída critica del 

revestimiento. 

Tabla de resultados obtenidos 

Tabla 10 - Resultados obtenidos de la prueba HIC 

N CODIGO  ACC (m) Gmax HIC  

PUNTO 1  402 0.68 188.6 1000 

PUNTO 2  402-301 0.85 183.5 1000 

PUNTO 3  101 0.87 196.4 1000 

PUNTO 4  101-301 0.89 190 1000 

PUNTO 5  701 1.86 149.7 1000 

PUNTO 6  701-301 1.68 148.7 1000 

 
Fuente: Elaboración propia  

 

 

Figura  6-37 - Laptop utilizada con el Software Lodometer 
Fuente: Autor  
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Resultado de ACC de la prueba HIC  

 

 
Figura  6-38 - ACC (Resultados de la superficie original/resultado con revestimiento de vinil) 

Fuente: Elaboración propia 

Como se muestra en la Figura 6-61 la altura critica de caída del pavimento con código 402 con 

espesor de 2 cm es de 0.68 m, el pavimento con código 101 con espesor de 2.5 cm la altura 

critica de caída es de 0.87m y para el pavimento con código 701 con espesor de 5cm la altura 

critica de caída es de 1.86 m.  

Comparando los resultados de los 3 pavimentos evaluados podemos ver que el pavimento 

con código 701 permite una mejor atenuación del impacto desde una altura mayor.  

Como se muestra en el diagrama 1 la altura critica de caída del pavimento con código 402 

revestido con vinil es de 0.85 m, el pavimento con código 101 revestido con vinil es de 0.89m 

y para el pavimento con código 701 revestido con vinil con la altura critica de caída es de 1.68 

m.  

Exceptuando el pavimento con código 701, los pavimentos revestidos tienen una altura de 

caída crítica mayor permitiendo la misma capacidad de atenuación de impacto que en la 

superficie original sin revestir.  

Sin embargo, se disminuye la ACC en el pavimento con código 701 de 1.86m a 1.68 m esta 

altura todavía es mayor a comparación de la ACC de los demás pavimentos evaluados.  
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Resultado de Gmax de la prueba HIC  

 

 
Figura  6-39 -  Gmax (Resultados de la superficie original/resultado con revestimiento de vinil) 

Fuente: Elaboración propia 

 

La prueba Gmax mide el rendimiento de atenuación de energía de choque contra una 

superficie. Esta prueba se refiere a un resultado expresado en unidades de gravedad, que es 

la relación de la aceleración / desaceleración máxima que se experimenta tras un impacto. 

Un resultado alto significa que una superficie tiene características de baja atenuación de 

choque.  

De acuerdo a la anterior explicación y la figura 6-62 obtenemos el resultado de que el 

pavimento con código 101 tiene un Gmax de 196.4 siendo este el valor más alto a 

comparación de los otros pavimentos evaluados y el pavimento con código 701 tiene el valor 

de 149.7 siendo el valor más bajo, siendo el que posee mayor propiedad de atenuación del 

impacto.  

No hubo cambios significativos en los resultados de los valores de Gmax en las pruebas a los 

pavimentos con el revestimiento del vinil con código 301 como para tomarlos en cuenta. 
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6.5 Valoración de pavimentos  

De los 14 pavimentos evaluados 

 Cuatro de ellos son CF.  

 101- Smartcells (SATECH) espesor de 2.54cm  

 402 - Energy CF(Supreme) espesor de 20mm 

 701 DuraSafe (Sofsurface - Softile) espesor de 5cm 

 403 Energy Storm (Supreme) espesor de 8mm 

 

 Dos pavimentos son pavimentos deportivos, con propiedades de absorción del 

impacto, pero con una diferente estructura al de CF.  

 201 Shock Tower -  Revolution (SnapSports) espesor de 15.9mm 

 202 Shock Tower - Boundceback (SnapSports) espesor de 19mm 

 

 Dos de madera  

 501 Portugal Resist + wood Traces spice (Wikanders) espesor de 3.9mm 

 502 Resist + Cork Traces spice (Wikanders) espesor de 3.9mm 

 

 Seis vinilos con diferentes espesores y texturas en la superficie final  

 301 Taralay premium comfort (Gerflor) espesor de 3.30 mm 

 302 Taralay impression comfort (Gerflor) espesor de 3.30mm 

 401 SportEX 6.7 (Supreme) espesor de 6.7mm 

 601 Sentica (Nora) espesor de 3mm 

 602 Valua (Nora) espesor de 3mm 

 603 Sentica Acoustic (Nora) espesor 3mm 

Estos cuatro grupos de pavimentos, clasificados de acuerdo al material y su estructura nos 

ayudan a entender la diferencia en los resultados de las pruebas, ya que, al tener diferentes 

propiedades y sobre todo diferentes espesores, la capacidad que tiene un pavimento u otro 

de absorber el impacto derivado de una caída es muy diferente. 

Para la valoración de los pavimentos instalados no se tomaron en cuenta la prueba 2 (Análisis 

de la distribución del color con bolsa de arena) y la prueba 3 (Reacción al impacto con Slim) 

por los resultados inesperados obtenidos a causa de los factores previamente descritos por 

lo cual solo se compara los resultados de las pruebas 1 (CR), 4 (VPA) y 5 (HIC).  
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Figura  6-40 – Grafico de resultados de la prueba uno 

 

Figura  6-41 - Gráfico de los resultados de la prueba cuatro 

Fuente: Elaboración propia 
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En los resultados de la prueba CR (prueba 1) y la prueba VPA (prueba 4) muestran que los 

pavimentos con mejores propiedades de absorción al impacto son los pavimentos con COD. 

402, 101, 701.  

Como se explica anteriormente el tema de los espesores en un pavimento que absorbe el 

impacto es muy importante, ya que según los resultados de las pruebas realizadas a mayor 

espesor del pavimento mejor absorción de energía tendrá dicho pavimento. Por esta razón 

se realizó la prueba de HIC en los pavimentos cuyo espesor era mayor a 2 cm además de ser 

esos pavimentos los 3 mejores en las dos anteriores pruebas. 

Tabla 11 - Resultados de la prueba 5 

 

Fuente: Elaboración propia 

Luego de realizar la prueba de HIC (prueba 5) los resultados obtenidos muestran que el 

pavimento con mayor atenuación del impacto es el pavimento con código 701 (Sofsurface 

(Softile) DuraSafe con espesor de 5cm) 
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7. INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 

Un punto interesante a recalcar es que los resultados obtenidos de las pruebas cualitativas 

son divergentes con respecto a los resultados cuantitativos. Los adultos mayores son 

personas que por costumbre les es difícil aceptar nuevas tecnologías o materiales. Hay que 

buscar un compromiso entre el aspecto que presenta el pavimento en su superficie final y sus 

prestaciones técnicas intrínsecas. 

Al final de la prueba cualitativa se llegó a la conclusión de que los adultos mayores analizaron 

los pavimentos propuestos validando más el aspecto estético que las propiedades de 

absorción al impacto, el pavimento con código 501 (el pavimento de parquet) fue el que tuvo 

mayor aceptación entre ellos. Este mismo pavimento en las pruebas cuantitativas no obtuvo 

buenos resultados en cuanto a su propiedad de atenuación y absorción del impacto.  

El pavimento con código 701 fue el pavimento que según los resultados de las pruebas 

cuantitativas posee las mejores propiedades de absorción al impacto pudiendo así reducir el 

riesgo de lesiones luego de una caída. 

Tabla 12 -  Comparación de resultados de la prueba 1,4 y 5 

PUESTO Prueba 4 (VPA)22 Prueba 1 (CR)23 Prueba 5 (HIC )24 

1 
SATECH                                

101-Smartcells  2.54cm 
SATECH                                

101-Smartcells  2.54cm 
Sofsurface (Softile) 701 

DuraSafe 5cm  

2 
 Supreme                              

402-Energy CF 20mm 
 Supreme                              

402-Energy CF 20mm 
SATECH                                

101-Smartcells 2.54cm 

3 
Sofsurface (Softile)              
701 DuraSafe 5cm  

Sofsurface (Softile)              
701 DuraSafe 5cm  

 Supreme                       
402-Energy CF 20mm 

4 
 Supreme                             

403-Energy Storm 8mm 
 Supreme                              

403-Energy Storm 8mm 
- 

5 
 Supreme                              

401-SportEX 6.7 6.7mm 

SnapSports                        
Shock Tower 

201-Revolution 15.9mm 
- 

6 
Nora                                      

603-Sentica Acoustic              
3mm  

SnapSports 
Shock Tower  202-

Boundceback    19mm 
- 

7 
Wikanders  Portugal 

501-Resist +  wood Traces 
spice 3.9mm 

Wikanders                             
502 - Resist +  Cork Traces 

spice 3.9mm 
- 

8 
SnapSports Shock Tower               

202-Boundceback     19mm 

Wikanders Portugal 
501-Resist +  wood Traces 

spice 3.9mm 
- 

                                                      
22 Nivel de presión y su distribución en un pavimento tras recibir un impacto de una bola de acero. 
23 Energía que absorbe el pavimento que recibe la caída. 
24 Aceleración que recibe el cuerpo de la persona tras el impacto con el suelo. 
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PUESTO Prueba 4 (VPA)22 Prueba 1 (CR)23 Prueba 5 (HIC )24 

9 
SnapSports Shock Tower 

201-Revolution      15.9mm 
 Supreme                             

401-SportEX 6.7 6.7mm 
- 

10 
Gerflor                                  

301-Taralay premium 
comfort 3.30 mm 

Nora                                      
603-Sentica Acoustic              

3mm  
- 

11 
Wikanders                             

502 - Resist +  Cork Traces 
spice 3.9mm 

Nora                                      
601-Sentica 3mm 

- 

12 
Nora                                       

601-Sentica 3mm 
Nora                                      

602-Valua 3mm 
- 

13 
Nora                                      

602-Valua 3mm  

Gerflor                                       
302-Taralay impression 

comfort 3.30mm 
- 

14 
Gerflor                                       

302-Taralay impression 
comfort 3.30mm 

Gerflor                                         
301-Taralay premium 

comfort 3.30 mm 
- 

Fuente: Elaboración propia 

 

Figura  7-1 - Esquema teórico de flujos de energía en caso de choque 

Los pavimentos utilizados de los centros de atención médica y hogares o residencias de 

ancianos deben ser mejor estudiados a la hora de su elección según los usuarios específicos. 

Cabe señalar que las actividades que se realizan, los usuarios y el tipo de tráfico en espacios 

y áreas sanitarias son totalmente diferentes al de los centros administrativos o comerciales 

en las que los pavimentos que se utilizan actualmente en ambos sectores son los mismos. El 

riesgo de caída y la vulnerabilidad de los usuarios en una residencia de ancianos es mucho 

mayor que en cualquier otro entorno arquitectónico interior, por lo cual no se debería utilizar 

el mismo pavimento en espacios con funciones tan diferentes. 
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8. CONCLUSIONES  

 El diagnóstico realizado sobre el estado actual del pavimento del Centro Residencial 

Mutuam Collserola expuso por los resultados obtenidos que la mayoría de las áreas 

analizadas no se encuentran, frente al riesgo de resbalamiento, dentro de los 

parámetros establecidos por la norma UNE-ENV 12633:2003, probablemente esto se 

debe a que los pavimentos generalmente utilizados, como en este caso el terrazo, no 

se han adaptado aun a dicha norma. 

 

 Los datos estadísticos demuestran que el número de caídas en dormitorios, baños y 

comedores es significativamente mayor que en otras áreas del Centro Residencial 

Collserola. Los ancianos pasan más tiempo en el comedor o en su habitación durante 

el día, por lo tanto, es más probable que caigan en estos dos espacios, las estadísticas 

confirman esto mostrando un numero de caídas registras similar en ambos lugares, 

especialmente en la noche, cuando los adultos mayores están solos. Además, existe 

una mayor posibilidad de un desequilibrio o de una caída en el baño ya que este 

pavimento puede estar mojado y ser resbaladizo. Los ancianos generalmente van 

solos al baño, lo que aumenta el riesgo de caída tanto en el baño como en el recorrido 

de su cama al baño sobre todo cuando lo hacen de noche y están recién despertados. 

 

 El resultado de la evaluación cualitativa de los diferentes tipos de pavimentos 

propuestos permitió captar la realidad en un escenario natural. La opinión de los 

adultos mayores es de suma importancia ya que ellos serán los usuarios directos de 

los pavimentos propuestos además de ser a ellos quien se busca proteger en caso de 

una caída. Si bien sus respuestas fueron muy subjetivas la mayoría de los adultos 

prefirió el pavimento de parquet (código 501) ya que es el material con el que más 

acostumbrados están.   

 

Los ancianos prefieren pavimentos rígidos, fríos con una superficie familiar a la 

madera, piedra o incluso cerámica, lo que les da la sensación de seguridad al caminar. 

No confían en los modernos pavimentos con superficies o materiales artificiales como 

por ejemplo el vinilo. Sienten que no son una buena opción para el uso a largo plazo 

en áreas residenciales domésticas y privadas; 

El uso de pavimentos en hogares y residencias de cuidado deben incluir una superficie 

y estructura blandas para absorber la fuerza del impacto, pero también la rigidez 

suficiente para no afectar el equilibrio al caminar. Durante la entrevista, el 90 por 

ciento de los participantes sintió la elasticidad y resistencia de los CF (Complaing 

Floorings) y no se sintió seguro. 

El personal cree que limpiar y quitar manchas del piso de vinilo es mucho más fácil que 

otros tipos de pavimentos. 
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 Algunas de las enfermeras y fisioterapeutas notaron que tal vez estos pavimentos 

(pisos que cumplen con los requisitos) reducen la gravedad de las lesiones, pero 

pueden aumentar el número de caídas. 

 En el caso de la evaluación cuantitativa, de los cinco procedimientos aplicados para la 

evaluación de la absorción de energía de un impacto derivado de una caída se 

descartaron dos, (la prueba 2 y 3) ya que, por factores tanto del material utilizado para 

la prueba como factores ambientales y climatológicos, influyeron en la prueba 

generando resultados poco válidos para ser comparados con las demás pruebas. 

 

 Entre los 14 tipos de pavimentos, los que tienen más espesor son los mejores en 

absorción de impactos, lo que significa que la estructura del pavimento como capa 

subyacente y la capa final como capa superpuesta en CFs deben ser trabajados 

complementariamente entre sí para satisfacer las demandas de los adultos mayores y 

su seguridad.  

 

De los 14 pavimentos analizados, aplicando los procedimientos con mayor validez y 

fiabilidad de la prueba 1 y la prueba 4 para medir la absorción del impacto, se obtuvo 

como resultado que los pavimentos con mayor propiedad de absorción al impacto son 

el 101,401 y 701 , ya que en esas dos pruebas estos pavimentos estaban entre los tres 

primeros de los catorce como se muestra en los gráficos del apartado 6.5 ,una vez 

teniendo los tres pavimentos que mejor absorben la energía de impacto se obtuvo el 

resultado de la prueba 5 (HIC) que el  pavimento con código 701 es que posee una 

mayor capacidad de atenuación del impacto ya sea en su superficie original o 

revestido con vinilo . Usar un material como revestimiento puede cambiar el resultado 

de la absorción del impacto. En algunos casos aumenta la absorción de impactos y en 

otros incluso puede disminuir la absorción del impacto. 

 

 Para que un arquitecto satisfaga y asegure a los adultos mayores, solo las pruebas de 

laboratorio o la simulación no son suficientes y debemos conocer la opinión de los 

usuarios sobre las demandas y necesidades que tienen en su entorno. 
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8.1 Validación de las hipótesis 

Luego de haber realizado la experimentación, se concluye que actualmente solo no existe un 

pavimento que reúna actualmente ya todas las propiedades adecuadas de absorción del 

impacto para su instalación en espacios interiores de residencias de adultos mayores. Si bien 

con las pruebas realizadas se encontró un pavimento con una buena propiedad de absorción 

del impacto este está diseñado para otro tipo de usos y espacios, requiriendo su modificación 

o adaptación en la superficie final para instarlo en espacios socio sanitarios.  

Parece también evidente que hay otro reto latente que es el compromiso que se debe 

encontrar entre las propiedades de absorción de impactos en respuesta a un impacto causado 

por una caída y las propiedades de rigidez que ofrecen comodidad normal cuando una 

persona camina sobre el pavimento, esta comodidad debe ser tanto para los adultos mayores 

como para todo el personal que trabaje con ellos y en los centros.  

Las normas sobre la absorción de un impacto que existen actualmente están enfocadas para 

áreas deportivas o áreas de juegos infantiles, las cueles ayudan como referencia, pero no son 

óptimas si se quieren aplicar para espacios arquitectónicos interiores con adultos mayores 

como usuarios.  

Además, aún no existe un método que sea fácil de realizarlo in situ y poder medir la absorción 

al impacto de un pavimento o comprobar las propiedades necesarias para su instalación, así 

como una normativa que regule y estandarice los resultados de ese método o un valor mínimo 

de coeficiente de absorción para reducir las lesiones derivadas de una caida.   

El pavimento ideal para residencias de adultos mayores deberá responder a las siguientes 

propiedades:  

 Antideslizante  

 Debe tener un color neutro y adaptable a las necesidades de los usuarios 

 No debe reflejar en su superficie la iluminación  

 Debe ser fácil de limpiar  

 De fácil de mantenimiento 

 Tener una buena atenuación y absorción de la energía de impactos  

9. FUTURAS LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN POR DESARROLLAR  

 Desarrollar un pavimento multicapa que sea blando en su superficie permitiendo 

absorber el impacto de una caída, pero lo suficientemente rígido para no afectar el 

equilibrio de las personas al caminar  

 Desarrollar una normativa específica para los adultos mayores para que permita 

unificar los resultados cualitativos con los cuantitativos. 

 Desarrollar un método de evaluación fácil de realizar in situ para arquitectos y poder 

así medir la absorción del impacto de un pavimento antes de su elección y compra 

para un espacio arquitectónico interior.   
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ANEXO 1. Fichas técnicas de los pavimentos instalados 

1. Satech (Estados Unidos) 

SATECH, Inc., es una compañía americana que se especializa en soluciones de pavimentos 

acolchados para entornos sanitarios, desarrollo SmartCells Pavimentos de Protección Contra 

Caídas, un producto que representa una solución prometedora para prevenir lesiones 

relacionadas con caídas. 

El SmartCells es un material de amortiguación que está diseñado con propiedades 

absorbentes de golpes que permanecen relativamente rígido en condiciones normales de 

marcha, pero se deforma elásticamente para absorber fuerzas de impacto durante una caída.  

 101-Smartcells: 4 tile 24 x 24 x 2.54cm (0.230 m2) 

 

 

 

 

 

 

 

Este pavimento proporciona una superficie firme y estable y puede absorber 

aproximadamente el 90% de las fuerzas de impacto con triple acción de soporte, 

amortiguación y retorno de energía y hasta el 40% de las fuerzas de impacto en la cadera. 

La energía absorbida por la estructura SmartCells, por unidad de volumen, es más de cinco 

veces mayor (que la espuma). 

Consisten en una matriz de cilindros huecos que funcionan como resortes cuando se 

comprimen y ofrecen una base segura y estable y una capacidad de respuesta energizante 

única que no se encuentra en otros productos anti fatiga. 

 

Figura 2 - 10 – Estructura de SmartCells  

Fuente: (37) 

 

Figura 2-9 –Pavimento SmartCells (101) 

Fuente: (37) 
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2. SnapSports (Estados Unidos)  

SnapSports, son los creadores de la industria de canchas de patio trasero que existe hoy en 

día y el fabricante y proveedor líder mundial de pavimentos deportivos modulares premium 

para aplicaciones residenciales y comerciales. 

 201-Revolution ShockTower: 1 pieza 30.48 x 30.48 x 15.9mm (0.0930 m^2) 

El único pavimento deportivo modular con amortiguadores independientes. Dieciséis 

amortiguadores individuales (32 para 50-50 ™) aseguran una superficie de juego consistente 

y un excelente coeficiente de fricción para mantener la superficie en su lugar. La tecnología 

patentada de "choque resistente" se diseñó teniendo en cuenta el rendimiento y la seguridad. 

La deflexión de choque incorporada ofrece un control de impacto excepcional y proporciona 

un excelente soporte de carga rodante 

 El sistema ShockLock® patentado absorbe el impacto lateral  

 Superficie atlética de alto rendimiento  

 No se ve afectado por la humedad  

 Versátil para múltiples tipos de deportes y actividades  

 Adapte su gimnasio en solo 24 a 48 horas * 

 Bajo mantenimiento anual 

 No se requieren adhesivos ni anclajes  

 Portátil o permanente  

 Resistente a las bacterias y al moho, Staphylococcus, neumonía de Klebsiella, 

organismo de tinción rosa, retículo STV. 

 

 

 

 

 

 

                                      

 

Fuente: (38) 

1. Revestimiento protector TuffShield (opcional) 

2. Superficie deportiva suspendida 

3. Cojín / alfombrilla acústica de 2 mm 

4. Hormigón / sub pavimento 

 

Figura 2 – 11 –  Pavimento Revolution SnapSports (201) Figura 2 – 12 Capas del sistema de 
superficie atlética Revolution  
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 202-Bounceback ShockTower: 1 tile 30.5 x 30.5cm x 19mm (0.0930 m^2) 

Su completo sistema de suspensión funciona como una infraestructura con propiedades de 

absorber el impacto de un choque que reduce la fatiga y las lesiones a los atletas.  Cada pie 

cuadrado de pavimento contiene casi 1200 torres de soporte amortiguador. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Capa de arce (opcional) 

2. Capa de respuesta a golpes (incluida con la opción de arce) 

3. Superficie deportiva suspendida 

4. Cojín / alfombrilla acústica de 2 mm. 

5. Hormigón / sub pavimento 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2-14 Capas del sistema Bounceback  

Fuente: (38) 

 

Figura 2- 13 – Pavimento Bounceback ShockTower (202) 

Fuente: (38) 
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3. Gerflor (Francia)  

Gerflor es una empresa reconocida como especialista y líder mundial en soluciones de 

pavimentos flexibles. El grupo crea, fabrica y comercializa soluciones innovadoras, de diseño 

y eco-responsables para pavimentos y acabados interiores complementarios. Como 

fabricante líder de pavimentos de vinilo, ya están bien establecidos en más de 100 países, 

Gerflor desarrolla continuamente sus actividades en nuevos mercados. 

 301-Taralay Premium confort: 2 tile 48 x 48cm x 3.00-3.30mm (0.460 m^2) 

Taralay Premium Confort tiene excelentes propiedades acústicas y de absorción de impactos 

con un alto rendimiento acústico (16dB) y una amortiguación segura bajo los pies. 

Beneficios del pavimento de vinilo multicapa Confort Premium de Taralay: 

 Resistencia extrema al tráfico => Capa de desgaste> 1 mm, sin relleno para una 

excelente resistencia a la abrasión y al rayado 

 Resistencia de indotación acústica perfecta (16dB) (0,10 mm) compromiso => doble 

rejilla de fibra de vidrio + respaldo de espuma VHD 

 Tratamiento superficial Protecsol® 2 => mantenimiento fácil 

 Colores duraderos y brillantes => diseño dentro del grosor completo de la capa de 

desgaste 

 TVOC después de 28 días <100 µg / m3 => calidad del aire interior 

 

 

Figura 2- 15 Estructura de capas Taralay Premiun Confort (301) 

Fuente: (39) 

1. Tratamiento de Protecsol 

2. Capa de desgaste prensado de alta densidad 

3. Rejilla de fibra de vidrio 3 

4. Respaldo compacto 

5. Respaldo de espuma de muy alta densidad 
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 302-Taralay impression Confort: 2 tile 48 x 48cm x 3.00-3.30mm (0.460 m^2) 

La gama Taralay Impression Confort es un pavimento adecuado para áreas de tráfico medio a 

alto, incluidos hospitales, escuelas, áreas públicas comerciales. Se encuentra disponible una 

combinación de colores vibrantes y diseños con efecto de madera, con excelente resistencia 

a la hendidura y recuperación debido a un respaldo VHD. 

 

Figura 2 – 16 Estructura de capas Taralay (302) 

Fuente: (39) 

 

 

1. Tratamiento de Protecol  

2. Capa transparente  

3. Diseño impreso  

4. Rejilla de fibra de vidrio  

5. Respaldo compacto  
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4. Supreme (España) 

Supreme Floors es líder mundial en pavimentos de vinilo resistentes. Ofrecen todo tipo de 

pavimentos de vinilo para todo tipo de sectores. Ofrecen azulejos, rollos, colores sólidos o 

imitaciones de madera, pavimentos industriales o comerciales. 

 401-SportEX 6.7:  Rollo 2m x 2m x 6.7mm (4 m^2) 

Rendimiento y estética, comodidad y seguridad, resistencia y durabilidad, higiénico y fácil de 

limpiar, alta absorción de impactos y reducción de las vibraciones, lo que significa un bajo 

riesgo de lesiones, un rebote óptimo de la pelota, lo que significa una mejor sensación de 

juego, una excelente deformación vertical, lo que significa más comodidad, fricción uniforme 

a través de todo el pavimento, lo que significa el equilibrio perfecto para el jugador. 

Cumpliendo con los estándares deportivos más estrictos, como la norma EN 14 904, Sportex 

6.7 responde a todos los criterios de rendimiento y seguridad que debe esperar de un 

pavimento deportivo cubierto: 

 Alta absorción de impactos y reducción de las vibraciones, lo que significa un bajo 

riesgo de lesiones. 

 El rebote óptimo de la pelota significa mejores sensaciones de juego. 

 Excelente deformación vertical que significa más comodidad. 

 La fricción uniforme en todo el pavimento significa el equilibrio perfecto para el 

jugador. 

 
 

 

 

 

1. Tratamiento Supraclean® en toda la capa de uso: garantiza un mantenimiento sencillo y 

económico. 

2. Capa superior de PVC compacta y estructurada: mejora la resistencia al desgaste y refuerza 

el coeficiente de fricción. 

3. Fibra de vidrio: refuerza la estabilidad dimensional. 

4. Soporte espuma de PVC: mejora la absorción a los impactos, el rebote de balón y el 

aislamiento acústico. 

 

 

Espesor total  

 

Figura 2 – 17 - Estructura de capas SportEX 6.7 (401) 

Fuente: (40) 
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 402-Energy CF 20mm:  2 piezas of 100 × 100 cm x 20mm (2 m^2) 

El pavimento de goma Energy CF está especialmente diseñado para aquellas áreas que 

requieren mayor amortiguación. 

Se fabrica con mayor cantidad de materia prima, y se somete a un mayor prensado, lo que lo 

hace pavimento denso y altamente resistente. 

También es un terreno seguro contra rebotes de objetos pesados como discos o pesas. 

Estas baldosas de caucho reciclado sólido son un pavimento homogéneo adecuado para áreas 

de alto desgaste. Las baldosas Energy CF también se pueden colocar al aire libre, ya que el 

aglutinante utilizado está preparado para ello. 

La durabilidad, flexibilidad, seguridad, comodidad, resistencia al deslizamiento y atractivo 

estético hacen de Energy CF la solución perfecta para culturismo o áreas de entrenamiento 

cruzado. 

La flexibilidad y la resistencia permanente son las características principales del pavimento 

Energy CF. 

La seguridad es la principal preocupación para los pavimentos de goma Energy CF: ofrece una 

excelente resistencia al deslizamiento. 

 

 
Figura 2 – 18- Pavimento Energy CF (402) 

Fuente: (40) 
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 403-Energy storm 8mm:  4 piezas of 50 × 50 cm x 8mm (1 m^2) 

El pavimento de goma Energy optimiza la apariencia y la vida de su pavimento deportivo, así 

como las sensaciones al pisarlo. 

Energy es una gama de pavimentos deportivos de goma fabricados en rollos y losetas tipo 

rompecabezas. Se compone de 80% de caucho reciclado negro y de 20% de caucho EPDM (las 

motitas de colores). 

Los pavimentos Energy proporcionan resistencia a impactos y durabilidad, una alta absorción 

acústica y un mantenimiento sencillo y económico. Al ser antideslizante, cómodo al pisar y de 

diseños modernos es el pavimento idóneo para gimnasios, salas de musculación, TRX o Cross 

training, pero también para tiendas de deportes, de esquí o stands de ferias. 

La colocación de las losetas es simple y rápida ya que no necesita pegamento (salvo fuertes 

cambios de temperatura). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2- 19 Pavimento Energy Storm (403) 

Fuente: (40) 
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5. Wicanders (Portugal) 

Wicanders tiene un legado que se remonta a 1868 y es la marca líder mundial en productos 

para pavimentos con tecnología de corcho. Su promesa es proporcionar bienestar a todas las 

personas en todos los tipos de espacios donde se expresan, interactúan, ríen, ... donde viven. 

Es un compromiso que inspira y mueve a Wicanders. 

Los pavimentos Wicanders están disponibles con diferentes materiales decorativos 

protegidos por los acabados más resistentes. La singularidad de Wicanders se logró mediante 

el uso de una capa central de corcho de primera calidad, que proporciona una comodidad 

superior para caminar y pararse, reducción de ruido y calor. Una base de corcho integrada 

refuerza las propiedades térmicas y acústicas, lo que resulta en un ambiente silencioso e 

importantes ahorros de costos de energía. 

El corcho adentro, el bienestar afuera, traduce perfectamente la inspiración de los productos 

Wicanders en la naturaleza, la tecnología innovadora y el enfoque en el bienestar de las 

personas. Floors for Living, es la forma en que la marca piensa los espacios interiores y cómo 

las personas pueden disfrutarlos. Wicanders ofrece productos con aspecto de corcho, madera 

y piedra, que están listos para la vida real, para nuestro hogar y oficina, para nuestros 

diferentes ritmos, para nuestra familia y mascotas, para todos esos momentos maravillosos y 

simples, pero a veces inesperados. 
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 501-Resist + wood Traces spice: 8 piezas 1.28m x 18.50cmx 10.5cm (1.90 m^2) 

Con 4 mm de corcho que proviene de una fuente sostenible y una decoración ecológica de 

alta definición, Wood and Stone Resist + ofrece un pavimento verde con corcho extra en el 

interior e impresionantes decoraciones realistas. 

Resist + fue especialmente desarrollado para soportar condiciones de tráfico pesado, ya sea 

en un hogar animado y frenético con niños o en un edificio público lleno de transeúntes 

ocupados en su viaje diario.   

 

 

Figura  0-1 - Pavimento Resist + wood (501) 

Fuente: (41) 

1. Capa protectora del desgaste 

2. Decorativa de alta resolución 

3. Corcho aglomerado 2,7mm 

4. Tablero de fibra de alta densidad con corcho 

5. Capa de corcho integrada 1,2 mm 
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 502-Resist + Cork Traces spice: 8 piezas 1.22m x 14cm x 10.5cm (1.36 m^2 

La estructura celular del corcho está compuesta por millones de células pequeñas llenas de 

aire con 40 millones de estas células por cm³ y es precisamente esta estructura de panal la 

que explica por qué el corcho es un material elástico. 

El alto amortiguador lo hace un pavimento de larga vida útil debido a la elasticidad y 

compresibilidad del corcho. Esto explica las excelentes cualidades de resistencia de los 

pavimentos Wicanders y por qué tienen la capacidad de recuperarse de los impactos fuertes. 

Cork Resist + ha sido especialmente desarrollado para áreas con mucho tráfico, como áreas 

comerciales, comerciales o públicas en general. 

Esta superficie de alto rendimiento tiene una superficie de desgaste extra resistente para 

propiedades mejoradas como resistencia al rayado, deslizamiento, rasguños y manchas. 

Integra tres capas de corcho con diferentes propósitos: - Una base de corcho integrada 

refuerza las propiedades térmicas y acústicas, lo que resulta en un ambiente silencioso y un 

importante ahorro de costos de energía. - Una segunda capa de corcho más gruesa 

proporciona una comodidad superior, reducción de ruido y calor. - Una capa decorativa de 

corcho se logra combinando varias formas de corcho natural, para producir láminas delgadas 

de chapa llenas de autenticidad y personalidad. 

 

 

Figura  0-2 - Pavimento Resist + Cork Traces (502) 

Fuente: (41) 

 

1. Capa protectora del desgaste 

2. Chapa de corcho genuina 

3. Corcho 3-Aglomerados 2,7mm 

4. Tablero de fibra de 4 densidades altas con corcho 

5. Capas de corcho integradas 1,2 mm 

 

 



12 
 

6. Nora (Alemania)  

Nora Systems GmbH desarrolla, produce y comercializa pavimentos de goma resistentes bajo 

la marca Nora. Con sede en Weinheim, Alemania, Nora ha estado dando forma el desarrollo 

de revestimientos para el pavimento de goma por más de 60 años como fabricante líder en 

todo el mundo. Nora reconoce su responsabilidad social hacia el medio ambiente y su 

compromiso a la sostenibilidad. Durante años, la compañía ha dada la gestión ambiental de 

la misma prioridad como todos los demás objetivos de la empresa, ya que fabrica y vende 

productos que son tan ecológicamente compatible como sea posible en términos de 

contenido, fabricación, uso y eliminación 

 601-Sentica:10 piezas 60 x 60cm x 3mm (3.60 m^2) 

Revestimiento de caucho con un fondo atornasolado y armoniosos componentes cromáticos. 

Sus 32 brillantes colores con gradaciones tonales, complementados con 6 colores lisos de 

acentuación, abren posibilidades de diseño ilimitadas para interiorismos personalizados y 

sofisticados en igual medida. 

Características principales: 

- Bueno para uso intensivo 

- Alta absorción acústica de pisadas (6-8 dB) 

- Resistencia al deslizamiento R9 

- Libre de PVC, plastificantes y halógenos (cloro). 

- Mayor seguridad gracias a las altas propiedades ignífugas. 

- Instalación sin perfume 

- No se necesitan recubrimientos 

 

Figura  0-3 - Pavimento Sentica (601) 

Fuente: (42) 
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 602-Nora Valua:  16 piezas 60 x 30cm x 3mm (2.88 m^2) 

Revestimiento de caucho con vetas de look orgánico en 32 tonos inspirados en la naturaleza. 

Disponibles en 2 variedades de diseño. Una vivaz y fluida, la otra serena y casi de un tono. El 

diseño en su superficie es linear y en relieve. Noraplan Valua le otorga a cada habitación un 

carácter especial y acogedor. 

Características principales 

- Recomendado para uso intensivo 

- Alta absorción acústica del ruido de pisadas (6-8 dB) 

- Resistencia al deslizamiento R9 

- Sin PVC, plastificantes de ftalatos ni halógenos 

- Mayor seguridad gracias a su gran capacidad ignífuga 

- Instalación sin juntas 

- No necesita recubrimientos 

  

Figura  0-4 - Pavimento Valua (602) 

Fuente: (42) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



14 
 

 603-Sentica Acoustic: Rollo 5m x 1.22m x 3m (6.10 m^2) 

 Para elevada absorción del ruido de pisadas con un nivel de 20 dB. 

Características especiales 

- Recomendado para uso intensivo 

- Absorción acústica del ruido de pisadas extremadamente alta (hasta 20 dB) 

- Resistencia al deslizamiento R9 

- Sin PVC, plastificantes de ftalatos ni halógenos 

- Mayor seguridad gracias a su gran capacidad ignífuga 

- No necesita recubrimientos 

 

       

Figura  0-5 - Pavimento Sentica Acoustic (603)     

Fuente: (42) 
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7. SofSURFACES (Estados Unidos) 

Ya sea que las preocupaciones de seguridad sean caídas, resbalones o un uso intensivo en sus 

instalaciones, la gama de productos SofSURFACES es ideal para protegerlo a usted y a las 

personas que atiende. Diseñados para la forma en que los niños realmente juegan, nuestras 

losetas de juegos DuraSAFE superan a la competencia cuando se trata de protección contra 

caídas. Sus baldosas de fitness DuraTRAIN pueden soportar el peso de caídas y rebotes 

repetidos. Y nuestra baldosa pavimentadora DuraSTRONG ofrece una superficie 

antideslizante sin importar las condiciones climáticas. 

 SofTILE DuraSAFE 

SofTILE duraSAFE utiliza un diseño peatonal de impacto de núcleo hueco que ha sido diseñado 

para reducir el impacto de los pedestales como una serie de 64 amortiguadores 

interdependientes en la parte inferior del sistema de losetas. 

 

Figura  0-6 - Pavimento SofTILE DuraSAFE (701) 

Fuente: (43) 

         

Figura  0-7 - Anclaje de un pavimento con otro de SofTILE DuraSAFE 

Fuente: (43) 
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ANEXO 2. Prueba de la determinación del valor de la resistencia al 

deslizamiento/resbalamiento de los pavimentos 

Tabla 13 - Resultados de la prueba de Deslizamiento 

N ÁREA 
VALOR DE 

RD 
CLASE RESULTADO FOTOS 

1 
Vestíbulo de entrada - 

Planta Baja 
35<Rd≤45 2 10 

  

2 
Entrada y salida de 
ascensores- Planta 

baja 
15<Rd≤35 1 10 

  

3 
Sala de espera- Planta 

Baja  
35<Rd≤45 2 10 

  

4 Escaleras-Planta Baja  35<Rd≤45 2 10   

5 
Baño Público - Planta 

Baja  
35<Rd≤45 2 8   
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N ÁREA 
VALOR DE 

RD 
CLASE RESULTADO FOTOS 

6 Sala de TV- Planta Baja  15<Rd≤35 1 10 

  

7 

Rampa entre el bloque 
de Apartamentos y 
Residencia – Planta 

baja                          
*Aunque las bandas 
pasaron la prueba, 

toda la rampa todavía 
está resbaladiza 

15<Rd≤35 2 

Terrazo: 9  
Banda 

antideslizante: 
35 

  

8 
Comedor- Primera 

Planta - Vinil  
15<Rd≤35 1 15   

9 
Residencia Habitación 

116-117-Primera 
Planta   

35<Rd≤45 
Baño: 

Clase 2 
Baño: R:20      

  

 

15<Rd≤35 
Sala: 

Clase 1 
 Sala : R: 10 

10 
Comedor – Segunda 

Planta- Terrazo   
15<Rd≤35 1 12   

11 
Comedor – Tercera 

Planta- Terrazo  
15<Rd≤35 1 10 
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N ÁREA 
VALOR DE 

RD 
CLASE RESULTADO FOTOS 

12 
Comedor –Cuarta 

Planta- Terrazo  
15<Rd≤35 1 11 

 

13 
Salon de Fisioterapia – 
Primera Planta - Vinil  

15<Rd≤35 1 12 

  

14 
Pasillo – Primera 

Planta  
15<Rd≤35 1 12 

  

15 

Rampa del patio entre 
el bloque  

Apartamentos – 
Primer Nivel  

35<Rd≤45 2 
39 concrete 
60x40am 4à 

6.99% 

  

16 
Piscina- Segunda 
Planta- Cerámica 

25x25cm 
Rd>45 3 15 

  

17 
Gimnasio- Segundo 

Nivel - vinil  
15<Rd≤35 1 15   
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N ÁREA 
VALOR DE 

RD 
CLASE RESULTADO FOTOS 

18 
Club- Segundo Nivel- 

Terrazo 
15<Rd≤35 1 10 

  

19 
Pasillo del 

Apartamento – Tercer 
Nivel - Terrazo  

15<Rd≤35 1 12 

  

20 
Apartamento Modelo -  
Tercera Planta – (Sala, 

Baño)   

35<Rd≤45 Baño: 2 
Ceramica de 
Baño 5x5cm: 

20 

 

15<Rd≤35 Sala: 1 
Sala,Terrazzo 
40x40cm: 10 

21 
Comedor de 

Apartamento -  Planta 
Baja - Terrazo   

15<Rd≤35 1 13 

 

22 
Entrada 

Apartamentos-Planta 
Baja - Terrazo  

35<Rd≤45 2 10 

  

Fuente: Elaboración propia 
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ANEXO 3. Prueba 1 - CR 

Medición del coeficiente de restitución  

Tabla 14 - Medición de la resistencia al impacto mediante el coeficiente de restitución  

N CODIGO  FOTO  PRUEBA 
ALTURA DE 

REBOTE (cm) 

1 101 Smartcells: 
24x24x 2.54cm  

 

  

50,50 

2 201 Revolution: 
30.48 x 30.48 x 15.9mm  

 

  

24,00 

3 
202 

Boundceback:   
30.5 x 30.5cm x 19mm  

 

  

23,00 

4 

301 Taralay 
Premium 

Comfort:  48x 48cmx 

3.00-3.30mm  

 

  

0,00 

5 

302 Taralay 
impression 
comfort:       
48x48cmx 3.00-3.30mm  

 

  

0,00 
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N CODIGO  FOTO  PRUEBA 
ALTURA DE 

REBOTE (cm) 

6 
401 SportEX:  
Rolle 2m x 2m x 

6.7mm 

 

  

8,00 

7 402 Energy CF     
100 × 100 cm x 20mm 

 

  

42,00 

8 403 Energy storm: 
50 × 50 cm x 8mm  

 

  

26,00 

9 

501 Resist +  
wood Traces 

spice:                             
1.28m x 18.50cm x 

10.5cm 

 

  

16,00 

10 
502 Resist +  Cork 

Traces spice:          

1.22m x 14cm x 10.5cm  

 

  

16,00 

11 601 Sentica:          
60 x 60cm x 3mm  

 

  

1,00 
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N CODIGO  FOTO  PRUEBA 
ALTURA DE 

REBOTE (cm) 

12 602 Valua:            
60 x 30cm x 3mm  

 

  

0,00 

13 
603 Sentica 

Acoustic: Rolle        
5m x 1.22m x 3m   

 

  

3,00 

14 701DuraSafe:                 
61 x 61 x 10cm  

 

  

41,00 

Fuente: Elaboración propia 
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ANEXO 4. Prueba 2  

Análisis de la distribución del color con bolsa de arena 

Tabla 15 - Resultados del análisis de la distribución del color con bolsa de arena 

N CÓDIGO FOTO 
PIXELS DEL 
MANCHA 

VERDE 

 ÁREA DE 
MANCHA 

VERDE 
(CM2) 

1 
 
 

101 

 

128.060,50 586,90 

2 201 

 

124.381,50 570,04 

3 202 

 

134.588 616,82 

4 301 

 

127.102 582,51 

5 302 

 

128.053,50 586,87 
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N CÓDIGO FOTO 
PIXELS DEL 
MANCHA 

VERDE 

 ÁREA DE 
MANCHA 

VERDE 
(CM2) 

6 401 

 

128.053.50 586,87 

7 402 

 

128.854,50 590,54 

8 403 

 

122.920 563,34 

9 501 

 

134.386,50 615,89 

10 502 

 

122.640 562,06 

11 601 

 

118.420 542,72 
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N CÓDIGO FOTO 
PIXELS DEL 
MANCHA 

VERDE 

 ÁREA DE 
MANCHA 

VERDE 
(CM2) 

12 602 

 

120.780,50 553.54 

13 603 

 

125.212,67 573,85 

14 701 

 

124.620 571,13 

Fuente: Elaboración propia 
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ANEXO 5. Prueba 3 

Reacción al impacto con Slime 

Tabla 16 - Resultados de la reacción al impacto del Slime 

N 
 

CÓDIGO 
 

FOTO 
PIXELS 
SLIME 

ÁREA 
SLIME 
(CM2)  

1 
 
 

101 

 

21.111 26.30 

2 201 

 

25.340 31,57 

3 202 

 

26.815 33.08 

4 301 

 

25.411 31,65 

5 302 

 

26.815 33,40 
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N 
 

CÓDIGO 
 

FOTO 
PIXELS 
SLIME 

ÁREA 
SLIME 
(CM2)  

6 401 

 

25118 31,29 

7 402 

 

27.968 34,84 

8 403 

 

25.383 
 
 
 

31,62 

9 501 

 

24.437 30,44 

10 502 

 

24.380 30,37 

11 601 

 

24.137 30,07 
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N 
 

CÓDIGO 
 

FOTO 
PIXELS 
SLIME 

ÁREA 
SLIME 
(CM2)  

12 602 

 

25.387 31,62 

13 603 

 

29.946 31,07 

14 701 

 

26.712 33,27 

Fuente: Elaboración propia 
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ANEXO 6. Prueba 4- VPA 

Verificación visual de área presionada 

El resultado visual obtenido se lo muestra en la siguiente tabla.  

Tabla 17 - Imágenes escaneadas/ Imágenes analizadas con el Software FPD-8010E 

CÓDIGO 
HOJAS ESCANEADAS HOJAS ANALIZADAS CON EL SOFTWARE 

FPD-8010E 

101 

  

201 

  

202 

  

301 
 
 

  

401 

  

402 
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CÓDIGO 
HOJAS ESCANEADAS HOJAS ANALIZADAS CON EL SOFTWARE 

FPD-8010E 

403 

 

 
 

501 

  

502 

  

601 

  

602 

  

603 

  

701 

  
Fuente: Elaboracion propia  
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ANEXO 7. Prueba 5 - HIC 

Proceso del ensayo sobre la superficie original  

1. PAVIMENTO COD. 402     

 Detalles de ensayo  

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 18 - Tabla 13- Detalles de ensayo pavimento 402 

ALTURA (M) Gmax HIC 

0,31 89 183 

0,46 130 429 

0,66 174 758 

0,74 218 1156 

 Punto de ensayo  

 

 

 Resultado de la medición  

1. Altura de caída critica: 0.68  

2. Gmax: 188.6  

Figura  0-2 - Pavimento 402 Figura  0-1 - Prueba en 
pavimento 402 

Figura  0-3 - Curva de deceleración en función del tiempo de altura de caída suelo 402 
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2. PAVIMENTO COD. 101    

 

 Detalles del ensayo 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Tabla 15 - Detalles de ensayo pavimento 101 

ALTURA (M) Gmax HIC 

0,36 72 133 

0,79 207 833 

1,01 251 1278 

 Punto de ensayo 

 

Figura  0-6 - Curva de deceleración en función del tiempo de altura de caída del pavimento 101 

Fuente: Informe elaborado por Sampe Ingeniería 

 Resultado de la medición  

1. Altura de caída critica: 0.87 

2. Gmax: 196.4 

 

Figura  0-5 - Pavimento 101 Figura  0-4 - Prueba en 
pavimento 101 
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3. PAVIMENTO COD. 701 

 Detalles del ensayo 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 19 - Detalles de ensayo pavimento 701 

ALTURA (M) Gmax HIC 

0,89 97 375 

1,23 118 576 

1,57 138 815 

1,91 156 1042 

 Punto de ensayo 

 

Figura  0-9 - Curva de deceleración en función del tiempo de altura de caída del pavimento 701 

Fuente: Informe elaborado por Sampe Ingeniería 

 Resultado de la medición  

1. Altura de caída crítica 1,86 m 

2. Gmax: 149.7 

Figura  0-8 - Pavimento 701 Figura  0-7 - Prueba 
en pavimento 701 
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Proceso del ensayo con el revestimiento de vinil   

1. PAVIMENTO COD. 402/301 

 Detalles del ensayo 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 20 - Detalles de ensayo pavimento 402/301 

ALTURA (M) Gmax HIC 

0,26 79 153 

0,57 155 591 

0,86 198 1030 

0,93 213 1161 

 Punto de ensayo 

 

Figura  0-12 - Curva de deceleración en función del tiempo de altura de caída del pavimento 402/301 

Fuente: Informe elaborado por Sampe Ingeniería 

 Resultado de la medición  

1. Altura crítica de caída 0,85 m 

2. Gmax: 183.5 

 

 

Figura  0-11 - Pavimento 402 con 
revestimiento 301 

Figura  0-10 - Prueba 
pavimento 401/301 
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2. PAVIMENTO CON COD. 101/301 

 

 Detalles del ensayo  

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 21 - Detalles de ensayo pavimento 101/301 

ALTURA (M) Gmax HIC 

0,79 171 632 

0,84 190 768 

1,05 248 1305 

 Punto de ensayo  

 

Figura  0-15 - Curva de deceleración en función del tiempo de altura de caída del pavimento 101/301 

Fuente: Informe elaborado por Sampe Ingeniería 

 Resultado de la medición  

1. Altura de caída crítica 0,89 m 

2. Gmax: 190 

 

 

Figura  0-13 - Pavimento 101  
con revestimiento 301 

Figura  0-14 - Prueba 
101/301 
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3. PAVIMENTO CON COD. 701/301 

 

 Detalles del ensayo  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 22 - Detalles de ensayo pavimento 701/301 

ALTURA (M) Gmax HIC 

0,71 89 301 

1,02 111 487 

1,41 140 796 

1,77 162 1089 

 Punto de ensayo  

 

Figura  0-18 - Curva de deceleración en función del tiempo de altura de caída del pavimento 701/301 

Fuente: Informe elaborado por Sampe Ingeniería 

 Resultado de la medición 

1. Altura de caída crítica 1,68 m 

2. Gmax: 14 

Figura  0-16 - Pavimento 701 con 
revestimiento 301 

Figura  0-17 - Prueba en 
pavimento 701/301 


