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RESUMEN 

 

La cubierta plana invertida se forma, cuando sobre una membrana impermeable se 

coloca un aislamiento térmico. Estos materiales pueden separarse con capas auxiliares 

que impiden el contacto directo entre ellos. Muchos de los materiales que forman esta 

solución constructiva pueden ser polímeros, como lo son algunas membranas 

impermeables, las capas auxiliares separadoras o el poliestireno extrusionado (XPS).  

La mayoría de los polímeros son incompatibles entre sí, por lo que en esta tesis se 

plantea como hipótesis la posibilidad de que se produzcan interacciones e 

incompatibilidades entre algunos de estos materiales. Por ello se hace una búsqueda 

bibliográfica y documental de otras investigaciones que pudieran estar relacionadas con 

el tema, y se estudian y analizan normas y documentación facilitada por fabricantes.  

Sin embargo, tras consultar toda la bibliografía y documentación que se referencia en 

esta tesis doctoral, no fue encontrado ningún trabajo de investigación sobre la influencia 

de la interacción entre los materiales que componen las cubiertas planas invertidas, y de 

cómo afecta esta a la durabilidad de las mismas. 

El propósito de esta tesis es el análisis de la durabilidad de la cubierta plana invertida, 

desde el punto de vista de las interacciones e incompatibilidades que pueden producirse 

entre los materiales formantes de esta solución constructiva. Además de este objetivo 

general, se estudian alternativas que puedan prolongar el ciclo de vida de la cubierta 

plana invertida. Para ello, se desarrolla un plan experimental con el fin de analizar dichas 

incompatibilidades, y estudiar los factores que las condicionan.  

 Algunos de los resultados obtenidos, muestran que determinadas láminas 

impermeables utilizadas normalmente para la construcción de cubiertas planas, pueden 

interactuar con el XPS y sufrir deterioro. El contacto con el mismo, la incorrecta 

separación, la presión y el calor, son factores determinantes para que se produzca 

deterioro. 

Se puede señalar como una de las conclusiones de esta investigación, que la 

protección térmica que proporciona el XPS a la cubierta plana invertida, puede no ser 

suficiente (dependiendo del espesor del mismo, y de la ubicación de la cubierta 

fundamentalmente), para reducir la cantidad de calor que alcanza la línea de contacto 

entre los materiales, y por tanto paliar las interacciones que se producen. Además, 

aunque los geotextiles utilizados como capas auxiliares separadoras, en los gramajes 

por metro cuadrado, recomendados por algunas de las normas reguladoras de este tipo 

de cubiertas minoran las interacciones, estas siguen produciéndose.  
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ABSTRACT 

 
 

The inverted flat roof is formed from a waterproofing membrane on which the thermal 

insulation is placed. These materials may be separated with auxiliary layers, which 

prevent the direct contact between them. Many of the materials forming this constructive 

solution can be polymers, such as some waterproofing membranes, the auxiliary 

separating layers, or the extruded polystyrene board (XPS). 

Most polymers are incompatible, so this thesis hypothesized that interactions and 

incompatibilities between some of these materials might be possible. Therefore, a 

literature search, and other documentation that could be related to the topic, are studied 

and analyzed, as well as, standards and documentation provided by manufacturers. 

However, after consulting all literature and documents referenced in this dissertation, it 

was not found any research about the influence of interaction between the materials 

forming the inverted flat roof, and how this affects to the durability of them. 

The purpose of this thesis is the analysis of the durability of the inverted flat roof, from 

the point of view of interactions and incompatibilities may occur between the materials 

setting up this constructive solution. Along with this general objective, alternatives that 

can prolong the life cycle of the inverted roof are studied. To get this, an experimental 

plan is developed, in order to analyze these incompatibilities, and study the factors 

conditioning them. 

  Some of the results show, that certain normally used waterproofing laminas for 

building flat roofs, may interact with XPS producing lamina deterioration. Contact, 

incorrect separation, pressure and heat, are determinant factors for degradation.  

It can be pointed out, as one of the conclusions of this research, that the thermal 

protection provided by XPS to the inverted flat roof, cannot be enough (depending on the 

XPS thickness, and the location of the flat mainly) to reduce the amount of heat that 

reaches the contact line between materials, and thus to cut down interactions.  

Furthermore, although geotextiles used as auxiliary separating layers, within the weights 

per square meter recommended by some of the regulating rules of this type of roofs 

reduce interactions, these still occur. 
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1.  INTRODUCCION 

 

En la actualidad en España, la práctica totalidad de las cubiertas planas que se llevan 

a cabo en el sector de la edificación, se construyen siguiendo el esquema tipo de la 

cubierta plana invertida (Figura 1), esto es, con el aislamiento térmico sobre la lámina 

impermeable, a modo de “protección”. Esta disposición de los materiales, hace que se 

reduzca el gradiente térmico que tiene que soportar la impermeabilización a lo largo de 

su vida útil, por lo que en principio la otorga mayor durabilidad.  
 

 
 

Fig. 1 - Detalle de cubierta plana invertida. 
 
Existe una amplia gama de materiales, que pueden ser considerados aptos para la 

impermeabilización de cubiertas planas en edificación. Para tal fin, pueden emplearse, 

desde pinturas de diferentes tipos y composición, hasta espumas plásticas proyectadas 

in situ. Sin embargo, con gran diferencia, las impermeabilizaciones mas empleadas para 

las cubiertas planas son las impermeabilizaciones laminares.  
 

Las láminas más empleadas son las asfálticas, y las de poli-cloruro de vinilo 

plastificado o PVC-P. Aunque en menor medida, también se emplean otras 

impermeabilizaciones laminares, como por ejemplo, las de etileno – propileno monómero 

diénico (EPDM), y las poliolefinas o TPO. 
 

La posición que ocupa el aislante térmico en esta solución constructiva, hace 

necesario que este material tenga resistencia a los microorganismos y no absorba agua. 

Actualmente, el único aislante térmico que tiene las propiedades necesarias es el XPS. 
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A pesar de que la mayoría de los polímeros son incompatibles entre sí, algunos 

fabricantes de membranas impermeables, indican que sus productos no necesitan 

disponerse separados del XPS en la cubierta plana invertida.  
 

Las láminas de PVC-P, así como otros materiales laminares impermeables 

comúnmente utilizados en las cubiertas planas de edificación, contienen en mayor o 

menor medida productos que “plastifican su composición”. Estos plastificantes permiten 

moldearlas fácilmente, además de dotar a las láminas impermeables, de unas 

características concretas para el mejor funcionamiento de las mismas una vez instaladas.  
 

Uno de los fenómenos que pueden afectar a algunos tipos de láminas impermeables, 

es la perdida de plastificantes, la cual puede denominarse de forma genérica como 

“migración de plastificantes”. La perdida de plastificantes con el paso del tiempo, 

deteriora y modifica la estructura de las láminas impermeables en las que fueron 

incorporados, este proceso de pérdida de aditivos o plastificantes, es determinante para 

que se produzca deterioro en la membrana impermeable. La degradación de la 

impermeabilización  compromete la eficiencia del material, y es la principal causa de 

patología en las cubiertas planas.  
 

La introducción a los conceptos contenidos en esta tesis doctoral se desarrolla 

siguiendo el siguiente índice: 

 
 

1.1 Justificación de la tesis  

1.2 Cubiertas planas  

1.3 Polímeros  

1.4 Materiales que influyen en las interacciones  

1.5 Los plastificantes  
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1.1 Justificación de la tesis 

 
 

La cubierta plana invertida se construye mediante la superposición de diferentes 

materiales, que se disponen en capas. Estos materiales son mayoritariamente polímeros. 
 

Dado que la mayoría de los polímeros son incompatibles entre sí, se establece como 

hipótesis inicial que estos materiales puedan interactuar entre ellos, que este fenómeno 

puede producir deterioro en alguno de ellos, y por tanto afectar a la durabilidad de la 

cubierta plana invertida. 
 

Para ello se analizará desde un punto de vista experimental, las interacciones e 

incompatibilidades que pueden producirse entre los materiales formantes de esta 

solución constructiva, en concreto, entre las membranas sintéticas impermeables más 

utilizadas y el XPS.  
 

La lámina impermeable es el elemento de mayor importancia para la durabilidad de 

cualquier tipo de cubierta plana. Por este motivo se presta especial atención, al deterioro 

producido por las interacciones e incompatibilidades entre las membranas sintéticas 

impermeables mas empleadas en edificación y el XPS. 
 

En la actualidad, la cubierta plana invertida incluye siempre un material formado por 

una espuma plástica, este es el poliestireno extrusionado o XPS. 
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1.2 Cubiertas planas 

 

Toda cubierta forma parte de la envolvente exterior de un edificio, y por tanto, 

básicamente debe tener la capacidad de  proteger y aislar de la intemperie los 

ambientes interiores. La cubierta se encuentra situada en la parte superior de la 

envolvente de un edificio, por lo que además, tiene que ser una pantalla eficaz para las 

precipitaciones en forma de lluvia, nieve o granizo. 
 

A pesar de que normalmente todas las cubiertas tienen cierto grado de inclinación, es 

necesario diferenciar entre cubiertas planas e inclinadas. Una cubierta plana, es aquella 

que dada su inclinación, necesita disponer de un elemento impermeable que garantice la 

estanquidad de los recintos interiores.  
 

De forma general, se puede definir la cubierta plana como aquella con una pendiente 

inferior al 5 %, cubiertas con inclinaciones superiores a un 5 % no permiten un tránsito 

cómodo. Sin embargo, con anterioridad a que existieran las impermeabilizaciones de las 

cuales disponemos en la actualidad, se realizaban cubiertas planas sobre tabiquillos 

palomeros, con pendientes mayores, de hasta 10º de inclinación (17,63 %).   
 

Una forma simplificada de definir las cubiertas planas podría ser: 
 

o Cubiertas sensiblemente horizontales que permiten el tránsito cómodo de las 

personas por su superficie, bien sea para el uso de la cubierta, o para el 

mantenimiento de esta (en el caso de las no transitables), además, tienen la 

capacidad de conducir el agua, permitiendo el desalojo de la misma. Debido a 

su pequeña inclinación, y dadas las características de su funcionamiento, 

necesita ser impermeabilizada para no producir filtraciones, hacia las 

estancias que cubre. 
 

En el Código Técnico de la Edificación (CTE-DB-HS1), en la Tabla 2.9 establece las 

pendientes para las cubiertas planas (Tabla 1). Las pendientes aceptables para el 

Código Técnico de la Edificación, deben estar entre el 1 % y el 15 % de inclinación. 
 

 
 

Tabla 1.- Tabla de pendientes para cubiertas planas (CTE-DB-HS1 - Tabla 2.9). 
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Por otro lado, en lo que se refiere a la diferenciación entre las cubiertas planas, la 

Norma UNE 104400 – 3:1999, en el punto 4.12 denomina: 
 

• Cubierta plana “convencional”. Aquella en la que el asilamiento térmico se 

coloca bajo la membrana impermeabilizante. 
 

• Cubierta plana “invertida”. Aquella en la que el aislamiento térmico se coloca 

sobre la membrana impermeable. 
 

Las cubiertas planas, sin embargo para la EOTA (European Organization for Technical 

Approvals) son aquellas cubiertas con pendiente inferior a 8.5º de inclinación (14.92 %) 

(1). La Figura 2 muestra un esquema del sistema de cubierta plana invertida según  

EOTA. 
 

 
 

Fig. 2 – Esquema del sistema de cubierta plana invertida EOTA (European Organization for Technical 

Approvals) (1). 
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1.2.1 Evolución 

 

Las primeras cubiertas construidas por el hombre, fueron probablemente cubriciones 

realizadas por elementos tales como hojas, ramas, paja, pieles de animales o cañas, las 

cuales se disponían con una determinada inclinación, que permitía conducir las 

precipitaciones hacia el exterior del recinto cubierto. Este tipo de cubrición es todavía 

ampliamente utilizado en  algunas zonas rurales, como por ejemplo en África.   
 

Los sistemas inicialmente empleados, fueron mejorados incluyendo otros materiales, 

como ramas más gruesas o madera, estos elementos permitieron formar estructuras 

más solidas, las cuales posibilitaron fabricar cubiertas más resistentes y complejas (2), la 

inclusión además, de otros materiales impermeables (como tierras arcillosas) permitieron 

fabricar las primeras cubiertas planas.  
 

El origen de las cubiertas planas estuvo directamente relacionado con zonas 

geográficas con escasos niveles de precipitaciones, especialmente en áreas muy 

pobladas, donde la necesidad de disponer de un “espacio extra” hacía muy conveniente 

la construcción de este tipo de cubiertas. Las cubiertas planas encontraron entonces 

otros usos, tales como secar el grano o tender la ropa a secar, en definitiva para tener 

otro espacio útil en el edificio, aprovechable como terraza o incluso dormitorio al aire 

libre en climas calurosos. 
 

Una de las primeras referencias de cubiertas planas, aparece en Mesopotamia, con 

los Jardines colgantes de Babilonia, una de las siete maravillas del mundo antiguo. Pese 

a ser considerada como una leyenda, dado que no han sido encontrados restos 

arqueológicos, el  geógrafo e historiador griego Estrabón, hizo una descripción de los 

jardines en el siglo 1 a. C: 

 

 “Éste consta de terrazas abovedadas alzadas unas sobre otras, que 

descansan sobre pilares cúbicos. Éstas son ahuecadas y rellenas con tierra para 

permitir la plantación de árboles de gran tamaño. Los pilares, las bóvedas, y las 

terrazas están construidas con ladrillo cocido y asfalto” (3). 
 

En una de las versiones del mito de Semirámide
1

, la nueva reina de Babilonia, 

añorando los vergeles de su antigua patria, hizo construir en el centro de la ciudad unas 

terrazas artificiales con jardines por donde pasear y explayar la vista (4). 
 

                                                 

1
 Para los antiguos griegos Semiramis (griego: Σεµίραµις, armenia: Շամիրամ, Shamiram) fue la 

legendaria reina del rey Ninus. Lo sucedió en el trono de Asiria (65). 
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En la Figura 3 se muestra una interpretación de los Jardines de Babilonia realizada en 

el siglo XVII.  

 
Los jardines de  

Fig. 3 - Los Jardines de Babilonia - Athanasius Kircher (1602 – 1680) 
(“Hängende gärten” Deutsches Museum, München). 

 

En la actualidad, se siguen construyendo algunas de las primeras cubiertas planas 

que se utilizaron. Una de ellas se fabricaba a base de troncos de palmera y cañizo, otras 

eran fabricadas usando arcilla como material impermeable. Los “terrados” son 

variaciones de las primeras. Este sistema es todavía empleado en muchas regiones 

donde escasean las precipitaciones. Sin embargo, para la ejecución de este tipo de 

cubiertas, es imprescindible disponer de tierras aptas para la construcción.  
 

Los terrados, se basan en una estructura de troncos de madera que soporta un 

entramado ligero (tejido de cañas, de adelfas, o de otros materiales similares) con una 

capa intermedia (arbustos o algas), sobre la cual se colocan capas sucesivas de tierra 

compactada en varias tongadas.  En otras ocasiones, como terminación, se coloca 

además una capa de arcilla de unos 3 cm de espesor (5). 
 

En general, la forma de tratar las cubiertas planas en la antigüedad era bastante 

parecida, como ejemplo se puede poner este extracto de “Architectura” Vitruvio, Libro VII, 

capítulo I, 5 - 6 (Traducción de José Ortiz, 1787) (6). 
 

«Extendido el estatúmen, irá encima la ruderacion, que despues de apisonada 

debe tener de grueso un pie por lo menos. Sobrepuesto luego el núcleo como arriba, 

sientese el pavimento de dados grandes como de dos dedos, dandole en cada diez 

pies dos dedos de vertiente: lo qual observado debidamente, y la amoladura bien 

executada, quedará un pavimento sin defecto. Para que las heladas no perjudiquen 

al material de las juntas, se cubrirá con heces de aceyte todos los años antes que 

entre el invierno; pues con esto no se podrán introducir las escarchas. 
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Pero queriendo asegurarlo mas, sobre la ruderacion se sentarán con mortero 

ladrillos de dos pies de magnitud, bien unidos por los lados, donde tendrán una 

canalita ancha un dedo, la qual se llenará de cal amasada con aceyte, y al sentarlos 

se confricarán bien por los cantos, para que unan con la pasta. Esta, metida en las 

canalitas, y endurecida en ellas, no dexará paso al agua ni á humedad alguna. 

Despues de todo esto irá el núcleo, el qual se batirá con pisones estrechos. 

Finalmente, de dado grande, ó de ladrillo cocido puesto á espiga, se hará la postrera 

capa, con el declivio que se dixo arriba; pues de esta manera serán permanentes los 

pavimentos.» (6). 
 

Por otro lado, existen métodos para la impermeabilización que son conocidos desde 

la antigüedad, de hecho, existe una referencia en la Biblia (Génesis 6, 14 - 16), en el 

Antiguo Testamento se menciona: 
 

“Hazte un arca de maderas resinosas. Haces el arca de cañizo y la calafateas por 

dentro y por fuera con betún. Así es como la harás: longitud del arca, trescientos 

codos; su anchura, cincuenta codos; y su altura, treinta codos. Haces al arca 

una cubierta y a un codo la rematarás por encima, pones la puerta del arca en su 

costado, y haces un primer piso, un segundo y un tercero”. 
 

En la Figura 4 se muestra una interpretación gráfica realizada a principios del siglo 

XIX según la descripción de Vitrubio, donde se detallan desde los útiles necesarios para 

la ejecución, como dos esquemas en los que se detallan las sucesivas fases o capas, de 

este tipo de cubierta plana. 
 

 
 
Fig. 4 – Interpretación gráfica de la ruderatio de 
Vitruvio (Jean-Baptiste Rondelet: Traité théorique et 
paratique de l´art de bâtir, 1802 – Biblioteca de 
Catalunya, R. Marco). 
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Como conclusión, se puede indicar que en los inicios de las cubiertas planas, se 

emplearon especialmente dos tipos de sistemas de impermeabilización, desde los más 

comunes y rudimentarios, como las tierras arcillosas, hasta aquellos “más sofisticados” 

para la época, como las breas, betunes o alquitranes procedentes de yacimientos 

naturales. 
 

• Edad moderna (siglos XV - XVIII) 
 

A partir del siglo XV se extiende el uso de otros sistemas de impermeabilización para 

cubiertas planas y se empiezan a utilizar otros materiales como las láminas metálicas. 
 

Estas soluciones eran  únicamente empleadas para la impermeabilización de 

determinadas cubiertas (no transitables) con poca inclinación en edificios “singulares” 

tales como, catedrales, palacios, etc., en los cuales se disponían estas costosas 

soluciones, al alcance de muy pocos.  
 

Algunos sistemas empleaban soldadura, como las impermeabilizaciones con láminas 

de plomo, otros recurrían a la ejecución de juntas “alzadas” para “solapar” o dar 

continuidad a estas láminas metálicas (aunque también se empleaba la soldadura con 

estaño), realizando uniones que se separaban de la zona por la cual discurría el agua, y 

que posteriormente se cubrían con elementos longitudinales (a modo de albardillas), que 

evacuaban el agua a ambos lados de la junta (junta alzada).  
 

Estos sistemas son aún empleados, como por ejemplo las cubriciones realizadas con 

zinc o cobre (Figura 5).  
 

 
 

Fig. 5. – Cubierta plana de cobre con junta alzada. (Fuente Archi expo – El 
salón online de la arquitectura y el diseño) (7).  

 

Por otro lado, en 1621 Monsieur d'Eyrinys (recogido en una cita de la edición de 1838 

de “The Mechanic's magazine, museum, register, journal and gazette 29”) indica “la 

excelencia del asfalto para la nivelación y formación de terrazas duraderas en los 

palacios" (8). 
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• Siglo XIX 
 

A mediados del siglo XIX se registran numerosas patentes sobre sistemas de 

impermeabilización en Alemania, Inglaterra y Suecia, como la patente "Holzzement" 

(1839), de un maestro botero de Silesia, Samuel Häusler, sobre un sistema de 

impermeabilización pensado inicialmente para cubiertas inclinadas.  
 

El sistema estaba basado en  la disposición de cuatro capas de cartón embreado y 

una capa de mortero de virutas de madera y cemento, sobre un entablado de madera (9).  
 

En 1852 en Canadá, se construyó el primer edificio con una cubierta plana, se trataba 

del pabellón central de la Universidad de Laval (Figura 6), además se trataba del edificio 

más alto de la ciudad de Quebec. Sin embargo los sistemas que permitían 

impermeabilizar las cubiertas planas no estaban aun muy perfeccionados y debido a 

filtraciones de agua, en 1875 la cubierta plana se cubrió con otra inclinada (10). 
 

 

 

Fig. 6. – Vista del pabellón central de la Universidad de Laval (cubierta 
plana), Quebec, Canadá, año 1852 (10). 

 

Una variante del sistema "Holzzement" fue patentada por el maestro de obras berlinés 

Karl Rabitz (1867) con el nombre de "cemento volcánico" (9). 
 

Sin embargo, el lugar donde se sistematizará la impermeabilización de las azoteas 

será en Estados Unidos, fundamentalmente porque los primeros rascacielos disponían 

de cubiertas planas. El sistema de impermeabilización mas empleado fue el de capas de 

fieltro o papel embreado, muy parecido a la patente "Holzzement" denominado 

genéricamente "composition roof" o "builtup roof".  
 

Otras patentes de impermeabilización como: la Calandrita, el cartón-cuero o el 

cemento volcánico fueron introducidas en España a finales del siglo XIX, y fue por ello 
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por lo que la cubierta plana se fue extendiendo a poblaciones con tradición de tejado, 

especialmente en aquellas ciudades donde la existía un mayor desarrollo inmobiliario (5).  
 

Poco a poco, la azotea tradicional fue evolucionando, y la estructura de la formación 

de pendientes de la terraza se comenzó a apoyar sobre tabiques palomeros, se separó 

de los antepechos para permitir las dilataciones, finalmente un vierteaguas longitudinal 

remataba el perímetro de la terraza, el cual permitía la ventilación (cubiertas planas 

ventiladas también conocidas como “cubiertas a la catalana”), también se formaban 

juntas de dilatación en la terraza, que se cubrían con baberos de plomo. 
 

• Siglo XX 
 

A principios de siglo XX, se desarrolla la primera norma de calidad (ASTM desde 1905) 

(5). Este fue un factor importante para el desarrollo eficiente de las primeras cubiertas 

planas modernas, pues condiciona un sistema de impermeabilización, ligado a un 

aplicador que otorga una garantía de más de diez años siguiendo una normativa. 
 

La Figura 7 muestra esquemas de algunos de los primeros sistemas de 

impermeabilización asfáltica. Empleaban normalmente asfalto que se aplicaba en estado 

fundido, el cual se cubría inmediatamente (antes de solidificar) con fieltros de distintos 

materiales para “armar” la impermeabilización. Estos sistemas permitían repetir el 

tratamiento formando así sistemas multicapa. 
 

 

 
Fig. 7 – Sistema multicapa de Barret a la izquierda de la imagen. A la derecha el sistema 
multicapa de Johns Manville (Sweet´s catalogue, 1929 Biblioteca COAC). 

 

Después de la Primera Guerra Mundial, en Alemania se construyeron barrios de bajo 

coste para obreros con cubiertas planas. Sin embargo, las críticas de los arquitectos 

tradicionalistas fueron muy duras, alegando que la azotea no está preparada para el 
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clima germano, a pesar de que estas cubiertas estaban técnicamente muy estudiadas, 

habiéndoselas incorporado una impermeabilización asfáltica y también un aislante 

térmico (5). 
 

Durante la Segunda Guerra Mundial se produjo un importante impulso en las 

aplicaciones químicas (elastómeros para neumáticos, adición de polímeros que 

modificaban los productos bituminosos, etc.).  
 

Con anterioridad a los años 50, eran ya conocidos algunos problemas de 

incompatibilidad, deformaciones, o las humedades por condensación, sin embargo no 

será hasta este momento cuando se sienten las bases científicas para una comprensión 

técnica de estos problemas. Por último, el diagrama de Glaser permitirá controlar el 

gradiente térmico y la posibilidad de evitar las condensaciones intersticiales (9). 

 

• En la actualidad 
 

El paso del tiempo ha hecho que se desarrollen nuevas técnicas y nuevos materiales, 

desarrollando por ejemplo, nuevas impermeabilizaciones más duraderas, eficientes y 

económicas. En la actualidad las cubiertas planas se siguen usando respondiendo a las 

diversas necesidades en la construcción, pero se diseñan de forma específica y 

habitualmente para un uso concreto. Las tipologías arquitectónicas contemporáneas 

utilizan la cubierta plana por razones como la falta de suelo, coste, uso, etc.  
 

Por otro lado, el uso extendido de la cubierta plana invertida, comenzó tras el 

desarrollo del poliestireno extrusionado (XPS). Este es, un material con una absorción 

de agua inferior al 1 % del volumen, con buena resistencia a compresión, a la humedad 

y a los microorganismos. Estas características lo convierten en un material muy 

adecuado para ser colocado sobre la impermeabilización, formando de ese modo una 

cubierta plana invertida (11). 
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1.3 Polímeros 

 

El término "polímero" fue acuñado en 1833 por Jöns Jacob Berzelius. Este término 

procede de de las palabras griegas πολύς (polus - poly, que significa muchos) y µέρος 

(meros, que significa partes) y hace referencia a una molécula cuya estructura está 

compuesta de múltiples unidades que se repiten. El concepto moderno de polímero fue 

propuesto en 1920 por Hermann Staudinger, quien lo describió por primera vez como 

estructuras macromoleculares con enlaces covalentes (12).  
 

Las moléculas básicas de un polímero se denominan monómeros, las cuales se 

encuentran conectadas entre sí por enlaces covalentes, formando una única molécula 

(muy grande y generalmente orgánica), que tiene pesos moleculares que pueden llegar 

hasta 107 g/mol o mayores. La unidad monomérica condiciona las propiedades físicas de 

los polímeros, la tendencia a formar cristales o estructuras semicristalinas, la dureza o la 

viscoelasticidad (13). A finales del siglo XX, surge el concepto de “polímeros 

supramoleculares”, que se forman a partir de enlaces no covalentes (14), estos 

polímeros no cumplen con la definición clásica de Carothers (1929) de un polímero como 

una sola macromolécula, sin embargo, los polímeros supramoleculares tienen mucho en 

común con sus homólogos covalentes, y ahora se aceptan como un tipo especial de 

polímero (15). 
 

Según la IUPAC (International Union of Pure and Applied Chemistry), un polímero es 

una sustancia compuesta por macromoléculas, formada por la repetición de unidades 

derivadas de otras moléculas de masa molecular más pequeña, denominadas 

monómeros, el proceso de enlace entre los monómeros para dar lugar a la estructura de 

un polímero se denomina polimerización (16) (17).  
 

Los polímeros abundan en la naturaleza, el ácido desoxirribonucleico (ADN) y ácido 

ribonucleico (ARN) son bio-moléculas consideradas macromoléculas poliméricas. El 

ADN es un polímero de nucleótidos, es decir, un polinucleotido. Las proteínas son 

macromoléculas biológicas o biopolímeros formados por cadenas lineales de 

aminoácidos. El enlace amida (-CONH-) entre un aminoácido y otro aminoácido se 

denomina enlace peptídico. En un contexto esencialmente biológico, las macromoléculas 

biológicas (proteínas (poliamidas), ácidos nucleídos (polinucleótidos), y polisacáridos 

(como la celulosa y la quitina)) son polímeros, o se componen en parte de componentes 

poliméricos (18). 
 

La seda, el pelo o los cuernos de los animales son estructuras formadas por largas 

cadenas de proteínas, por lo que son considerados bio-polímeros naturales, como 

también ocurre con algunas resinas de los arboles que forman el ámbar o el látex, y con 



                                                                                                                                             INTRODUCCION – Polímeros 

14 

ANALISIS DE LA DURABILIDAD DE LA CUBIERTA PLANA INVERTIDA, A TRAVES DEL ESTUDIO DE LAS INTERACCIONES E 
INCOMPATIBILIDADES ENTRE LAS MEMBRANAS SINTÉTICAS Y EL POLIESTIRENO EXTRUSIONADO 

otros materiales como el algodón o la celulosa. El caucho natural es un polímero elástico 

y semisólido, el monómero del caucho natural es el isopreno (2-metil-1,3-butadieno). 

 

1.3.1 Denominación 
 

La denominación de los polímeros sigue normalmente el siguiente patrón: poli(unidad 

repetitiva o monómero), algunos ejemplos de esta denominación podrían ser: 

poli(etileno), poli(estireno), poli(metacrilato de metilo), etc. 
 

Tanto la American Chemical Society (ACS) como la IUPAC (19) han propuesto 

denominaciones estandarizadas similares pero no idénticas. El Tereftalato de polietileno 

- PET (Poly(ethylene terephthalate)) es denominado por la ACS como: Poly(oxy-1,2-

ethanediyloxycarbonyl-1,4-phenylenecarbonyl), mientras que la IUPAC lo denomina 

como: Poly(oxyetheneoxyterephthaloyl), otro ejemplo sería el Nylon 6 (Polycaprolactam) 

que se denomina como: Poly(amino(1-oxo-1,6-hexanediyl)) por la American Chemical 

Society (ACS), siendo la denominación que ofrece la IUPAC: Poly(amino(1-oxohexan-

1,6-diyl)). Estas denominaciones estandarizadas pretenden reflejar especialmente el 

monómero o monómeros con los que se sintetiza el polímero. 

 

1.3.2 Historia 
 

Los polímeros naturales comenzaron a ser modificados químicamente durante el siglo 

XIX con el fin de producir otros materiales. En 1819 Thomas Hancock comenzó a 

experimentar en la disolución y manipulación del caucho solido, su primera patente fue 

presentada en 1820. Con el tiempo, sus invenciones le permitieron producir numerosos 

artículos, como tirantes, cinturones y correas en su fábrica en Goswell Road (20). Sin 

embargo, la naturaleza del material desarrollado por Hancock, no permitía mantener una 

forma específica al ser extraído de un molde, con el tiempo se deformaba sobre sí 

mismo, no endurecía de forma adecuada, re-emulsionando con el paso del tiempo o por 

el efecto del calor, una material así no era útil.  
 

La mayoría de la bibliografía consultada menciona a Charles Goodyear como el 

primero en utilizar azufre para vulcanizar el caucho. Aunque el propio Goodyear  no lo 

aclaró totalmente, la versión más extendida es que tras años experimentando sin éxito 

en la modificación y estabilización del caucho natural, en febrero de 1839, de forma 

accidental, mientras mostraba su fórmula más reciente de caucho-azufre en el almacén 

general de Woburn, una pequeña parte del material cayó sobre una estufa. Cuando se 

acercó para retirar el material de la estufa, se encontró que el material se había 

carbonizado como lo hubiera hecho el cuero. Alrededor de la zona carbonizada, 

aparecía un borde marrón seco de caucho elástico, una nueva sustancia, un caucho 
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resistente a la intemperie (21). Goodyear no patentó su invención hasta el 5 de julio de 

1843, Thomas Hancock patentó el mismo proceso el 21 de noviembre de 1843 en el 

Reino Unido. 
 

También durante el siglo XIX, tuvo lugar el descubrimiento de la ebonita y el celuloide, 

materiales considerados como los antecesores o padres de los plásticos modernos (22). 
 

En 1897 Wilhelm Krische en colaboración con el químico austríaco Friedrich Adolph 

Spitteler, mientras intentaban desarrollar una alternativa a las pizarras, descubrieron la 

galalita (caseína-formaldehído o marfil artificial). El nombre procede de la voz griega 

compuesta por gala, (leche) y lithos (piedra), literalmente leche de piedra, es un producto 

derivado de la caseína tratada con formol (23). Este fue el comienzo de los “plásticos de 

proteína”, sustancias parecidas al hueso, que se emplearon para la fabricación de joyas, 

bolas de billar, botones, etc. hasta que fueron reemplazados por nuevos materiales 

plásticos inorgánicos. 
 

La baquelita fue el primero de los polímeros sintéticos, fue desarrollado por el químico 

estadounidense nacido en Bélgica Leo Henricus Arthur Baekeland en 1907, su invención 

marcó el comienzo de la industria del plástico moderno. La baquelita fue el primer 

plástico termoestable. Este material, resistente al agua y a los solventes, una vez 

endurecido no reblandecía por el efecto del calor, podía ser utilizado como aislante 

eléctrico, fue un material muy utilizado, se utilizó para fabricar artículos de escritorio, 

ceniceros, carcasas de teléfonos y radios, componentes eléctricos, etc. (24). 
 

La primera fibra polimérica manufacturada fue el Rayón. El Rayón se produce a partir 

de celulosa, esta fibra fue desarrollada en 1911, y es considerada como la primera fibra 

semi-sintética (25).  
 

En 1919, el checoslovaco Hanns John obtuvo la primera patente de resina de urea-

formaldehido (26), también conocida como urea-metanal. La urea-metanal, es un 

polímero termoestable utilizado fundamentalmente como adhesivo, y recubrimiento de 

superficies (barniz), que posee en sus moléculas numerosos enlaces cruzados que le 

aportan gran estabilidad. 
 

Nuevos polímeros fueron desarrollados posteriormente, como el neopreno, que fue 

inventado por los científicos de DuPont en abril 1930. DuPont comercializó por primera 

vez el compuesto en 1931 con el nombre comercial “DuPrene”, sin embargo, 

inicialmente  sus posibilidades comerciales se encontraban limitadas por el proceso de 

fabricación original, que producía un material de olor fétido. Posteriormente se desarrolló 

un nuevo proceso de fabricación, que eliminaba el olor y reducía los costes de 

producción (27). 
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La primera síntesis industrial del polietileno fue desarrollada en 1933 por Eric Fawcett 

y Reginald Gibson. Se realizó en los laboratorios ICI (Imperial Chemical Industries), en 

Northwich, Inglaterra. El resultado fue un material completamente nuevo, el polietileno 

de baja densidad, un polímero, que todavía hoy se produce por millones de toneladas.  
 

El nylon, aunque es una designación genérica para una familia de polímeros sintéticos 

conocidos como poliamidas alifáticas, es uno de los polímeros más utilizados, las 

tipologías más destacadas de este material son el nylon 6,6.; nylon-6; nylon 6,9; nylon 

6,10; nylon 6,12; nylon-11; nylon-12 y nylon-4,6, fue producido por primera vez el 28 de 

febrero de 1935, por Wallace Carothers en las instalaciones de investigación de DuPont 

(28). El descubrimiento de este material, mostró que la química de polímeros, podía 

generar materiales con características mecánicas incluso superiores a la de los 

polímeros naturales. En el año 1938 se fabricaron 64 millones de pares de medias de 

Nylon. Este material fue también muy utilizado posteriormente, en la Segunda Guerra 

Mundial fue empleado para reemplazar a la seda, y al cáñamo, en la fabricación de 

paracaídas. También se utilizó para fabricar neumáticos, carpas, cuerdas, ponchos y 

otros suministros militares.  
 

El politetrafluoroetileno (PTFE), conocido actualmente como Teflon®, fue descubierto 

accidentalmente en 1938 por Roy Plunkett mientras trabajaba en el desarrollo de 

sustancias refrigerantes en Nueva Jersey. Kinetic Chemicals Inc. patentó este nuevo 

polímero fluorado en 1941 (29). Los polímeros con un alto contenido en flúor son 

incombustibles, tienen una extraordinaria resistencia química, excelentes características 

dieléctricas, estabilidad a la intemperie y un bajo coeficiente de rozamiento. 
 

Desde 1945 las investigaciones van encaminadas a mejorar las cualidades de los 

polímeros, además de para promover el conocimiento científico y técnico de los plásticos. 

A partir de la segunda mitad del siglo XX, surgen líneas de investigación centradas en el 

descubrimiento de nuevos modos de síntesis de polímeros, los ingenieros de materiales 

potencian las características de los polímeros ya existentes, y se desarrollan otros 

materiales, que pueden considerarse como derivados de los que ya se conocen, como 

por ejemplo el descubrimiento del modo de producir espuma rígida de poliestireno (22). 
 

A principios de la década de 1950, numerosos grupos de investigación en todo el 

mundo trabajaron en la polimerización de las olefinas. Varios de ellos lograron, casi 

simultáneamente, sintetizar polipropileno sólido en laboratorio. 
 

El equipo dirigido por el alemán Karl Ziegler, del Instituto Max Planck de Mülheim 

(Max-Planck-Institut für Kohlenforschung),  obtuvo en 1953 polietileno de alta densidad, 

usando catalizadores organo-metálicos, que con el tiempo evolucionarían y pasarían a 
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llamarse catalizadores Ziegler-Natta. A finales de ese mismo año, obtuvieron 

polipropileno en un experimento, pero no se dieron cuenta hasta años más tarde.  
 

El Kevlar®, marca registrada para una fibra sintética (poliamida), también 

denominada “poliparafenileno tereftalamida”, fue sintetizada por primera vez en 1965 por 

la química polaco-estadounidense Stephanie Kwolek quien trabajaba para DuPont (30). 

Este material de alta resistencia se utiliza comercialmente por primera vez, a principios 

de 1970 en sustitución del acero en los neumáticos de competición. 
 

En 1973 el desarrollo de los plásticos sufre una desaceleración, debido a la crisis 

energética provocada por los países árabes que embargaron el petróleo a aquellos que 

apoyaron a Israel en la guerra de Yom Kippur, como a los Estados Unidos y al Reino 

Unido. 
 

A partir de la década de los 80, los adelantos científicos llevados a cabo por las 

empresas productoras de polímeros, y otras entidades militares y civiles, van 

encaminados por un lado, al desarrollo de nuevos polímeros, y por otro lado, a la 

compatibilización de mezclas de compuestos poliméricos inmiscibles e incompatibles, 

con el fin de desarrollar materiales con propiedades mejoradas. Además se perfecciona 

la producción de los polímeros, y se suceden avances en cuanto a los plásticos 

reforzados, se descubren nuevos tipos de aditivos para polímeros, y se mejoran las 

cualidades de estos, con el fin de conseguir mayores resistencias mecánicas, y mejor 

resistencia a los agentes químicos, a la corrosión y a la intemperie (22). En la actualidad 

algunas líneas de investigación,  tratan de mejorar las cualidades de nuevos polímeros 

biodegradables, bio-compatibles, solubles en agua, además de investigar en otros tipos 

de polímeros, como composites poliméricos superconductores (31), electroluminiscentes 

(32), polímeros capaces de unirse a nivel molecular después de haber sido cortados 

(auto-cicatrizantes), etc.  

 
1.3.3 Estructura 

 

En este apartado se diferencia entre la estructura química y física de los polímeros. 
 

• Estructura química 

 

o Tipo de átomos en la cadena principal y sustituyentes. Las fuerzas responsables de 

la cohesión entre las cadenas del polímero pueden ser de naturaleza diversa, 

estando condicionadas por las características de los átomos y de los sustituyentes 

de la cadena principal. La polaridad y el volumen de estos átomos, afectan 

especialmente a las fuerzas de cohesión entre las cadenas, que a la vez 
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determinan la flexibilidad del material, temperatura de transición vítrea (Tg), 

temperatura de fusión (Tm) y capacidad de cristalización (33). Por ejemplo, las 

cadenas de la molécula de polietileno (molécula no polar) se atraen por fuerzas 

intermoleculares débiles, del tipo London (dipolo inducido - dipolo inducido), y 

consecuentemente el polietileno es un material blando con una temperatura de 

fusión relativamente baja. En el caso del PVC (molécula polar), las cadenas se 

mantienen unidas por interacciones fuertes (dipolo - dipolo), resultantes de la 

atracción electrostática entre los átomos de cloro de una molécula, y los de 

hidrógeno de otra. En general, cuanto mayor sean las fuerzas de cohesión entre las 

cadenas, tanto más rígido será el polímero. La introducción en la cadena principal 

de grupos aromáticos (voluminosos y fácilmente polarizables), aumenta la rigidez 

de la misma, como es el caso del polietilenterftalato (PET). La Figura 8 muestra la 

estructura química de diferentes polímeros (33). 
 

o Peso molecular y distribución. Muchas de las propiedades de los polímeros, como 

por ejemplo, la resistencia mecánica, la elasticidad de los cauchos, la temperatura 

de transición vítrea de los plásticos amorfos, o la temperatura de fusión de fibras y 

materiales semicristalinos, vienen condicionadas por el peso molecular de los 

mismos. Los polímeros sintéticos, y la mayoría de los naturales, están formados 

por una mezcla de moléculas que han alcanzado diferente grado de polimerización 

y por tanto diferente peso molecular (34). 

 
o Copolímeros. Cuando en un proceso de polimerización se utilizan dos o más 

monómeros químicamente diferentes, el polímero resultante se denomina 

copolímero. Los copolímeros pueden clasificarse según la secuencia de los 

monómeros, pueden distinguirse cuatro tipos: de bloque, alternante, de injerto y 

aleatorio (34). Algunos de los copolímeros industriales más utilizados son: el 

acrilonitrilo-butadieno-estireno (ABS), el caucho estireno-butadieno (SBR), el 

caucho de nitrilo, el estireno acrilonitrilo, y elestireno-isopreno-estireno (SIS). 

 

o Ramificaciones y entrecruzamiento. Los polímeros lineales (sin ramificaciones) se 

forman cuando en la polimerización de los mismos, no se producen reacciones 

secundarias. Además en determinadas condiciones de polimerización, se pueden 

obtener ramificaciones, estas pueden ser cortas o largas. Las propiedades de los 

polímeros pueden variar de forma considerable dependiendo de si existen o no 

ramificaciones, otro factor importante es la longitud de las mismas. Los polímeros 

entrecruzados o reticulados, son aquellos que se forman cuando unas cadenas se 

unen con otras de igual o diferente naturaleza, obteniendo una red tridimensional 

(33). 
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Fig. 8 – Estructura de diferentes polímeros (33).  

 

o Tacticidad. De acuerdo con la IUPAC, una macromolécula con tacticidad, es aquella 

en la cual la configuración de las unidades repetitivas es constante o igual. La 

importancia práctica de tacticidad, radica  en los efectos que esta tiene sobre las 

propiedades físicas del polímero. Son polímeros isotácticos, aquellos que ubican 

los grupos sustituyentes solamente en un lado del monómero, por encima o por 

debajo del plano de la cadena principal. Los polímeros sindiotácticos, son aquellos 

en los que los grupos sustituyentes quedan alternativamente por encima y por 

debajo. Mientras que en un polímero atáctico, la secuencia es al azar. La Figura 9 

muestra la configuración de la cadena del polipropileno (tacticidad), con sus tres 

posibilidades (33). 
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Fig. 9 – Configuración atáctica, isotáctica, y sindiotáctica del polipropileno 

(PP) (33).  
 

• Estructura física 

 

o Estado amorfo y estado semicristalino. En estado sólido, algunos polímeros son 

completamente amorfos, otros son semicristalinos. Dependiendo de las 

condiciones de cristalización, un polímero con capacidad de cristalizar puede ser 

amorfo y semicristalino, sin embargo ningún polímero puede ser completamente 

cristalino (33). Los polímeros con capacidad de cristalizar son aquellos cuyas 

moléculas son química y geométricamente regulares en su estructura. La Figura 10 

muestra un esquema de la microestructura de una película de polímero 

semicristalino (en la izquierda de la imagen) y una película de polímero 

completamente amorfo (derecha de la imagen) (35). 



                                                                                                                                             INTRODUCCION – Polímeros 

21 

ANALISIS DE LA DURABILIDAD DE LA CUBIERTA PLANA INVERTIDA, A TRAVES DEL ESTUDIO DE LAS INTERACCIONES E 
INCOMPATIBILIDADES ENTRE LAS MEMBRANAS SINTÉTICAS Y EL POLIESTIRENO EXTRUSIONADO 

 
 

Fig. 10 – Microestructura de una película de polímero semicristalino (a la 

izquierda de la imagen), y una película de polímero completamente amorfo 

(a la derecha de la imagen) (35). 

 

o Temperatura de transición vítrea y temperatura de fusión. Los polímeros 
termoplásticos sufren un marcado cambio de propiedades a una temperatura 
determinada (temperatura de transición vítrea o Tg), a temperaturas por encima de 
la Tg, los segmentos del polímero pueden moverse con libertad, logrando modificar 
su conformación, mientras que por debajo de esta temperatura, los movimientos 
quedan limitados a segmentos muy pequeños, impidiendo una reorganización. Es 
decir, por debajo de la temperatura de transición vítrea (estado vítreo), los 
polímeros amorfos tienen muchas de las propiedades asociadas con los vidrios 
inorgánicos ordinarios, como son la rigidez, fragilidad y transparencia. Por encima 
de su Tg, los polímeros amorfos se comportan como cauchos o elastómeros (33). El 
término “temperatura de fusión” (Tm) debe emplearse para polímeros 
semicristalinos. Por encima de la Tg, las cadenas de los polímeros amorfos 
adquieren mayor movilidad, llegando a hacerse fluidas, aunque realmente no se 
trata de una fusión, por lo que es más apropiado hablar de intervalo de 
reblandecimiento. La Tg es un valor de extrema importancia en ingeniería de 
polímeros, pues indica la temperatura de trabajo del plástico, y por ende determina 
si un plástico concreto puede ser utilizado para una aplicación dada. 

 

1.3.4 Clasificación 
 

Pueden hacerse muchas clasificaciones de los polímeros (36), en este apartado se 

van a mostrar algunas clasificaciones que muestran la diversidad de estos materiales: 
 

• Atendiendo al origen del polímero 

 

o Natural. Como por ejemplo el caucho natural, la lignina, o polisacáridos como la 

celulosa y la quitina, también pueden considerarse macromoléculas poliméricas 

algunas biomoléculas como las proteínas, los ácidos nucleídos (ADN y ARN), etc. 



                                                                                                                                             INTRODUCCION – Polímeros 

22 

ANALISIS DE LA DURABILIDAD DE LA CUBIERTA PLANA INVERTIDA, A TRAVES DEL ESTUDIO DE LAS INTERACCIONES E 
INCOMPATIBILIDADES ENTRE LAS MEMBRANAS SINTÉTICAS Y EL POLIESTIRENO EXTRUSIONADO 

o Semisintético. Se obtienen por la transformación de polímeros de origen natural, 

como por ejemplo el caucho vulcanizado, la nitrocelulosa, etc. 
 

o Sintético. Se pueden definir como cualquier otro polímero, que no pertenece a 

ninguna de las categorías anteriormente mencionadas. La mayoría de los 

polímeros que se fabrican actualmente son polímeros sintéticos, y tienen una 

composición muy variada, como por ejemplo el polietileno y el poliestireno, cuya 

columna vertebral se compone de enlaces carbono-carbono, mientras que otros 

tales como las poliamidas, poliésteres, policarbonatos, y poliuretanos tienen otros 

elementos en su estructura principal, como por ejemplo, oxígeno, azufre, nitrógeno, 

etc. 
 

• Atendiendo al comportamiento térmico 
 

o Termoplásticos.  Es un polímero que llega a ser  flexible o moldeable por encima de 

una temperatura específica y vuelve a un estado sólido al enfriarse (37). La 

mayoría de los termoplásticos tienen un peso molecular alto. Los termoplásticos 

difieren de los polímeros termoestables, que forman enlaces químicos irreversibles 

durante el proceso de curado. Por encima de su temperatura de transición vítrea 

(Tg), y por debajo de su punto de fusión (Tm), las propiedades físicas de un 

termoplástico cambian drásticamente sin tener asociado un cambio de fase. De 

forma simplificada, un termoplástico funde a altas temperaturas, y se solidifica 

cuando se enfría, cuando se congela se transforma en un material susceptible de 

fractura. Estas características son reversibles, es decir pueden ser recalentados, 

conformados y enfriados o congelados repetidamente, lo que les permite ser 

reciclados. Sin embargo, al repetirse este proceso, sus cualidades físicas pueden 

cambiar gradualmente, generalmente debilitando los enlaces. Algunos ejemplos 

son las poliolefinas, el policarbonato, el nylon, el poliestireno, y el PVC. Los 

elastómeros termoplásticos o TPE, son copolímeros (mezcla física de polímeros, 

generalmente un plástico y un caucho) con propiedades termoplásticas y 

elastoméricas. 
 

o Termoestables. Los polímeros termoestables o resinas termoendurecibles son 

polímeros infusibles e insolubles de cura irreversible. La cura puede ser inducida 

por el calor, generalmente por encima de 200 ° C, a través de una reacción química, 

o de la aplicación de una radiación adecuada. La reacción de curado es irreversible, 

de forma que el plástico resultante no puede ser reciclado. La razón de tal 

comportamiento estriba en que la estructura molecular de estos materiales forma 

una red tridimensional, con fuertes enlaces covalentes. La polimerización suele 

producirse en dos fases, en la primera se produce una polimerización parcial, 
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formando cadenas lineales, mientras que en la segunda, el proceso se completa 

formando redes tridimensionales. Los materiales termoestables son generalmente 

más resistentes (aunque son más frágiles) que los materiales termoplásticos, 

también son más adecuados para aplicaciones a altas temperaturas relativas (por 

debajo de la temperatura de descomposición). Algunos ejemplos son el caucho 

vulcanizado, la baquelita, la melamina (38), los poliuretanos y las resinas de 

poliéster y epoxi. 
 

Por último puede hacerse una clasificación atendiendo a los procesos de 

polimerización empleados para la fabricación del polímero, a continuación se describe el 

proceso y los tipos más comunes. 

 

1.3.5 Polimerización 
 

En química de polímeros, la polimerización es un proceso mediante el cual se 

agrupan moléculas de monómero (compuestos de bajo peso molecular) para formar 

cadenas lineales o redes (39) de alto peso molecular.  
 

Hay muchos métodos de polimerización, las reacciones de polimerización responden 

fundamentalmente a dos tipos distintos: 

 

• Polimerización por adición o en cadena 
 

La mayoría de los polímeros de adición, se forman a partir de monómeros insaturados 

(con enlace covalente o doble enlace). Esto incluye algunos polímeros como: polietilenos 

(de alta y baja densidad), polipropileno, poliestireno, PVC, etc. La polimerización por 

adición puede transcurrir a través de varios procesos,  incluyendo la polimerización por 

radicales libres, polimerización catiónica, polimerización aniónica y la polimerización por 

coordinación. 
 
Este tipo de polimerización transcurre a través de tres etapas: 
 

o Iniciación de la cadena: Se forman los monómeros activados, usualmente por 

medio de un iniciador que da pie al proceso químico. Los iniciadores típicos 

incluyen a cualquier compuesto orgánico con un grupo lábil. 
 

o Propagación de la cadena: Se forma la cadena activada. 
 

o Terminación de la cadena: Esta fase se caracteriza por la pérdida de actividad en la 

reacción y la producción del polímero. 
 

Existen cuatro tipos de polimerización por adición: 
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- Polimerización por radicales libres 
 

La iniciación es el primer paso del proceso de polimerización, en ella se forman 

los radicales libres (moléculas con un electrón desapareado). Los radicales libres 

pueden formarse por acción del calor, fotoquímica, o por compuestos productores 

de radicales libres. No todos los monómeros reaccionan de igual forma ante los 

distintos tipos de iniciadores, este tipo de polimerización funciona mejor con 

monómeros vinílicos con doble enlace carbono-carbono, y con aldehídos y cetonas 

con doble enlace carbono-oxígeno (40). 
 

Algunos ejemplos de iniciadores y tipos de iniciación son: 
 

- Descomposición térmica: El iniciador se calienta hasta que se escinde un 

enlace homolíticamente, produciendo dos radicales. Este método se utiliza 

más a menudo con los peróxidos orgánicos o compuestos azoicos (41). 

- Fotólisis: La radiación escinde un enlace homolíticamente, produciendo dos 

radicales. Este método se utiliza más a menudo con yoduros metálicos, 

alquilos metálicos, y compuestos azoicos. 

- Reacciones Redox: Reducción de peróxido de hidrógeno o un peróxido de 

hidrógeno del alquilo por el hierro. En muchos casos se pueden emplear otros 

agentes reductores tales como Cr2+, V2+, Ti3+, Co2+ y Cu+ en lugar del ion 

ferroso. 

- Electroquímica: Electrólisis de una solución que contiene tanto el monómero 

como el electrolito. Este tipo de iniciación es especialmente útil para el 

recubrimiento de superficies de metal con películas de polímero (42).  

- Peróxidos: Como el persulfato potásico (peróxido inorgánico), el peróxido de 

benzoilo (peróxido orgánico). 

- Hidroperóxidos: Como el hidroperóxido de alquilo, suelen necesitar un agente 

reductor que active su ruptura homolítica. 

- Ultrasonidos: Un ultrasonido en frecuencias más allá del rango de la audición 

humana (16 kHz) que se aplica a un monómero. Lo que produce la formación 

de estados electrónicos excitados, que a su vez produce la rotura del enlace y 

la formación de radicales (40).  

 
En la etapa de propagación, el radical o monómero activado (que se ha formado 

en la etapa de iniciación) se va adicionando otros monómeros, al final de la etapa 

se obtiene la cadena activada. La energía de activación necesaria para la etapa de 

propagación es de unas 7000 cal/mol por lo que la secuencia de las adiciones es 

muy rápida. Puede ser de unas milésimas de segundo. 
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En la etapa de terminación, se obtiene el polímero por pérdida de actividad de 

las cadenas activadas que se han ido formando durante la etapa de propagación. 

Siendo los posibles mecanismos de terminación: apareamiento, desproporción, y 

transferencia de cadena. 
 

- Polimerización catiónica 
 

La polimerización catiónica es un tipo de polimerización por crecimiento de 

cadena, donde la molécula catiónica iniciadora transfiere cargas a una unidad 

monomérica, formando nuevos enlaces, y en consecuencia se vuelve reactiva. Los 

tipos de monómeros necesarios para la polimerización catiónica son limitados, 

entre estos se incluyen: alcoxi-, fenil-, vinil-, y monómeros de alqueno sustituidos 

con 1,1-dialquil. De manera similar a las reacciones de polimerización aniónica, las 

reacciones catiónicas de polimerización son muy sensibles al tipo de solvente 

utilizado. La polimerización catiónica se utiliza en la producción de poliisobutileno y 

poli (N-vinilcarbazol) (PVK). 
 

La iniciación es el primer paso en la polimerización catiónica. Durante la 

iniciación, se genera un ion carbonio del que se forma la cadena de polímero. Hay 

una variedad de iniciadores disponibles para la polimerización catiónica, y algunos 

de ellos requieren un co-iniciador para generar las especies catiónicas necesarias 

(43). Los iniciadores catiónicos han de ser por tanto especies afines, a los centros 

de elevada densidad electrónica, como son los ácidos fuertes o compuestos del 

tipo de los catalizadores de Friedel y Crafts. En la mayor parte de las 

polimerizaciones catiónicas donde intervienen los catalizadores de Friedel y Crafts 

se necesita un co-catalizador o promotor, que ayude a que la separación de cargas 

se verifique con mayor energía. 
 

En la etapa de propagación el ión carbonio que se ha formado en la etapa 

anterior se va adicionando con las moléculas del monómero. La etapa de 

terminación se caracteriza por la pérdida de un protón por la macromolécula, ión 

procedente de la etapa anterior. De esta manera se obtiene el polímero. En este 

tipo de polimerización el catalizador actúa como tal, ya que no se consume en la 

polimerización. Sin embargo, en la polimerización por radicales libres el compuesto 

productor de radicales libres queda formando parte del polímero, y por tanto actúa 

realmente como un iniciador. 
 

- Polimerización aniónica  
 

La polimerización aniónica por adición implica la polimerización de monómeros 

de vinilo con grupos electronegativos fuertes (44). Este método de polimerización 
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permite el control de la estructura y de la composición del polímero, se consigue 

menor dispersión en los pesos moleculares (gran homogeneidad en las moléculas). 

Las polimerizaciones anionicas por adicion se utilizan en la producción de cauchos 

sintéticos, cauchos de polidieno solución de estireno / butadieno (SBR), y 

elastómeros termoplásticos estirénicos.  
 

Los iniciadores de la polimerización aniónica son reactivos nucleofílicos, que se 

incorporan al monómero para dar un carbanión. Los iniciadores aniónicos han de 

ser especies afines por los centros de baja densidad electrónica. 
 

Dos de las principales vías de iniciación, implican la transferencia de electrones 

(a través de los metales alcalinos) y aniones fuertes (44): 
 

- Iniciación por transferencia de electrones. Szwarc y colaboradores estudiaron 

la iniciación de la polimerización mediante el uso de aniones radicales-

aromáticos tales como naftenato de sodio (45). En esta reacción, un electrón 

es transferido desde el metal alcalino a la naftalina. 

- Iniciación por aniones fuertes. El proceso de iniciación implica la adición de un 

nucleófilo neutro o negativo al monómero (45). 
 

En la etapa de propagación, el carbanión que se ha formado en la etapa anterior, 

se va adicionando a las moléculas del monómero. La propagación en la 

polimerización aniónica es muy rápida y se produce a bajas temperaturas. 
 

La etapa de terminación en la polimerización aniónica por adición puede ocurrir 

de las siguientes formas: 
 

- Terminación no intencional. Debida a trazas de impurezas, esto incluye 

pequeñas cantidades de oxígeno, dióxido de carbono o el agua. 

- Terminación intencional. Puede ocurrir a través de la adición de agua o 

alcohol. 

- Transferencia de cadena. Puede ocurrir cuando un agente actúa como un 

ácido de Bronsted (45). 

- Terminación espontánea. se produce debido a que la concentración de 

carbanión disminuye con el tiempo y finaliza con la eliminación de hidruro. 

 
- Polimerización por coordinación 

 
La polimerización por coordinación es una forma de polimerización de adición en 

la que el monómero se suma a una macromolécula creciendo a través de un centro 

activo órgano-metálico (46). El desarrollo de esta técnica de polimerización se inició 

en la década de 1950, con el desarrollo de los catalizadores Ziegler-Natta, 



                                                                                                                                             INTRODUCCION – Polímeros 

27 

ANALISIS DE LA DURABILIDAD DE LA CUBIERTA PLANA INVERTIDA, A TRAVES DEL ESTUDIO DE LAS INTERACCIONES E 
INCOMPATIBILIDADES ENTRE LAS MEMBRANAS SINTÉTICAS Y EL POLIESTIRENO EXTRUSIONADO 

formados por tetracloruro de titanio y un Trialquilaluminio (aluminio co-catalizador, 

tal como el metilaluminoxano). Esta polimerización tiene un gran impacto sobre las 

propiedades físicas de los polímeros de vinilo tales como polietileno y polipropileno 

en comparación con los mismos polímeros preparados por otras técnicas tales 

como la polimerización por radicales libres. Los polímeros tienden a ser lineales y 

no ramificados y tienen mucho mayor peso molecular.  
 

En muchas aplicaciones, la polimerización Ziegler-Natta se sucede de una 

polimerización catalizada por metalocenos. Este método se basa en catalizadores 

de metaloceno homogéneos, tales como el catalizador de Kaminsky, que se 

descubrió en la década de 1970. En la década de 1990 se presentó una nueva 

gama de catalizadores de post-metaloceno.  
 

Los monómeros más habituales son el etileno y el propileno no polar. El 

desarrollo de la polimerización por coordinación que permite la copolimerización 

con monómeros polares es más reciente (47). Algunos ejemplos de monómeros 

que se pueden incorporar son: metil vinil cetonas, acrilato de metilo, y acrilonitrilo 

(48).  
 

Un ejemplo de este tipo de polimerización es la polimerización estereoespecífica 

del propileno, que permite obtener un producto de características similares al 

caucho natural. 

 
• Polimerización por condensación o por etapas 

 
Los polímeros de condensación, son cualquier tipo de polímeros formados a través de 

una reacción de condensación, donde las moléculas se unen perdiendo pequeñas 

moléculas o subproductos, tales como agua, metanol, o amoniaco. A diferencia de los 

polímeros de adición, que implican la reacción de monómeros insaturados.  
 

El producto resultante (el policondensado), ha de tener por tanto una composición 

centesimal distinta a la del monómero o monómeros de partida, ya que el 

policondensado puede ser un homopolímero o un copolimero. 
 

Los monómeros con un solo grupo reactivo, dan productos finales con un peso 

molecular más bajo. Los polímeros lineales se crean usando monómeros con dos grupos 

terminales reactivos. Los monómeros con más de dos grupos terminales dan polímeros 

tridimensionales reticulados. Los policondensados lineales y ramificados son 

termoplásticos y los reticulados son termoendurecibles. Normalmente, dos o más 

monómeros diferentes se utilizan en la reacción de condensación. Los enlaces entre el 

grupo hidroxilo, el átomo de hidrógeno y sus respectivos átomos se rompen, formando 

agua y el polímero.  
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Algunos policondensados sintéticos son: 
 

o Poliamidas. Una poliamida es un tipo de polímero que contiene enlaces del tipo 

amida, como el nylon o el Kevlar®. 
 

o Poliésteres. El poliéster se forma a través de enlaces éster entre monómeros, 

utilizan como monómeros iniciales un polialcohol y un ácido policarboxílico. Según 

la funcionalidad de estos monómeros, el poliéster final puede tener una estructura 

lineal o una estructura reticulada. 
 

o Resinas fenólicas. Se obtienen a partir de un fenol y de un aldehído en presencia 

de un catalizador. El fenol, el m–cresol y el xilenol simétrico son monómeros 

adecuados para la formación de baquelitas, pero las baquelitas más importantes 

son las que se obtienen a partir del fenol y del formaldehído. 

 
1.3.6 Degradación de los polímeros 

 

En nuestros días, la producción anual de tan solo seis polímeros, sobrepasa el 90 % 

del mercado mundial, incluyendo tan solo las cifras de producción del polietileno (HDPE, 

LLDPE, LDPE), polipropileno (PP), poli-cloruro de vinilo (PVC), tereftalato de polietileno 

(PET), poliestireno (PS), y policarbonato (PC). Cada uno de estos polímeros, tiene sus 

propios modos característicos de degradación. 
 

La degradación de un polímero puede producir diversos cambios químicos y/o físicos 

en el mismo: 
 

o Químicos: Como la rotura de las cadenas del polímero, que implica una 

disminución del peso molecular del mismo, siendo este uno de los cambios más 

importantes que produce la degradación en la estructura química del polímero (49). 

También pueden producirse cambios en los sustituyentes laterales de la cadena 

principal, reacciones de entrecruzamiento, etc. En la mayoría de los casos, los 

cambios químicos son los que producen los cambios físicos en el polímero. 
 

o Físicos: Como la decoloración, pérdida de brillo superficial, pérdida de plastificantes, 

formación de grietas, erosión superficial, disminución en sus propiedades 

mecánicas, etc.  
 

Pueden destacarse cinco factores responsables de la degradación de los polímeros: 
 

- Degradación térmica 
 

Las reacciones de termodescomposición o degradación térmica, se pueden producir 

en ausencia de oxígeno (pirólisis) o en presencia de éste (termo-oxidación). La 
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tendencia de los polímeros a experimentar reacciones de tipo pirolítico, guarda relación 

con las energías de enlace asociadas a su composición química, y para que ocurran, es 

necesario alcanzar niveles de temperatura relativamente elevados. Algunos ejemplos 

son: el policarbonato (PC) (~425 ºC), el copolímero poli(etileno/polipropileno) (~415 ºC), 

el polietilentereftalato (PET) (~390 ºC), el poliestireno (PS) (~375 ºC), el polimetacrilato 

de metilo (PMMA) (~320 ºC) y el poliacetato de vinilo (PVAc) (~310 ºC) (50). Por otro 

lado, el PVC puede experimentar termodescomposición a temperaturas inferiores a 

200ºC.  
 

El calor conlleva a la ruptura hemolítica de los enlaces covalentes de la cadena o de 

los grupos laterales. Tras la ruptura del enlace, las reacciones que se dan dependen de 

la actividad de cada radical (a más temperatura, mayor es la degradación). Muchas 

degradaciones térmicas son autocatalíticas, por lo que el polímero se degrada más 

rápido si ya está parcialmente degradado. De forma genérica puede decirse que, si se 

aumenta la temperatura de transición vítrea de un polímero, se incrementa su resistencia 

térmica. En otras palabras, por debajo de la temperatura de transición vítrea (Tg), no 

tienen lugar los movimientos moleculares, y por lo tanto el avance de las reacciones 

degenerativas es lento. Sin embargo por encima de la Tg la movilidad molecular es 

mucho mayor, aumentando con la temperatura, lo que favorece el progreso de las 

reacciones degenerativas (51). 
 

En ciertos polímeros, los procesos pirolíticos o de termodescomposición pueden 

afectar a los grupos laterales o ramificaciones. Este es el caso del PVC y del PVAc en 

los que se elimina cloruro de hidrógeno (HCl) y ácido acético [CH3C(O)OH], 

respectivamente. En ambos, el proceso va acompañado de la formación de dobles 

enlaces conjugados en la cadena principal que, a su vez, pueden promover reacciones 

de oxidación y fotodegradación. 
 

- Degradación oxidativa 
 

Esta degradación se produce por materiales oxidantes, siendo los más usuales el  

oxígeno y ozono de la atmósfera. Dentro de estos, destaca la acción del oxígeno en 

combinación con la temperatura (termo-oxidación), y con la luz (fotooxidación). 
 

Los procesos de oxidación de los polímeros, siguen un mecanismo en etapas de tipo 

radicálico. La primera etapa (iniciación), es promovida por una fuente de energía 

(térmica o radiante). Los radicales libres así formados experimentan sucesivos procesos 

de oxidación en la etapa de propagación, y como consecuencia, se forman peróxidos e 

hidroperóxidos (ambos inestables). Finalmente, en la etapa de terminación, estas 

especies químicas reaccionan entre sí y dan lugar a productos estables. Cuando el 

radical peróxido (–O–O–), o hidroperóxido (–O–OH), se forma a partir de un C terciario, 
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se pueden generar grupos cromóforos como, por ejemplo, el grupo carbonilo (C=O), que 

son responsables del amarilleamiento del polímero. 
 

Uno de los grupos químicos especialmente susceptible de oxidación son las 

insaturaciones o los dobles enlaces, que están presentes en la mayoría de los 

elastómeros. Las cadenas saturadas son más resistentes a la oxidación. Así el 

polietileno, el poliestireno, el poliisobutileno, y el policarbonato, no son prácticamente 

oxidados a temperatura ambiente por el oxígeno atmosférico. La introducción de átomos 

de flúor aumenta la resistencia química, siendo el teflón uno de los polímeros más 

estables a la oxidación (51). 
 

- Degradación hidrolítica 
 

Estas reacciones afectan a los polímeros obtenidos mediante un proceso de 

polimerización por condensación, en el que además del polímero se forman otros 

productos de pequeño tamaño (normalmente agua). El proceso inverso a esta reacción 

se conoce como hidrólisis. Para que se produzca degradación hidrolítica, es necesaria la 

presencia de agua y además, que el medio sea ácido (hidrólisis ácida) o básico 

(hidrólisis básica).  Por tanto, para que este tipo de degradación polimérica tenga lugar, 

es necesario que en la cadena principal del polímero, o en sus ramificaciones existan 

grupos hidrolizables. Tal es el caso de los poliésteres, las poliamidas y el PVAc. En este 

último, los grupos hidrolizables están en las cadenas laterales o ramificaciones. 

Finalmente es importante indicar, que este tipo de degradación no es significativa a 

temperatura ambiente y pH neutro. 
 

- Fotodegradación 
 

Las reacciones desencadenadas por la acción de la luz pueden ser fotolíticas o 

fotoquímicas. Las primeras están provocadas por la acción exclusiva de la luz, mientras 

que las segundas, se deben a la acción combinada de ésta con algún otro agente, como 

por ejemplo el O2 (foto-oxidación) o la humedad. Por otro lado, dentro de las radiaciones 

ultravioletas, se ha comprobado que las de longitud de onda larga son las responsables 

de las reacciones de fotooxidación, mientras que las de onda más corta producen la 

escisión directa de las cadenas poliméricas. En cualquiera de los casos, la estructura del 

material cambia formando cadenas más pequeñas insaturadas o reticulaciones entre 

cadenas contiguas. 
 

Muchos polímeros son estables frente a la acción de la luz. El polietileno, el PVC, el 

poliestireno, y el propileno se degradan cuando se someten a longitudes de onda de 300, 

310, 319, y 370 nm, respectivamente, por este motivo, la mayoría de estos polímeros se 

fabrican con una gran cantidad de aditivos para evitar la fotodegradación. Para que una 
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reacción fotolítica tenga lugar, es necesario que el contenido energético de la radiación, 

sea suficientemente elevado como para provocar la ruptura de los enlaces. 
 

Los polímeros suelen estar en contacto con otras sustancias orgánicas o inorgánicas 

(partículas metálicas, polvo ambiental, pigmentos, compuestos orgánicos volátiles (COV), 

etc.). Estas sustancias, junto con la acción de la luz, pueden hacer que el O2 del aire 

adquiera una forma excitada, y provocar una degradación foto-oxidativa del polímero. 

Las energías necesarias para que estos procesos tengan lugar, son mucho más bajas 

que las que corresponden a los procesos fotolíticos, por lo que se pueden producir 

fácilmente dentro de la región del espectro correspondiente a la radiación visible. 
 

Entre los factores que determinan el comportamiento del polímero bajo la luz, se 

encuentran: la fabricación o procesado, el tipo de catalizador empleado, la presencia de 

grupos carbonilo, la morfología y propiedades del material, la cristalinidad, etc.  

 
- Biodegradación 

 

Se aplica este término cuando las transformaciones y el deterioro del polímero se 

deben a la acción de organismos vivos (hongos, bacterias, etc. así como enzimas 

segregadas por estos organismos). Al suceder normalmente en medios acuosos, en 

ocasiones, la biodegradación y la degradación hidrolítica van de la mano. La 

biodegradación comienza por la colonización de la superficie del polímero. La unión a su 

superficie depende de factores tales como la tensión superficial, la porosidad y la textura 

superficial. Los polímeros compactos (sintéticos estereoregulares y con unidades 

repetitivas pequeñas) son menos biodegradables, puesto que las enzimas son menos 

accesibles a los grupos hidrolizables. 
 

Como se ha visto anteriormente la degradación de un polímero, conlleva cabios en la 

composición química del mismo. Estos, a su vez, provocan variaciones en sus 

propiedades físicas iniciales (color, resistencia, flexibilidad, solubilidad, etc.). Cualquiera 

de esos procesos puede ir acompañado de la emisión de compuestos orgánicos volátiles 

(COVs). 

 

• Perdida de volátiles por degradación  
 

La degradación térmica de los polímeros, se encuentra directamente relacionada con 

la emisión de compuestos orgánicos volátiles (COVs). Se considera que existen dos 

mecanismos de degradación de las cadenas poliméricas, y que están directamente 

relacionados con la temperatura. El primer mecanismo de degradación, corresponde al 

desprendimiento de grupos laterales formando grupos de bajo peso molecular que se 



                                                                                                                                             INTRODUCCION – Polímeros 

32 

ANALISIS DE LA DURABILIDAD DE LA CUBIERTA PLANA INVERTIDA, A TRAVES DEL ESTUDIO DE LAS INTERACCIONES E 
INCOMPATIBILIDADES ENTRE LAS MEMBRANAS SINTÉTICAS Y EL POLIESTIRENO EXTRUSIONADO 

volatilizan a la temperatura de degradación (50). Un segundo mecanismo consiste en la 

depolimerización, con la consecuente reducción del peso molecular.  
 

De forma general puede indicarse que, cuando los polímeros se calientan, 

experimentan rotura química de sus enlaces con formación de volátiles (normalmente 

hidrocarburos de bajo peso molecular), lo que conduce a la formación de un residuo 

poroso (33). Los volátiles generados en la degradación térmica de los polímeros son 

buenos combustibles, y por lo general, contienen grupos C-C y C-H. En un estudio 

realizado en el año 2012, se caracterizaron los compuestos volátiles emitidos por 

diferentes polímeros sometidos a degradación térmica controlada, utilizando un 

cromatógrafo de gases, equipado con un detector de llama ionizada (FID) y una columna 

capilar HP-Plot/Al2O3, determinando la presencia y concentración de diferentes 

hidrocarburos (C1-C6) en los gases producidos por la degradación térmica (a bajas 

temperaturas relativas) (52).  
 

Como norma general, en la degradación de un polímero se forman tres tipos de 

materiales o sustancias: 
 

o Sustancias volátiles a temperatura ambiente y de tamaño molecular análogo o 

menor al del monómero original.  
 

o Sustancias volátiles a la temperatura de degradación térmica, pero no volátiles 

a temperatura ambiente.  
 

o Residuo no volátil, sólido a temperatura ambiente de consistencia resinosa, por 

lo general no soluble en agua, ácidos, bases y disolventes orgánicos y de gran 

estabilidad térmica.  
 

Sin embargo, cada tipo de polímero muestra un patrón o evolución distinta, cuando se 

le somete a una degradación térmica controlada. En el caso de la degradación térmica 

de polímeros reciclados, se ha comprobado que se produce una mayor generación de 

compuestos orgánicos volátiles (COVs), en comparación con los mismos polímeros 

vírgenes (53). 
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1.4 Materiales que influyen en las interacciones 

 
En este apartado se describen los principales materiales que pueden formar parte de 

la cubierta plana invertida y que pueden interactuar entre sí, produciendo la degradación 

de alguno de ellos.  
 

1.4.1 Láminas de poli-cloruro de vinilo plastificado (PVC-P) 
 

Las láminas de PVC-P destinadas a su aplicación en edificación, son membranas 

utilizadas fundamentalmente para la impermeabilización de cubiertas y depósitos de 

agua. Otros usos son poco frecuentes como la impermeabilización de trasdós de muros 

de cimentación. 
 

• Historia  
 

El cloruro de vinilo fue descubierto por Rafael Jiménez Cantillo en 1838, cuando 

trataba dicloroetano con una solución alcohólica de hidróxido de potasio. En 1912 

Ostrominlensky estableció las condiciones para la polimerización del cloruro de vinilo, 

seis años después Klatte de Grieskein descubrieró los procesos (que aún se emplean en 

la actualidad) para la producción de cloruro de vinilo, a través de la reacción en estado 

gaseoso del cloruro de hidrógeno, y del acetileno en presencia de catalizadores, 

finalmente, Senon de la B. F. Goodrich Company, y Reid de la Carbide and Chemical 

Carbon Company, obtuvieron patentes para la producción de PVC, siendo este el punto 

de partida para la producción industrial de este material.  
 

Durante la década de 1950 muchas empresas comenzaron a producir PVC, la 

producción de este material se incremento drásticamente en todo el mundo. Se 

encontraron nuevos e innovadores usos, se desarrollaron métodos de fabricación más 

“refinados” que conseguían aumentar la durabilidad del material, con lo que dieron 

comienzo las aplicaciones en la construcción. A mediados de los años 50 la producción 

de PVC se distribuía entre numerosas empresas.  
 

Durante la década de los 60 continuaron los avances relacionados con este material. 

Se empezaron a fabricar  elementos tales como estructuras inflables y revestimientos 

impermeables para tela. Estos fueron los inicios del PVC plastificado. Los productos de 

PVC se convirtieron rápidamente en esenciales para la industria de la construcción. 

Otras mejoras fueron desarrolladas, como la resistencia del material a la luz. En la 

década de los 80 se desarrolla un PVC específico para la distribución de agua potable. 

Actualmente el PVC, es el tercer plástico en cuanto a fabricación mundial, después del 

polietileno y polipropileno (54).  
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• Composición  
 

La mayoría de las láminas impermeables de PVC-P se componen de una armadura 

interna recubierta por PVC plastificado, las otras no tienen armadura.  Las armaduras 

internas pueden ser mallas o tejidos, y normalmente son de fibra de vidrio o de poliéster. 

El PVC plastificado se compone fundamentalmente de PVC y otros aditivos. 
 

o PVC 
 

El PVC (como materia prima) es un polvo blanco, inodoro e insípido. Tiene un 

contenido teórico de 57 % de cloro por lo que es difícilmente inflamable. La 

estructura de la partícula resultante es a veces similar a la de una bola de algodón, 

el diámetro varía dependiendo del proceso de polimerización. La configuración de 

las partículas de PVC, varía desde esferas no porosas y lisas hasta partículas 

irregulares y porosas. 
 

Para formular un compuesto de PVC, se requiere escoger la resina conforme a 

los requerimientos de las propiedades físicas finales, como flexibilidad, 

procesabilidad y aplicación para el producto determinado. Las resinas de PVC se 

pueden producir mediante cuatro procesos diferentes: suspensión, emulsión, masa y 

solución.  
 

o PVC – Aditivos 
 

El PVC es el más inestable de los termoplásticos, pero con aditivos, es uno de los 

más versátiles. El PVC puede ser sometido a varios procesos para su 

transformación ya que se trata de un polímero termoplástico resultante de la 

asociación molecular del monómero cloruro de vinilo.  
 

La gran polaridad que imparte el átomo de cloro transforma al PVC en un material 

rígido, algunos tipos aceptan fácilmente diversos plastificantes, modificándolo en 

flexible y elástico. Esto explica la gran versatilidad que caracteriza a este polímero, 

empleado para fabricar artículos de gran rigidez, productos semiflexibles y otros muy 

flexibles, como las láminas impermeables de PVC-P. El PVC especial para 

compuestos flexibles, debe poseer suficiente y uniforme porosidad para absorber los 

plastificantes. Para compuestos rígidos, la porosidad es menos importante. 
 

Los plásticos de poli-cloruro de vinilo flexible incluyen una gran variedad de 

compuestos para el moldeado, con una gran diversidad de propiedades y 

aplicaciones y que se procesan con casi todas las técnicas de transformación. El 

PVC tiene la ventaja de poder combinarse con plastificantes, como ningún otro 

plástico. Es el único plástico que puede procesarse por cualquiera de las técnicas 
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conocidas. Para producir este plástico, el polímero de cloruro de vinilo se combina 

con plastificante, estabilizador, relleno o carga y otros aditivos que dependen de las 

propiedades deseadas y del proceso de fabricación que se utilice. Cuando los 

aditivos se dispersan adecuadamente en la matriz polimérica del PVC, no alteran la 

estructura molecular de los productos, pero sí modifican sus propiedades y su 

comportamiento en el proceso. Aproximadamente el 60 % de todos los aditivos para 

plásticos, se usa en el PVC flexible.  
 

Otros productos que se añaden generalmente a la composición del PVC son: 

- Estabilizadores 

Es el único ingrediente con el cual el PVC reacciona durante la fabricación 

del compuesto, su procesado y durante toda la vida útil del producto, 

retardando la degradación producida por el calor y la luz. Los estabilizadores 

pueden ser: sales organometálicas de Ba, Cd (prohibida su utilización) y Zn 

en forma de líquidos o polvos, mercapturos y carboxilatos de compuestos 

organoestañosos en forma de líquidos o polvos, jabones y sales de plomo, 

líquidos o polvos, combinaciones de estearatos de Ca y Zn atóxicos; 

estabilizadores organofosfitos, epoxis y algunos más que contienen nitrógeno. 

Para la producción de materiales flexibles, calandrados, extruidos, moldeados 

y plastisoles se usan comúnmente estabilizadores de bario-cadmio o zinc. Los 

compuestos rígidos generalmente son estabilizados con compuestos 

organoestañosos y jabones y sales de plomo. El zinc, a pesar de ser 

estabilizador, en circunstancias especiales tiene efectos perjudiciales. Algunas 

resinas son más sensibles que otras al zinc, así como que éste no es tan 

efectivo en presencia de fosfatos y plastificantes derivados de hidrocarburos 

clorados. 
 

- Lubricantes 

La lubricación interna se obtiene con ácido esteárico, estearatos metálicos 

y ésteres de ácido graso, por otro lado, la lubricación externa se obtiene 

mediante el uso de aceites parafinados, ceras parafinadas y polietilenos de 

peso molecular bajo. Los lubricantes internos contribuyen a bajar las 

viscosidades de la fusión y a reducir la fricción entre las moléculas. Los 

lubricantes externos funcionan esencialmente emigrando hacia la superficie, 

donde reducen la fricción del plástico fundido y las paredes metálicas del 

extrusor, calandria, etc. Esta particularidad también es empleada para dotar 

de propiedades finales al producto, como la de anti-adeherencia (antiblocking) 

o de no pegajosidad (antitacking). De entre todos los lubricantes, el ácido 
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esteárico (ácido graso saturado de 18 átomos de carbono presente en aceites 

y grasas tanto animales como vegetales) es el más empleado. 
 

- Las cargas 

Las cargas se usan con objeto de reducir costos, dar opacidad y modificar 

ciertas propiedades finales, como la resistencia a la abrasión, al rasgado, etc. 

Los materiales empleados son generalmente productos inertes, inorgánicos y 

minerales; entre ellos destaca el carbonato de calcio (es el más usado) y 

silicatos, como la arcilla, caolín y talco.  
 

• Fabricación 
 

En la fabricación del  PVC flexible o plastificado, se emplea un polímero de 

suspensión o emulsión, y aditivos que hacen procesable el material como son los 

plastificantes, que imparten al producto terminado distinto grado de flexibilidad, 

dependiendo de la proporción del plastificante usado.  
 

El PVC-P destinado a la impermeabilización de cubiertas de edificación, permite un 

proceso de fabricación por medio de calandrado y doblado (55) a través del cual se 

consiguen membranas sintéticas con alta elasticidad y resistencia. A estas láminas se 

las refuerza normalmente con diferentes tipos de armaduras. 
 

El PVC-P es también conformado por un procedimiento denominado “impregnación”, 

este proceso es el empleado por empresas como Sarnafil (multinacional Suiza del grupo 

Sika). Este sistema consiste en un tejido de fibra de vidrio o malla de poliéster, de unas 

dimensiones determinadas, normalmente parecidas a las dimensiones del formato 

comercial distribuido por el fabricante.  
 

Los tejidos de fibra de vidrio o poliéster, son preimpregnados de forma que se facilite 

la adherencia del polímero en el proceso de fabricación. Para que el tratamiento quede 

bien afianzado, dichas armaduras van pasado por un proceso de bañado con la granza o 

pasta de PVC-P, hasta que al pasar por unos rodillos finales se le da el espesor 

homogéneo requerido por el producto terminado. Existe un tercer tratamiento para la 

fabricación de láminas impermeabilizantes flexibles, pero es mayoritariamente utilizado 

para la fabricación de poliolefinas (TPO) y láminas de polietileno de alta densidad, este 

proceso “por extrusión” es muy utilizado en la industria de los plásticos. 
 

• Características - Clasificación 
 

Las láminas impermeables de PVC-P para aplicación en edificación, están armadas 

normalmente con fibras, tejidos o mallas, generalmente de poliéster o de fibra de vidrio, 

las funciones de estos son: la de dotar de estabilidad dimensional al material o la de dar 
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mayor resistencia al desgarro (armaduras de poliéster), los espesores más 

frecuentemente utilizados en edificación están entre 1,2 y 1,5 mm.  
 

Las láminas de PVC-P pueden termo-soldarse o soldarse químicamente mediante la 

aplicación de un disolvente, el Tetrahidrofurano (THF). 
 

Estas láminas suelen tener un envés y un revés, es decir dos capas bien 

diferenciadas, normalmente de distinto color. Una de las capas es la que recibirá el 

contacto directo con el agua en las cubiertas, o quedará expuesta a la intemperie, la otra 

debe quedar en contacto con la superficie a impermeabilizar. 
 

Las láminas impermeables de PVC-P se pueden clasificar en función de su armadura: 
 

o Láminas sin armadura interna. El espesor de este tipo de láminas oscila 

normalmente entre 0,8 mm y 1,2 mm. Dadas las aplicaciones que se da 

normalmente a este material, no suelen ser resistentes a la radiación 

ultravioleta. Estas láminas están destinadas especialmente a trabajos muy 

específicos, como son: 
 

- Impermeabilización de soleras en contacto con tierras o aislantes 

térmicos. Se utilizan para evitar las humedades por capilaridad en 

plantas bajas. Suelen ser láminas de espesores bajos, de alrededor de 

0,8 mm. 

- Impermeabilización de depósitos de agua. Tanto para agua potable 

(este tipo de aplicación necesita una formulación especifica del 

material), como depósitos destinados a la protección contra incendios. 
 

o Láminas con armadura interna 
 

- No resistentes a la radiación U.V. Este tipo de láminas se emplean 

principalmente para la impermeabilización de cubiertas. No pueden ser 

expuestas a la intemperie, no están formuladas con aditivos que las permitan 

soportar la radiación U.V. Esta radiación produce una rápida degradación del 

material, sin embargo, son más económicas que las resistentes a los U.V. 

Las armaduras internas suelen ser tejidos de fibra de vidrio, el espesor 

habitual es el de 1,2 mm. 
 

- Resistentes a la radiación U.V. También son empleadas especialmente para 

la impermeabilización de cubiertas. Estas suelen estar armadas con tejidos 

de fibra de vidrio o de poliéster (cuando van a estar fijadas mecánicamente 

al soporte), los espesores varían normalmente entre 1,2 mm y 1,5 mm. 

También existen otras láminas fabricadas para usos muy específicos, como 
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son las que se emplean para la impermeabilización de piscinas. Estas 

últimas ofrecen múltiples posibilidades, en cuanto a superficies 

antideslizantes, colores, e incluso estampaciones imitando gresite y otros 

recubrimientos.  
 

• Aplicaciones en edificios  
 

Este tipo de láminas impermeables se utilizan en edificación especialmente para 

realizar impermeabilizaciones de: 
 

o Soleras. 
o Cubiertas planas. 
 

Sin embargo este tipo de láminas impermeables también se emplean para realizar 

carpas y pérgolas. 
 

• Ventajas e inconvenientes de su uso en edificación 
 

A pesar de que los inicios del PVC-P, en el mercado de la impermeabilización de 

cubiertas no fue muy acertado (dado el corto ciclo de vida que era capaz de ofrecer), 

actualmente, las membranas de PVC-P especificas para la aplicación en edificación, se 

han ido modificando y se ha conseguido mejorar su durabilidad.  Es importante 

mencionar que, una de las “claves” para que este tipo de materiales pueda ofrecer un 

ciclo de vida “aceptable” (de al menos 10-15 años en uso), es la calidad de los 

plastificantes y de las armaduras internas empleadas en su composición. Existen 

grandes diferencias en el comportamiento de este material, en función del fabricante que 

las produce. 
 

o Ventajas 
 

- Es un material económico, en comparación con otras alternativas. 
- Es un material reciclable. 
- Es un material muy utilizado, y por tanto muy conocido. 

 

o Inconvenientes 
 

- Contiene cloro en su composición. 
- Incluye plastificantes en su composición. 

 
 
 

1.4.2 Poliestireno extrusionado (XPS) 
 
El poliestireno extrusionado es una espuma rígida utilizada mayoritariamente en 

edificación como aislante térmico, y que se presenta en forma de paneles compactos de 

colores y espesores variables. 
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• Historia  
 

El poliestireno fue descubierto en 1839 por el farmacéutico Berlinés Eduard Simon, 

quien aisló una sustancia procedente de una resina natural.  Destiló una sustancia 

oleaginosa procedente de la resina de un árbol, el “Liquidambar orientalis”, originario de 

la región mediterránea (en áreas próximas a Turquía), varios días después de la 

destilación, la sustancia había espesado, presumiblemente por la oxidación de la misma, 

por ese motivo la denominó como “oxido de estireno”, desconociendo realmente de qué 

se trataba.  
 

En  1845 dos investigadores repitieron los procesos seguidos por Simon, sin embargo, 

en esta ocasión en ausencia de oxígeno, obteniendo otro material parecido, poco más 

adelante se demostró que ambos materiales eran idénticos. En 1866 Marcelin Berthelot 

identificó los productos obtenidos en ambos casos, definiendo la transformación  como 

un proceso de polimerización. Casi 100 años después, un químico alemán Hermann 

Staudinger (premio Nobel en química en el año 1953), definió el descubrimiento de 

Simon (compuesto por cadenas largas de moléculas de estireno) como un polímero 

plástico (56). Por ese motivo la sustancia recibió el nombre actual de poliestireno. 
 

El GPPS o poliestireno de uso general, fue obtenido por primera vez en Alemania por 

la I.G. Farbenindustrie, en el año 1930. Se comenzó la fabricación de poliestireno en 

Ludwigshafen, alrededor de 1931. Una década después, en 1941, Dow Chemical inventó 

un proceso para la producción de espuma de poliestireno (57). 
 

En 1949 Fritz Stastny, uno de los investigadores de BASF AG desarrolló perlas de 

poliestireno pre-expandidas mediante la incorporación de hidrocarburos alifáticos, tales 

como el pentano. La patente originaria “DE845264”  con el nombre: “Método para 

producir materiales porosos o moldeo poroso de polímeros” fue presentada en 1950 y 

publicada en 1952 (58). Finalmente, en el año 1959, se produjo la introducción en el 

mercado del poliestireno extrusionado, siendo inicialmente utilizado para la fabricación 

de flotadores y balizas.  
 

• Composición  
 

El poliestireno es un polímero termoplástico, obtenido de la polimerización del estireno. 

El monómero utilizado como base en la obtención del poliestireno es el estireno 

(vinilbenceno): C6 H5 – CH = CH2. La Figura 11 muestra la molécula del estireno y sus 

enlaces tras el proceso de polimerización. 
 

El estireno es un producto manufacturado por la industria química, es un hidrocarburo 

aromático. Este compuesto molecular se conoce también como vinilbenceno, 
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etenilbenceno, cinameno o feniletileno. Es un líquido, incoloro que se evapora fácilmente, 

y se disuelve en algunos líquidos orgánicos, pero no se disuelve fácilmente en agua. El 

estireno es una molécula apolar. A escala industrial, el poliestireno se prepara 

calentando el etilbenceno (C6 H5 – CH2 - CH3) en presencia de un catalizador para dar 

lugar al estireno (C6 H5 – CH = CH2).  
 

 

 

Fig. 11 – Polimerización del estireno a partir de su monómero. 
 

El producto puro de la polimerización del estireno, se denomina poliestireno cristal o 

poliestireno de uso general (GPPS), el cual es transparente, rígido y quebradizo, es un 

polímero completamente amorfo (es decir, no cristalino). Por debajo de los 95 ºC 

(temperatura de transición vítrea del poliestireno), el GPPS es vítreo, por encima de esa 

temperatura es más blando y puede moldearse. Este producto puro se utiliza para la 

fabricación del resto de los poliestirenos. 
 

El proceso más utilizado hoy día para su fabricación es el de "polimerización en 

masa", habiendo quedados obsoletos los procesos como los de “en emulsión” y “en 

solución”. El XPS está compuesto fundamentalmente por poliestireno al que se le añade 

un agente espumante para conseguir esta espuma rígida. En el sector de la construcción, 

son especialmente conocidos dos tipos de poliestireno, el XPS y el poliestireno 

expandido (EPS), la diferencia entre el XPS y el EPS está en el proceso de fabricación. 

 

• Fabricación 
 

El proceso de fabricación del XPS se divide en los siguientes procesos: extrusión, 

expansión, estabilización y mecanización. Las planchas de XPS se fabrican por un 

proceso de extrusión, a partir de resina de poliestireno en forma de granza (formato 

básico de distribución de un polímero). La granza se introduce en la extrusora junto a 

otros aditivos, fundiéndose y mezclándose hasta formar una mezcla homogénea. A 

continuación se inyecta un agente espumante (normalmente un gas), bajo condiciones 

controladas de presión y temperatura, finalmente la mezcla se conduce hacia el exterior 

a presión y temperatura ambiente, a través de un cabezal produciéndose la expansión 

del material. Seguidamente, se da la forma a la masa procedente del cabezal mediante 

un sistema de rodillos, que forma una plancha continua de material con un acabado liso 

y plano de la superficie.  
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La plancha o banda continua de XPS resultante circula a través de una línea que 

soporta y conduce al material por medio de rodillos, a lo largo de la cual se cortan los 

paneles a la dimensión deseada, se dejan reposar los paneles para estabilizar sus 

dimensiones, se mecanizan las ranuras y bordes y finalmente se embalan los paneles 

(59). 
 

• Características 
 

El XPS, comparte muchas características con el EPS, pues su composición química 

es idéntica: aproximadamente un 95 % de poliestireno y un 5 % de gas. El XPS posee 

una conductividad térmica típica entre 0,033 W/mK y 0,036 W/mK, aunque existen 

poliestirenos con valores de hasta 0,029 W/mK. Además presenta una baja absorción de 

agua (inferior al 0,7 % a inmersión total) y una resistencia a compresión de entre 200 

kPa y 700 kPa, tiene una densidad aparente entre 30 y 33 kg/m3. 
  

El XPS se comercializa en planchas de 600 mm x 1250 mm, los espesores más 

habituales oscilan entre los 3 cm y los 5 cm. El XPS destinado a la utilización en 

cubiertas planas invertidas se ensambla con junta a media madera (Figura 12). 
 

 
 

Fig. 12 – Junta a media madera de la 

plancha de  XPS utilizada en edificación. 
 

El XPS tiene una estructura de celda cerrada, por lo que puede mojarse sin perder 

sus propiedades aislantes. Este material tiene además buena resistencia a los 

microorganismos, lo que le otorga un buen comportamiento sobre la impermeabilización 

de las cubiertas planas invertidas.  

 

• Aplicaciones en edificios 
 

El XPS, es utilizado en edificación como aislante térmico, especialmente para el 

aislamiento tanto de fachadas, como de cubiertas. En cubiertas inclinadas es 

ampliamente utilizado y se emplea mayoritariamente colocado sobre el faldón de las 

cubiertas (fijado mecánicamente Figura 13), aunque también se puede colocar sobre el 

forjado, entre la estructura que conforma la cubierta. 
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El XPS es muy utilizado en cubiertas planas, tanto convencionales, como invertidas. 

También se emplea sobre forjados que necesiten ser aislados, como por ejemplo en las 

primeras plantas de edificios que se encuentran sobre locales comerciales, siendo una 

buena alternativa a la espuma plástica de poliuretano proyectado. 
 

 
 

Fig. 13. – Cubierta inclinada con colocación de XPS sobre el faldón 

formado por chapa trapezoidal nervada (galvanizada), y estructura ligera. 

(Fuente - Autor). 

 
• Ventajas e inconvenientes de su uso en edificación 

 

o Ventajas 

- Es un excelente aislante térmico. 
- Absorción de agua muy baja. No modifica sustancialmente sus 

cualidades térmicas cuando se moja. 
- Resistente a los microorganismos. 
- Material con buenas características de resistencia a la compresión, en 

comparación con otros aislantes. 
 

o Inconvenientes 

- Elevado precio con respecto a otras alternativas. 
- Material con múltiples incompatibilidades. 
- No tiene propiedades como aislante acústico. 

 

 
1.4.3 Geotextiles – capas separadoras 

 

El geotextil es un material textil, sintético plano formado por fibras poliméricas. Se 

comercializa en rollos, normalmente de 2 m de ancho con diferentes longitudes y 

gramajes por metro cuadrado.  
 

La Figura 14 presenta una imagen de un rollo de geotextil de poliéster de 300 g/m2. 



                                                                                        INTRODUCCION – Materiales que influyen en las interacciones 

  

43 

ANALISIS DE LA DURABILIDAD DE LA CUBIERTA PLANA INVERTIDA, A TRAVES DEL ESTUDIO DE LAS INTERACCIONES E 
INCOMPATIBILIDADES ENTRE LAS MEMBRANAS SINTÉTICAS Y EL POLIESTIRENO EXTRUSIONADO 

 

 

Fig. 14. – Imagen de geotextil de poliéster de 300 g/m2. 
 

• Historia 
 

Los geotextiles, fueron desarrollados inicialmente para un mejor funcionamiento de los 

drenajes de las estructuras costeras, permitiendo separar eficazmente (sin dificultar el 

drenaje) diferentes tipos de suelos, gravas, zahorras y piedras de gran tamaño, 

mediante la interposición de capas de geotextil entre estos materiales.  
 

En la década de los 50 comenzaron a utilizarse en este tipo de estructuras, detrás de 

muros de contención de hormigón prefabricado, bajo bloques prefabricados de hormigón, 

y en otras situaciones, para el control de la erosión (60). Con posterioridad, la utilización 

de estos materiales se extendió a otro tipo de obras, también relacionadas con la 

ingeniería civil, como por ejemplo, embalses, canales, presas, y otras estructuras 

hidráulicas.  
 

En la década de los 70 fueron introducidos en el sector de la edificación, inicialmente 

para usos similares a los anteriores. En España comenzaron a utilizarse en cubiertas 

planas a partir de 1975. 
 

• Composición 
 

La composición de los mismos es variable, los más comunes son:  
 

o Polipropileno 
o Poliéster 
o Poliamidas 

 

• Fabricación  
 

El método de fabricación de este material, depende del tipo de geotextil. A 

continuación se muestra una clasificación según el proceso de fabricación: 

o Tejidos (convencional o género de punto por urdimbre o por trama): Formados por 

fibras entrecruzadas en una maquina de tejer, estas se orientan en dos 
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direcciones (longitudinal y transversal). Su resistencia a la tracción es de tipo 

biaxial (en los dos sentidos de su fabricación). Gracias a su estructura y las 

características de las fibras empleadas, se caracterizan por tener altas 

resistencias y bajas deformaciones, por lo que su aplicación está orientada al 

refuerzo de vías, muros, terraplenes y cimentaciones. 
 

o No Tejidos (por inserción de fibras o filamentos - agujado, agua, aire - y/o termo 

soldado y/o resinado): Se forman a partir de un entrelazado de fibras o filamentos 

(normalmente de polipropileno) mezclados aleatoriamente, conformando una capa 

textil con propiedades de filtración y drenaje, se utilizan como separación, 

protección de membranas y repavimentación. Los geotextiles fabricados por este 

proceso tienen buenas características mecánicas, estructura tridimensional, gran 

capacidad de elongación (pueden estirarse desde un 40 % hasta un 120 % 

aproximadamente, antes de entrar en tensión de rotura) lo que les proporciona 

muy buena adaptabilidad a las deformaciones. Estos a su vez pueden ser:  
 

- Agujados. Mínima resistencia mecánica, pueden ser perforados con 

facilidad ante la aplicación de una fuerza perpendicular. La Figura 15 

muestra un esquema de la fabricación de geotextiles por el procedimiento 

de agujado. 
 

 
 

Fig. 15. - Esquema de fabricación de  geotextiles de filamentos por el procedimiento de agujado (61).  
 

- Termosoldados. Se obtienen por medio de la fusión de sus fibras, sobre las 

que se aplica presión  mediante rodillos calientes, lisos o con 

relieves, fusionando toda la superficie del material o sólo  ciertas áreas del 

mismo.  El resultado son geotextiles delgados de comportamiento más 

tenaz, la permeabilidad del producto final es  menor cuando se usan 

rodillos lisos. 
 

• Características - Clasificación 
 

Son productos laminares, de composición y características variables, la apariencia de 

este material es similar al de una tela. Aunque mayoritariamente se fabrican 
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exclusivamente de un material (polímero), en ocasiones tienen pequeñas proporciones 

de otros materiales poliméricos compatibles. 
 

La masa del material por unidad de área, complementa la clasificación de estos 

materiales, siendo los de uso más extendido  desde 140 g/m2 hasta 400 g/m2, aunque 

existen de mayor masa para aplicaciones especiales. En cubiertas planas invertidas con 

pendiente “cero” se utilizan también de 500 g/m2. 
 

A continuación se aporta la clasificación que Dionisio Villalba y José Ignacio Gómez, 

hacen en el 2005 en su ponencia “Geotextiles no tejidos en impermeabilización” (61). 
 

o Geosintético. Término genérico que designa un producto en el que, por lo 

menos, uno de sus componentes es a base de polímero sintético o natural, que 

se presenta en forma de hoja, banda o estructura tridimensional, usada en 

contacto con el suelo o con otros materiales dentro del campo de la geotecnia 

o de la ingeniería civil. 
 

o Geotextil. Material textil plano, permeable a base de polímero (natural o 

sintético), pudiendo  ser no tejido, tricotado o tejido, usado en contacto con el 

suelo o con otros materiales dentro del campo de la geotecnia o de la 

ingeniería civil. 
 

o Geotextil tejido. Geotextil producido por el entrelazamiento, normalmente en 

ángulo recto de uno o muchos hilos, fibras filamentos u otros elementos. 

 
• Aplicaciones en edificios  

 

En edificación se utilizan para la separación de diferentes tipos de áridos en drenajes; 

para la protección de la impermeabilización de muros de sótano o contención; para la 

cubrición de tubos porosos (para evitar la colmatación con finos); como elementos 

separadores y filtrantes en soleras, así como para evitar la erosión de taludes y suelos. 
 

En cubiertas planas, tanto convencionales como invertidas, los geotextiles se utilizan 

colocados entre los distintos componentes o materiales formantes de las mismas, con el 

fin de separar las diferentes capas, sin impedir el drenaje del agua.  
 

En la cubierta plana invertida se utilizan especialmente los geotextiles de poliéster, los 

cuales no ofrecen buena resistencia a la alcalinidad del cemento (destinado 

especialmente a cubiertas con grava), y los geotextiles de polipropileno. 
 

La ubicación del geotextil, en una cubierta plana puede variar según la solución 

adoptada. Las funciones que desempeña son:  
 

- Permitir el libre movimiento de cada una de las capas formantes. 
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- Preservar la durabilidad de los materiales y la eficacia del sistema de cubierta 

elegido.  

- Evitar la adherencia entre componentes, como aislamiento y membrana 

impermeable.  

- Proporcionar protección física y química entre distintos materiales que sean 

incompatibles, como PVC con poliestireno extrusionado, o el asfalto con 

morteros de cal.  

- Paliar la erosión de los punzonamientos sobre la membrana impermeable.  
 

• Ventajas e inconvenientes de su uso en edificación 
 

o Ventajas 

- Es un material económico. 
- Múltiples tipologías, adaptable a diferentes usos. 

 

o Inconvenientes 

- No suelen ser resistentes a la radiación U.V. 
- Minora interacciones en la cubierta plana invertida pero no las 

suprime. 
- Incompatibilidades con algunos materiales de construcción. 

 

1.4.4 Láminas asfálticas 
 

Las láminas asfálticas son productos laminares que se destinan a la 

impermeabilización de diferentes elementos constructivos. Pueden instalarse adheridas 

al soporte, sin necesidad de añadir ningún tipo de adhesivo para tal fin, el propio mástico 

con el que están formadas actúa como material adherente, cuando se aplica calor sobre 

la superficie a adherir de la lámina. Para adherir estas láminas al soporte se emplea 

normalmente una imprimación asfáltica muy diluida en agua (en el caso de 

imprimaciones asfálticas vía agua), la proporción ideal para la correcta adhesión al 

soporte oscila entre el 5 % y el 15 % de imprimación, el resto del volumen se completa 

con agua, una vez mezclada correctamente y aplicada sobre la superficie a 

impermeabilizar, la membrana puede soldarse al soporte, aplicando calor a toda la 

superficie de la lámina. Para soldar la lámina al soporte, la imprimación tiene que estar 

totalmente seca. 
 

Básicamente existen dos tipos de imprimaciones para la adhesión de las láminas 

asfálticas al soporte: 
 

o Imprimación vía agua. El disolvente de la misma es el agua, son las más 

utilizadas, pero es necesario rebajar su concentración, de otro modo la 

adherencia es buena a la imprimación, pero no así al soporte. 
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o Imprimación vía disolvente. Se utilizan menos, y normalmente se aplican 

directamente desde el envase que las contiene, sin añadir contenido adicional 

de disolvente. 
 

La imprimación asfáltica, sea del tipo que sea, no puede calificarse como un adhesivo, 

en realidad su función principal es la de asentar el polvo o la suciedad que pudiera 

contener el soporte, además de dar un carácter asfaltico a la superficie a 

impermeabilizar para así facilitar la soldadura. No es conveniente que pase mucho 

tiempo desde la aplicación de la imprimación hasta el soldado de la lámina, ya que la 

superficie a impermeabilizar se contaminaría, y dificultaría la adherencia. 
 

Al margen del sistema adherido, las láminas asfálticas también pueden ser instaladas 

con sistemas semiadheridos y flotantes (sin adhesión al soporte). Para colocar una 

lámina asfáltica con un sistema flotante, es necesario colocar un elemento de separación 

entre el soporte y la impermeabilización. En este caso, se emplea normalmente un fieltro 

de fibra de vidrio, dada su buena resistencia al calor. Los sistemas de 

impermeabilización semiadheridos emplean un fieltro de fibra de vidrio con perforaciones 

(reguladas en porcentaje de superficie por la norma de referencia) para permitir la 

adhesión parcial al soporte, sin embargo esta solución es raramente utilizada. 
 

Con este tipo de impermeabilizaciones, a diferencia de otras membranas estudiadas 

en esta tesis doctoral, existe la posibilidad de hacer membranas multicapa, o lo que es lo 

mismo, impermeabilizaciones compuestas por más de una capa de lámina asfáltica, de 

hecho esta es una práctica bastante frecuente en edificación. Para conseguir una 

impermeabilización asfáltica multicapa es necesario adherir entre sí las láminas que 

componen el sistema, normalmente con calor, fundiendo parcialmente las superficies de 

las dos láminas que vayan a estar en contacto, consiguiendo de esta forma, una única 

membrana multicapa. También existe la posibilidad de adherirlas entre sí con oxiasfalto 

en caliente fundido, esta adhesión es muy eficiente, ya que se consigue una unión 

perfecta entre láminas, sin embargo para ello es necesario que las láminas a unir tengan 

una terminación en arena fina, de lo contrario no se consigue una buena adherencia. 
 

Básicamente, existen dos tipos de terminaciones antiadherentes para las membranas 

asfálticas, una de ellas puramente antiadherente, para lo cual se utiliza un film de 

polietileno de poco espesor, el suficiente para separar eficazmente y no dificultar la 

soldadura de los solapes, ni la adhesión de la lámina al soporte o a la capa 

inmediatamente inferior. En otras ocasiones también se utiliza como terminación una 

capa de arena fina, este es el caso de las láminas preparadas para su instalación en 

obra con oxiasfalto en caliente fundido, sin embargo, incluso en este caso, también se 

coloca un film de polietileno para evitar el contacto de la lámina al ser enrollado. Otra 

posible terminación capacita la instalación a la intemperie del material, y por lo tanto, 
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protege al mismo una vez colocado, estas protecciones – terminaciones pueden ser 

minerales (de pizarrilla o gránulos cerámicos) o metálicas. 

 

• Historia 
 

Históricamente los materiales más utilizados para impermeabilizar han sido los 

bituminosos. A lo largo de diferentes épocas de la humanidad estos materiales han sido 

empleados para otorgar estanqueidad a distintos elementos constructivos.  
 

Uno de los primeros registros sobre la utilización de materiales asfalticos para la 

impermeabilización y el adhesivado data del 5000  antes de Cristo. Las primeras 

comunidades hindúes en Mehrgarh utilizaban la brea o el betún, para impermeabilizar 

cestas en las cuales se recogían los productos cultivados (62). 
 

En Oriente Medio, los sumerios conocían la existencia de yacimientos naturales de 

betún, este material era empleado como mortero de agarre entre ladrillos y piedras, 

como adhesivo para determinadas partes de las esculturas (ojos y ornamentos), y 

también lo usaban como impermeabilización (63). El historiador griego Herodoto hace 

referencia a la utilización de asfalto para los muros de Babilonia. 
 

“Hay otra ciudad llamada Is, a ocho días de viaje de Babilonia, donde hay un 

pequeño rio también llamado Is, un afluente del rio Eufrates, en el cauce de ese 

río muchos afloramientos de betún que ascienden con el agua, y de allí se trajo 

el betún para el muro de Babilonia” (64). 
 

En los tiempos de la reina Semiramis (800 aC) en Babilonia (65), hay referencias a la 

construcción de un túnel mediante el uso de ladrillos recocidos recubiertos con asfalto o 

betún como agente impermeabilizante (63). 
 

El asfalto, también conocido como brea, alquitrán o betún, era un material muy 

conocido en la antigüedad. Existen múltiples referencias a la aparición de nuevos 

depósitos naturales y a la utilización de este material como agente impermeabilizante en 

diferentes elementos constructivos. Pero hay que esperar a 1938, cuando se realizó en 

Inglaterra una de las primeras patentes para la producción de materiales asfalticos, 

Claridge obtuvo patentes en Escocia el 27 de marzo, e Irlanda el 23 de abril de 1938.  
 

En 1851 se solicitaron prórrogas para las patentes, por los administradores de la 

empresa previamente formada por Claridge (66). A partir de esa fecha se produjo un 

notorio incremento de la actividad empresarial relacionada con el asfalto, destacando 

usos mas allá de la pavimentación, como por ejemplo para la protección contra la 

humedad en los edificios, y para la impermeabilización de varios tipos de piscinas y 

baños que proliferaron a lo largo del siglo XIX (67). 



                                                                                        INTRODUCCION – Materiales que influyen en las interacciones 

  

49 

ANALISIS DE LA DURABILIDAD DE LA CUBIERTA PLANA INVERTIDA, A TRAVES DEL ESTUDIO DE LAS INTERACCIONES E 
INCOMPATIBILIDADES ENTRE LAS MEMBRANAS SINTÉTICAS Y EL POLIESTIRENO EXTRUSIONADO 

A principios del siglo XX en Estados Unidos existían al menos dos compañías que 

fabricaban materiales asfalticos, algunos de ellos se utilizaban  para impermeabilización 

de cubiertas (Paraffine Co. Inc. and The Ruberoid Co.).  
 

Estos asfaltos para cubiertas eran aplicados normalmente en caliente (fundidos) sobre 

terrazas o azoteas, una forma muy habitual de la aplicación de los mismos era con 

utensilios parecidos a las fregonas actuales. Otra posibilidad de instalación era incluir 

fieltros como armadura interna (Figura 16), colocados entre al menos dos capas 

asfálticas. De esta forma se conseguía realizar impermeabilizaciones armadas con 

múltiples capas de armadura-asfalto. Alrededor de 1950 se introdujeron los fieltros de 

amianto y de fibra de vidrio para el armado de estos “primeros sistemas multicapa 

asfalticos” (68).  
 

 
 
Fig. 16. – Imagen de aplicación de 
impermeabilización asfáltica armada “in 
situ” con fieltro, alrededor de 1950 (68). 

 

Una de las primeras “membranas impermeables” utilizadas fue fabricada en el Reino 

Unido en los años 60 por Uralite PLC y denominada Nuralite, se trataba de una 

membrana semirrígida de 2 mm de espesor formada por fibras de amianto y asfalto con 

un punto de reblandecimiento alto, que necesitaba la aplicación de derivados asfalticos 

en su base y juntas, además de la aplicación externa de calor mediante un soplete con 

llama (parecido al utilizado en la actualidad) (69).  

 

• Composición  
 

El mástico bituminoso obtenido de la destilación del petróleo, es el que realmente le 

otorga el carácter impermeable a la lámina asfáltica.  
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El betún asfáltico de penetración, es la materia prima básica de la que se obtienen 

todos los másticos asfálticos (70).  
 

De esa materia prima básica se obtienen tres tipos distintos de másticos asfalticos: el 

oxiasfalto, el oxiasfalto modificado y el betún modificado. Independientemente del tipo de 

mástico utilizado para la fabricación, la armadura de refuerzo es un elemento común en 

las láminas que se fabrican en la actualidad. 
 

Con el fin de impedir que durante el almacenamiento de las membranas asfálticas, el 

mástico con el que están formadas se adhiera sobre las capas sucesivas que conforman 

el rollo, es indispensable terminar superficialmente estas membranas, con elementos 

que impidan la adherencia, para tal fin se utilizan normalmente films de polietileno. 
 

En la actualidad las láminas asfálticas más utilizadas en edificación son las de betún 

modificado. Este material se modifica añadiendo al betún asfaltico de penetración un 

polímero modificador, por ejemplo, a las láminas de betún modificado SBS se les añade 

elastómero estireno-butadieno-estireno en proporción variable entre el 10 % y el 15 % 

(70). 

 

• Fabricación  
 

La armadura interna es un elemento importante en el proceso de fabricación de las 

láminas asfálticas, ya que sirve de guía o referencia sobre la cual se extiende el mástico 

asfaltico que finalmente formará la membrana.  
 

La mayoría de los procesos de fabricación son bastante parecidos. Básicamente, la 

materia prima o el mástico asfaltico se calienta, dosifica, mezcla y homogeniza, para 

posteriormente revestir por ambas caras la armadura interna. Seguidamente se ajusta el 

espesor deseado por medio de unos rodillos de separación variable. En el siguiente 

paso, un material de terminación recubre el mástico asfáltico (normalmente un film de 

polietileno o una terminación autoprotegida). Por último, la lámina asfáltica atraviesa una 

serie de cilindros refrigerados por agua que reducen su temperatura antes de bobinar la 

lámina. 

 

• Características - Clasificación 
 

La denominación de este tipo de láminas no incluye el espesor de la misma, sino el 

peso por metro cuadrado, siendo el rango de pesos más frecuente de entre los 2,4 kg/m2 

hasta los 6 kg/m2, pesos fuera de este rango no son habituales. 
 

Las láminas asfálticas disponen de armaduras de refuerzo, internas o externas. 
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o Clasificación de los principales tipos de armaduras de las láminas asfálticas 
 

- Armaduras internas:  

-  Armadura de fibra de vidrio.  
-  Armadura de fibra de poliéster.  
-  Armadura de polietileno. 

 

- Armaduras externas. Algunas láminas asfálticas no emplean armaduras 

internas. Este es el caso de determinadas membranas asfálticas 

autoprotegidas con hojas metálicas, como el aluminio gofrado. También se 

fabrican láminas asfálticas recubiertas con otro tipo de hojas metálicas, 

como por ejemplo las terminadas en cobre.  
 

Además las láminas asfálticas pueden clasificarse siguiendo otros criterios como los 

siguientes: 

- Composición.  
- Tipo o tipos de armaduras internas. 
- Resistencia a la radiación ultravioleta. 
- Peso por metro cuadrado. 
- Punto de reblandecimiento del mástico asfaltico que las forma. 
- Resistencia a las raíces.  

 

• Aplicaciones en edificios  
 

Las láminas asfálticas son muy utilizadas en el sector de la edificación, para la 

impermeabilización de cubiertas planas, convencionales e invertidas, y también como 

base previa para determinadas cubiertas inclinadas, como aquellas con escasa 

pendiente o cubiertas inclinadas de placa asfáltica. 
 

Además, este tipo de láminas se utilizan habitualmente en edificación para la 

impermeabilización del trasdós de muros de cimentación, y en la impermeabilización de 

fosos de ascensor, canaletas, etc. 
 

Son también frecuentemente utilizadas (variantes especificas de las mismas) para 

determinados remates en cubiertas inclinadas, como son, perímetros de chimeneas de 

ventilación, torreones de ascensor, incluso canalones. 

 

• Ventajas e inconvenientes de su uso en edificación 
 

o Ventajas 

- Material económico, en comparación con otras alternativas. 
- Múltiples tipologías. 
- Buen comportamiento, material durable (especialmente las láminas de 

betunes modificados). 
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- Puede adherirse al soporte con relativa facilidad (sin adición de 
adhesivos). 

 

o Inconvenientes 

- Material incompatible con algunos polímeros. 
- Mayor incidencia de la mano de obra que otras alternativas. 
- Es un material inflamable. 
- La puesta en obra conlleva riesgos, para la aplicación se utiliza un 

soplete de gas propano. 
- No es fácilmente reciclable. 

 

1.4.5 Láminas de etileno – propileno monómero diénico (EPDM) 
 

La lámina de EPDM (clase M según ASTM D-1418) es un elastómero (71) 

(termopolímero amorfo visco-elástico) (72). Esta lámina tiene una peculiaridad con 

respecto a todas las láminas impermeabilizantes estudiadas en esta tesis doctoral, se 

trata de la unión (en obra) de sus solapes.  
 

Todas las láminas aquí estudiadas, se sueldan normalmente mediante calor, en 

algunos casos como en la lámina de PVC-P pueden realizarse soldaduras químicas 

mediante un disolvente especifico, tal como se desarrolla en el apartado 1.4.1, sin 

embargo la lámina de EPDM tiene que unirse mediante un adhesivo (o bien mediante 

bandas autoadhesivas comúnmente denominadas juntas rápidas). En definitiva, hay que 

incluir un material “diferente” para unir los solapes, obviamente, este material permanece 

en el solape mientras la membrana esta en servicio, a diferencia de las soldaduras de 

otros tipos de láminas anteriormente mencionadas. 
 

Las juntas rápidas son una alternativa para el solape de la lámina de EPDM, este tipo 

de juntas permite una unión más rápida de los solapes de la lámina con total fiabilidad, 

se trata de juntas autoadhesivas de 7,5 cm de ancho, las cuales van protegidas por dos 

bandas de papel que tienen que ser retiradas instantes antes de su colocación. Para 

colocarlas es preciso aplicar previamente una imprimación en la zona a solapar (en 

ambas caras de la lámina que vayan a unirse), una vez seca la imprimación, se coloca la 

banda autoadhesiva sobre uno de los bordes a unir, retirando previamente el papel de 

protección de la cara que contactará con la lámina, la junta rápida se presiona mediante 

un rodillo de caucho para la total adhesión a uno de los solapes. El proceso de unión 

finaliza retirando el papel de protección de la otra cara de la junta rápida y colocando el 

solape de la otra lámina sobre la junta rápida, una vez más se presiona la unión para la 

correcta terminación de la unión. 
 

Existe otra modalidad o complemento para la instalación de la lámina de EPDM, se 

denomina flashing, y son láminas de caucho semivulcanizado que termina de reticular 
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expuesto a la intemperie, este material permite la ejecución de puntos singulares, 

esquinas, rincones y refuerzos de remates. 

 

• Historia 
 

Es un caucho de muy reciente historia, pues su origen data de 1961, cuando el 

profesor K. Ziegler consiguió los primeros resultados al polimerizar las olefinas y oleínas 

con alto peso molecular (73). La familia de catalizadores denominados de Ziegler-Natta 

ha sido utilizada desde los inicios de la fabricación de los elastómeros de etileno-

propileno.  Mejoras en los catalizadores y en los procesos dieron como resultado el 

incremento de la productividad manteniendo la estructura del polímero.  
 

Más recientemente fue desarrollada, una nueva familia de catalizadores, denominada 

metalocenos. Esta tecnología permite la fabricación de polímeros EPDM con 

características especiales, debido al mayor control de la reacción de polimerización. 

 

• Composición 
 

Este material contiene entre un 45 % y un 75 % de etileno, siendo en general más 

resistente cuanto mayor sea este porcentaje, los dienos que lo forman suelen estar 

comprendidos entre el 2.5 % y  el 12 % en peso. En el caso de estas láminas 

impermeables, el dieno utilizado para su fabricación es normalmente el ENB,  lo que le 

proporciona una buena resistencia a la tracción y a la compresión. La Figura 17 muestra 

un ejemplo de vía de síntesis para el EPDM (74). 
 

 
 

Fig. 17. -   Vía de síntesis para EPDM conteniendo ENB (74). 
 

Las láminas de EPDM incluyen en su composición aceites de parafina, empleados a 

modo de plastificantes. 
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• Fabricación  
 

Se fabrica por calandrado o extrusión-calandra, procesos técnicamente muy similares. 

En el proceso de calandrado la mezcla formada básicamente por resina de EPDM, negro 

de humo, y plastificantes, se trabaja en un molino para conseguir la viscosidad necesaria 

antes del paso por la calandra. En el caso del proceso de extrusión-calandra, la 

extrusora hace el mismo trabajo que hacia el molino antes de alimentar la calandra. En 

ambos casos se obtiene una proforma de lámina de entre 1,5 y 3,0 metros de ancho y 

de 0,75 a 2,00 mm de espesor (75). Una vez obtenida la lámina es preciso llevar a cabo 

un proceso de vulcanización, para que la lámina obtenga las características finales 

propias de este tipo de membranas. La vulcanización es un proceso de curado 

irreversible por el cual el etileno – propileno monómero diénico es calentado en 

presencia de azufre, con el fin de transformarlo  en un material más estable, duro, y 

durable, además de aumentar su resistencia al frio y al ataque químico sin perder su 

elasticidad natural, por ultimo transforma la superficie pegajosa del material en una 

superficie no adherente. El proceso de vulcanización se lleva normalmente a cabo en 

autoclave, sometiendo a la lámina a determinadas condiciones de presión y temperatura 

durante un tiempo determinado. 
 

• Características  
 

Los cauchos de etileno-propileno se destacan por su resistencia al calor, oxidación, 

ozono y a la intemperie debido a su estructura polimérica de cadena saturada (76) (77). 

Como elastómeros no polares, tienen buena resistividad eléctrica y resistencia a 

solventes polares, como agua, ácidos, álcalis, ésteres fosfatados y muchas cetonas y 

alcoholes (78). Estos polímeros se comportan de forma aceptable incluso con altas 

cargas de relleno y plastificante lo cual hace disminuir su precio. La lámina de EPDM 

vulcanizada mantiene buena flexibilidad en temperaturas entre los – 40 ºC y los 120 ºC. 
 

• Aplicaciones en edificios  
 

La lámina de EPDM para impermeabilización es utilizada tanto en edificación como en 

ingeniería civil. Este tipo de láminas impermeables se utiliza principalmente para la 

impermeabilización de cubiertas planas, tanto convencionales como invertidas. 
 

• Ventajas e inconvenientes de su uso en edificación 
 

o Ventajas 

- Gran elasticidad. 
- Muy durable. 
- Resistentes a la radiación U.V. 
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o Inconvenientes 

- Es un material caro. 
- Poco resistente a los punzonamientos. 
- Contiene plastificantes. 
- Es necesaria la aplicación de un adhesivo para el solape. 

 

1.4.6 Láminas de poliolefinas (TPO) 
 

Las poliolefinas, igual que muchos otros polímeros, no son productos definidos por 

unas especificaciones concretas, sino que cada fabricante oferta una amplia gama con 

propiedades diferentes, adaptadas a las aplicaciones concretas en que van a ser usados. 

De ese modo deben ser considerados materiales tan variados en sus propiedades como 

puedan serlo la madera o el acero. 
 

Las poliolefinas son comercialmente los plásticos más comunes y económicos.  La 

demanda global de poliolefinas correspondiente al año 2009 se muestra en la Figura 18, 

como puede apreciarse se estimó en alrededor de 113 millones de toneladas, con una 

reducción de un 0,14 % con respecto a la demanda del 2008 (79). 
 

 
 
Fig. 18 – Consumo global de poliolefinas (79). 

 

Las láminas de TPO especificas para el uso en edificación están reforzadas con 

armaduras internas, y suelen tener dos caras (envés y revés) separadas por el refuerzo 

interno, tal como se muestra en la Figura 19, una de ellas destinada a recibir la humedad 

o el agua, y la otra que contactaría con la superficie a impermeabilizar.  
 

La unión entre láminas se realiza con soldadura térmica con máquina manual de aire 

caliente o con máquina automática por cuña de calor. La temperatura de soldadura con 

la máquina manual y boquilla de 40 mm debe ser de 350 ºC.  Con boquilla de 20 mm la 

temperatura de soldadura debe ser de 300 ºC. La velocidad aproximada de la soldadura 

sería de 150 a 180 cm/minuto. Si se emplea la máquina automática por cuña de calor, la 

temperatura debe ser de 450 ºC a una velocidad de unos 200 cm/minuto (80). 
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Fig. 19 – Lámina de poliolefina para edificación (Sarnafil®). 
 

• Historia 
 

Estos materiales han sido utilizados durante alrededor de 40 años en el sector de la 

ingeniería civil utilizándose especialmente para la impermeabilización de balsas y 

vertederos, su excesiva rigidez hacía “poco viable” la instalación en cubiertas de 

edificación, hasta que en el año 1991, la multinacional Suiza Sarnafil introdujo las 

primeras láminas en el mercado, estos materiales, más flexibles, han permitido el uso de 

este tipo de impermeabilización en el sector de la edificación (81). 
 

• Composición 
 

De forma genérica podemos calificar la poliolefina como a toda aquella resina sintética 

elaborada por la polimerización de olefinas o aquelenos (como el etileno, propileno, 

buteno, etc), este término engloba muchos materiales poliméricos termoplásticos y otros 

con propiedades elastoméricas como el caucho etileno propileno (ERP). En química 

orgánica una aqueleno u olefina es un compuesto químico insaturado que contiene al 

menos un doble enlace carbono - carbono.  
 

• Fabricación 
 

Los procesos de fabricación de cada tipo de poliolefina son variados, algunos de ellos 

pueden ser utilizados para la obtención de diferentes tipos de poliolefinas, otros sin 

embargo son más específicos para un tipo determinado (82). 
 

Este polímero puede ser producido por diferentes procesos de polimerización, como 

por ejemplo: polimerización por radicales libres, polimerización aniónica, polimerización 

por coordinación de iones o polimerización catiónica. Cada uno de estos mecanismos de 

reacción produce un tipo diferente de polietileno.  
 

Las láminas impermeables de poliolefina flexible para edificación, se producen 

normalmente mediante una mezcla de poliolefinas que forman una “aleación” polimérica 

estable y flexible.  
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• Características - Clasificación 
 

El polietileno es químicamente el polímero más simple, se representa con su unidad 

repetitiva (CH2-CH2)n. Por su alta producción mundial (en el año 2009 se produjeron 

aproximadamente 66 millones de toneladas incluyendo las producciones de LDPE, 

LLDPE, y HDPE) es el más barato. Es químicamente inerte (se obtiene de la 

polimerización del etileno de fórmula química CH2=CH2 y llamado eteno por la IUPAC
2
, 

del que deriva su nombre). La temperatura de transición vítrea es relativamente baja, lo 

que le hace permanecer flexible incluso a bajas temperaturas. Las temperaturas de 

transición vítrea de estos materiales varían. Por ejemplo, en el caso del polipropileno 

homopolimero  esta temperatura ronda los – 10 ºC. En el caso del polipropileno 

copolimero esta temperatura baja hasta los – 20 ºC, no obstante el material conserva su 

ductilidad hasta los – 40 ºC. Las poliolefinas termoplásticas más importantes y comunes 

son el polietileno (PE) y el polipropileno (PP), aunque existen otras como el polibuteno – 

1 (PB - 1) y el polimetilpenteno (PMP). Un tipo más específico es la poli-α-olefina 

algunas veces abreviada como PAO.  
 

Algunos de los tipos más importantes de poliolefinas, son: 
 

o Polietileno de baja densidad (PEBD o LDPE), formado a partir de etileno a muy 

alta presión en autoclaves (1500 - 2000 atm, 180 – 290 ºC) o en reactores 

tubulares (1500 - 3500 atm, 140 – 180 ºC),  fabricado mediante polimerización 

por radicales libres. 
 

o Polietileno de alta densidad (PEAD o HDPE), producto de la polimerización del 

etileno sobre un catalizador Ziegler-Natta a presión moderada, la estructura 

obtenida es totalmente diferente de la obtenida mediante polimerización por 

radicales libres, de esta forma los resultados ofrecen una alta cristalinidad (70 % 

- 90 %) comparada con (40 % - 60 %) el LDPE, esto aumenta la densidad del 

polímero y su temperatura de fusión. 
 

o Polietileno lineal de baja densidad (PELBD o LLDPE), es un copolímero del 

etileno y α-olefinas, sus propiedades son muy parecidas a las del LDPE, sin 

embargo no todas sus cualidades son equiparables. Es producido en un 

reactor de fase gaseosa. 
 

o Polipropileno (PP), producto de la polimerización catalítica del propileno 

(propeno), comercialmente se trata de la segunda poliolefina más importante. 

                                                 

2
    International Union of Pure and Applied Chemistry; http://www.iupac.org/ 
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El polipropileno puede ser dividido en dos grupos: PP homopolimero obtenido 

de la polimerización del propileno puro, y el PP copolimero, al que se le añade 

entre un 5 % y un 30 % de etileno, ofreciendo una mayor resistencia al impacto. 
 

o Caucho etileno – propileno (EPR o EPM), copolímero catalítico de etileno y 

propileno con propiedades elastoméricas.   
 

o Poli-α-olefinas, obtenidas a partir de α-olefinas, hidrocarburos lineales con un 

solo doble enlace en uno de sus extremos, como por ejemplo el 1-hexeno, se 

trata de un lubricante sintético. 
 

• Aplicaciones en edificios 
 

En edificación, las membranas de poliolefina flexible (FPO o TPO) son cada vez más 

utilizadas, siendo actualmente utilizadas exclusivamente para la impermeabilización de 

cubiertas planas. En otros sectores como en el de la ingeniería civil el uso de estos 

materiales como membranas impermeabilizantes está más extendido, sin embargo estas 

láminas sintéticas no son exactamente las mismas que las empleadas en edificación. 
 

• Ventajas e inconvenientes de su uso en edificación 
 

Las láminas impermeables de poliolefina flexible para edificación tienen muchas 

ventajas en relación a otros tipos de impermeabilizaciones laminares más tradicionales, 

tales como las láminas asfálticas y las sintéticas de PVC-P.  
 

o Ventajas 

- Resistente a los betunes, asfaltos, e hidrocarburos. 
- Alta resistencia a los microorganismos. 
- No contiene cloros ni plastificantes (algunos tipos están libres de 

halógenos). 
- Proceso de fabricación medioambientalmente seguro. 
- Reciclable. 
- Resistente a las raíces. 
- No se producen humos nocivos en la soldadura. 

 
o Inconvenientes 

- Es un material caro. 
- Lleva en uso relativamente poco tiempo. 

 
Se puede resumir diciendo, que las láminas flexibles de poliolefinas para 

impermeabilización en edificación, son tan resistentes a la radiación ultravioleta y al calor 

como el etileno – propileno monómero diénico EPDM. Aunque, a diferencia de este 

material, no necesitan un adhesivo para su unión, y pueden soldarse con calor como las 

membranas de PVC-P (83). 
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1.5  Los plastificantes 
 

 

Los plastificantes son resinas o líquidos de alto peso molecular, que forman enlaces 

secundarios con las macromoléculas del polímero aumentando el volumen libre (84), la 

función principal de los plastificantes, es mejorar la flexibilidad de los polímeros (85) (86), 

disminuyendo la temperatura de transición vítrea, o Tg. Suelen estar basados en ésteres 

de ácidos policarboxílicos con alcoholes alifáticos lineales o ramificados de cadena 

moderadamente larga. 
 

Los plastificantes reducen las fuerzas intermoleculares entre las cadenas del polímero, 

facilitan el movimiento de las macromoléculas, produciendo un material más fácilmente 

deformable. El proceso de plastificación requiere de la existencia de interacción 

molecular entre el polímero y el plastificante (compatibilidad), para que se pueda 

producir un producto de composición homogénea y estable, que favorezca la fijación del 

plastificante (87). 
 

No existe una teoría que explique en todos los casos, los cambios de propiedades 

que producen los plastificantes. Las primeras teorías se propusieron en la primera mitad 

del siglo pasado, algunas de estas todavía se utilizan (dada su simplicidad) para la 

comprensión de la plastificación, como la teoría de la lubricación, la teoría del gel, la 

aproximación empírica de Moorshead, y la teoría del volumen libre.  

 

• Clasificación  
 
Hay gran variedad de plastificantes. Los Ftalatos son los más utilizados (también en 

las membranas impermeables sintéticas). Se pueden resumir en los siguientes grupos: 

o Ftalatos: 

- Bis(2-etilhexil)ftalato (DEHP) uno de los más utilizados. 
- Diisononilftalato (DINP). 
- Butilbencilftalato (BBzP). 
- Diisodecilftalato (DIDP), (aislamiento de cables). 
- Di-n-octilftalato (DOP o DnOP), muy utilizado. 
- Dietilftalato (DEP) 
- Diisobutilftalato (DIBP) 
- Di-n-hexilftalato. 

 

o Adípicos se usan en objetos sometidos a bajas temperaturas o resistentes a la 

luz ultravioleta.  

o Trimelitatos (con baja volatilidad).  

o Maleatos  



                                                                                                                                  INTRODUCCION – Los plastificantes 

 

60 

ANALISIS DE LA DURABILIDAD DE LA CUBIERTA PLANA INVERTIDA, A TRAVES DEL ESTUDIO DE LAS INTERACCIONES E 
INCOMPATIBILIDADES ENTRE LAS MEMBRANAS SINTÉTICAS Y EL POLIESTIRENO EXTRUSIONADO 

o Sebacatos  

o Benzoatos 

o Aceites vegetales epoxidizados 

o Sulfonamidas  

o Fosfatos 

o Glicolenos/Poliéteres  

o Plastificadores poliméricos 

o Otros 

- Compuestos químicos que funcionan también como plastificadores son el 

nitrobenceno, el disulfuro de carbono o el β-naftilsalicilato. 

- Se han desarrollado plastificantes biodegradables y con menores efectos 

bioquímicos, tales como los Monoglicéridos acetilados, o los Citratos de 

alquilo, dentro de estos existen algunos compatibles con el PVC, como 

son el Acetiltributilcitrato (ATBC); Trihexilcitrato (THC); Acetiltrihexilcitrato 

(ATHC); Butiriltrihexilcitrato (BTHC, trihexyl o-butirilcitrato) y Trimetilcitrato 

(TMC). 

 

1.5.1 Historia 
 

El desarrollo de los plastificantes ha sido vital para el crecimiento del uso de los 

plásticos. Durante más de 150 años se han estudiando, desarrollando nuevas 

tecnologías e incluso nuevos materiales con mayor flexibilidad y mejores propiedades 

físicas, capaces de adaptar las condiciones de los polímeros a las necesidades que 

estos necesiten cumplir en los campos en los cuales finalmente se utilizaran. El 

desarrollo de la tecnología de los plastificantes empezó con la comercialización de las 

primeras resinas plastificables. Durante el desarrollo de estos productos, se hicieron 

gran cantidad de descubrimientos sobre la fisicoquímica de la plastificación. 
 

En el año 1846 Christian Friedrich Schönbein descubrió el nitrato de celulosa. Como 

tantas otras veces, ocurrió por casualidad. Al secar con un trapo de algodón (fibra de 

celulosa) con los restos de una mezcla entre ácido sulfúrico y nítrico, se observó que al 

ponerlo a secar en la estufa el trapo se inflamaba. La mezcla de los ácidos sulfúrico, 

nítrico y el algodón habían reaccionado formando: la nitrocelulosa (nitrato de celulosa).  
 

La nitrocelulosa, al dejarla secar al aire, formó una capa fina, dura y muy 

resistente,  lo que indicaba que se podría utilizar para revestir y proteger superficies. El 

nitrato de celulosa mezclado con solventes y plastificantes, mejoraba las condiciones de 

flexibilidad y secado. Ese fue el inicio del desarrollo de la tecnología para hacer una 

resina susceptible de plastificación (88). 
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La primera persona que fabricó un plástico fue Alexander Parkes, mezclando dos 

materiales obtuvo otro denominado en su honor “Parkesita”, el precursor del celuloide 

(89). Parkes descubrió que el nitrato de celulosa se disuelve en alcanfor fundido, con la 

ayuda de calor y que al enfriarse la disolución, antes de convertirse en una masa dura, 

pasaba por una fase intermedia de plasticidad que durante su transcurso podía ser 

objeto de moldeo. Parkes produjo varios artículos de nitrato de celulosa plastificado. 

Para modificar su flexibilidad y dureza Parkes trató de plastificar la resina con aceites, 

gomas, parafinas, estearina, alquitrán, glicerina y otras sustancias variando la proporción 

de éstos. En su patente publicada en 1865 cita algunos plastificantes, como son los 

aceites de la semilla del algodón y de ricino, sin embargo los procesos iniciales no 

fueron muy brillantes, los plastificantes se volatilizaban. Al evaporarse el plastificante, se 

deterioraba la integridad de la resina plastificada, produciendo artículos deformados. 

Tras fracasar con su empresa y quebrar financieramente, estableció un principio: 

Un plastificante es un “solvente” de alto punto de ebullición pero no debe ser 

tan volátil como para que se escape y ocasione un cambio dimensional. 

El americano John Wesley Hyatt, patentó en 1870 el uso del alcanfor como 

plastificante para el nitrato de celulosa. El resultado fue el celuloide del cual puede 

decirse que fue el primer plástico industrial, sin embargo este material era altamente 

inflamable, por lo que se intenta buscar un material que redujera esos riesgos. 

En 1910, la compañía “Celluloid” patentó el uso de fosfato de trifenilo en combinación 

con el acetato de celulosa para eludir los riesgos de combustión del nitrato de celulosa 

(90). Desde entonces, se ha generalizado el uso de fosfatos como plastificantes para 

reducir la inflamabilidad de los compuestos poliméricos. Y así, otros tipos de 

plastificantes se han convertido en estándares por su efecto sobre otras propiedades 

específicas.  

Kyrides patentó en 1929 el di-2-etilhexil ftalato (DOP o DEHP), poco después se 

convirtió en el plastificante de mayor utilización hasta nuestros días. Actualmente está 

prohibido en algunos países para la fabricación de ciertos productos, ya que existen 

ciertas dudas ante la salubridad de este plastificante para el ser humano y para el medio 

ambiente.  

Uno de los polímeros inicialmente menos prometedores, el PVC,  pasó  a un primer 

plano cuando Waldo Semon descubrió que la resina de este material podía disolverse 

rápidamente en solventes como él o-nitrodifenil éter, dibutil ftalato o fosfato de tricresilo.  

Al enfriarse este material transformado, pasaba a comportarse de forma “similar al 

caucho”, registrando su principal patente a este respecto en 1933 (91). 
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En 1934, se encontraban disponibles comercialmente cerca de 56 plastificantes 

diferentes. En 1943, aproximadamente 20.000 plastificantes fueron citados en literatura 

técnica y 150 fueron producidos comercialmente (92) (93). Actualmente los plastificantes 

también son usados en polímeros cristalinos como el nylon y polipropileno.  
 

 

1.5.2 Migración de plastificantes 
 

Los plastificantes, al cabo del tiempo, pueden migran desde el interior del material 

hasta la superficie. La consecuencia de este fenómeno es,  que el material en el que ha 

sido incluido el plastificante, va perdiendo progresivamente sus propiedades iníciales, se 

va convirtiendo en un material más rígido, frágil y poco apto para desempeñar la labor 

para la cual fue diseñado. Además, la pérdida de plastificantes, puede producir la 

contaminación del medio que lo rodea (94), algunos son considerados “contaminantes 

del medio ambiente” y “peligrosos para el ser humano por su conocido carácter 

cancerígeno”.  
 

Dentro del organismo, los metabolitos derivados de los plastificantes actúan como 

potentes agentes cancerígenos. Por esta razón, tanto la Unión Europea como EEUU han 

regulado y prohibido su uso en muchos “productos sensibles” (94).  
 

La migración de plastificantes es un fenómeno ampliamente estudiado en sectores 

como el sanitario y el alimentario (95). La preocupación de que los envases alimenticios, 

pierdan plastificantes y estos pasen a los alimentos que contienen. Esto genera 

preocupaciones en el sector, más aún en el caso del sector sanitario, en el cual esta 

posibilidad es aún más comprometida, como pasa por ejemplo, con las bolsas de sangre 

o plasma para transfusiones.  
 

La velocidad de pérdida de plastificantes depende fundamentalmente del tipo de 

plastificante, de la temperatura, del espesor de la hoja de PVC-P, del ambiente y del 

tiempo. Generalmente los plastificantes de mayor peso molecular son los utilizados para 

la fabricación de las láminas impermeables de PVC-P, ya que tienen un ritmo más bajo 

de migración que los de menor peso molecular. La perdida de plastificantes puede ser 

evaluada, y contrastada de forma rápida y sencilla usando la Norma ASTM D1203 - 10 

Standard Test Methods for Volatile Loss From Plastics Using Activated Carbon Methods. 

Siguiendo este método que emplea “carbón activado” puede evaluarse la migración de 

los componentes volátiles de los materiales poliméricos plastificados. La Norma 

Internacional NSF
3
 54 estima que la perdida de sustancias volátiles debe permanecer 

                                                 

3 
NSF Internacional, Organización Americana independiente, sin ánimo de lucro para la certificación de 

productos de alimenticios, agua, y bienes de consumo. 
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entre el 0,5 % y el 1,5 % del peso, dependiendo del espesor de la lámina, esto hace 

posible asegurar que el plastificante es “permanente” y no volátil. También puede usarse 

la Norma ASTM D3083-89 Specification for Flexible Poly (Vinyl Chloride) Plastic 

Sheeting for Pond, Canal, and Reservoir Lining, en este caso se sumerge la membrana 

en agua durante 24 horas a 50 ºC ± 2 ºC, las perdidas en este caso deben estar entre el 

0,25 % y el 0,35 % según el NSF estándar 54. 
 

La pérdida de los plastificantes desde un material polimérico es un proceso complejo, 

que incluye tres procesos físicos:  
 

- La difusión de los plastificantes a la superficie. 

- El transporte a través de la interface. 

- La pérdida del plastificante desde la superficie hacia el medio circundante.  
 

El mecanismo de la pérdida de plastificantes dependerá de cuál de estos procesos 

sea el controlante (96).  
 

La pérdida del plastificante de la superficie del polímero hacía el ambiente circundante 

puede ocurrir mediante tres procesos específicos  (97): 
 

o Evaporación: Proceso en el cual el plastificante se transporta hacía un medio 

circundante gaseoso (generalmente aire). 

o Extracción: Proceso en el cual el plastificante se transporta hacía un medio 

líquido. 

o Migración: Proceso en el cual, el plastificante, en contacto directo con la 

superficie de otro material polimérico, migra hacía dicho material. 
 

Un cuarto modo de pérdida que se encuentra en raras circunstancias en la práctica es 

la exudación bajo presión.  
 

Muchos de los plastificantes tienen tendencia a migrar desde el PVC flexible hasta 

otras superficies que están en contacto con él. Ejemplos de algunos casos son los 

siguientes: 
 

o Desde un cable en contacto con una caja de poliestireno. En los cables 

eléctricos con recubrimientos vinílicos, el plastificante puede migrar hacia el 

poliestireno. 

o Desde un burlete de PVC flexible en contacto con la bandeja de un frigorífico. 

O bien, desde la junta de PVC flexible utilizado para las puertas hechas 

interiormente de ABS y poliestireno. 

o Desde un juguete de PVC en contacto con mecanismos u otros accesorios 

hechos de otros materiales poliméricos.  
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Los posibles factores que afectan al proceso de migración pueden ser clasificados (98) 

en relación a: 
 

o El polímero; por ejemplo, su peso molecular. 

o La naturaleza y cantidad del plastificante. 

o El proceso de plastificación y la homogeneidad del producto. 

o La naturaleza del material de contacto y su compatibilidad con el plastificante. 

o Las condiciones del ensayo; por ejemplo, el tiempo y la temperatura. 
 

La estructura, el peso molecular-viscosidad y la polaridad son las propiedades más 

importantes a tener en cuenta para el estudio de la permanencia de un plastificante en 

un PVC-P. 
 

La Figura 20 muestra un ejemplo de membrana sintética impermeable con pérdida de 

plastificantes. En la imagen se muestra una lámina de PVC-P armada con malla de fibra 

de vidrio, la fotografía fue tomada en el año 1998, cuando la membrana impermeable 

llevaba 10 años en servicio. Queda de manifiesto la reducción de las dimensiones de la 

membrana.  
 

 
 

Fig. 20 – Lámina de PVC-P con tensión por pérdida de 

plastificantes (Geora -  Aplicaciones Técnicas). 

 

Las membranas impermeables de PVC-P reducen sus dimensiones (encogen) por 

perdida de plastificantes. En el año 1995 Giroud, J.P., publicó un artículo en el cual se 

evaluaba el encogimiento de una membrana de PVC-P por perdida de plastificantes (99). 

En la introducción de este artículo se puede leer: 
 

“Cuando los plastificantes migran de una membrana de cloruro de polivinilo 

(PVC), la membrana encoge. El encogimiento se manifiesta por una 

disminución del volumen y de las dimensiones de la membrana. Este artículo 

proporciona ecuaciones para evaluar el encogimiento de una membrana en 

función de la perdida de plastificantes”. 
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La Figura 21 muestra otro ejemplo de membrana sintética impermeable con pérdida 

de plastificantes. También en esta ocasión, la reducción de las dimensiones de la 

membrana es evidente. Esta fotografía fue tomada en el año 1997, y se trataba de una 

membrana sintética de PVC-P sin armar. 
 

 
 

Fig. 21 – Lámina de PVC-P con reducción de dimensiones por 

pérdida de plastificantes (Geora - Aplicaciones Técnicas). 
 

En otro artículo de Giroud, J.P. publicado también en el año 1995, se estudia la 

relación entre la densidad de una membrana de PVC y el contenido de plastificantes 

(100). Nuevamente en la introducción de este artículo se puede leer: 
 

“Las membranas de cloruro de polivinilo (PVC) están compuestas por resina de 

PVC, plastificantes y otros aditivos. Bajo ciertas condiciones algunos de los 

plastificantes pueden migrar de la membrana. La consecuencia de la reducción 

del contenido de plastificantes es que la membrana se vuelve más rígida. 
 

Como resultado de la perdida de plastificantes la membrana encoge, y 

aumenta su densidad, ya que la densidad del plastificante es menor que la 

densidad de otros constituyentes de la membrana”. 
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2.  ESTADO DE LA CUESTION 

 

Este apartado se desarrolla según el siguiente índice: 
 

2.1 Introducción  

2.2 Referencias en la normativa vigente  

2.3 Investigaciones y documentación sobre la cubierta plana invertida, 

durabilidad del XPS  

2.4 Plastificantes, análisis y migración  

2.5 Estudios sobre láminas impermeables, degradación y durabilidad  

2.6 Consideraciones  

 

El primer apartado hace una breve introducción a las incompatibilidades entre 

materiales poliméricos, además se incluyen algunas investigaciones relacionadas con el 

tema. 
 

En el segundo de los apartados se muestran las escasas referencias a 

incompatibilidades  y recomendaciones, para la protección de los materiales que forman 

la cubierta plana invertida, que se encuentran recogidas en la normativa vigente al 

respecto.  
 

En el siguiente apartado se hace una recopilación de trabajos de investigación sobre 

la cubierta plana invertida, así como de alguna documentación disponible, facilitada por 

fabricantes de materiales para cubiertas. 
 

En el punto 2.4 se exponen brevemente algunas investigaciones, relacionadas con  

los aditivos y plastificantes empleados en algunas membranas impermeables. 
 

En el quinto apartado se señalan algunos estudios, en relación a las principales 

láminas impermeables, con especial atención a aquellos en los que se analizan factores 

que afectan a la durabilidad, y a los procesos degenerativos que pueden afectar a las 

membranas impermeables. Por último se ofrecen unas consideraciones. 
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2.1 Introducción 

 

El poliestireno extrusionado es un material polimérico que puede presentar 

incompatibilidades (103) e interactuar con otros materiales, tales como otros polímeros o 

materiales derivados del petróleo. Como se adelantó en el capítulo 1, la mayoría de los 

polímeros son incompatibles entre sí. En el libro “Introducción a la química de los 

polímeros” (104), se pueden encontrar múltiples reseñas a incompatibilidades entre 

estos materiales, en la página 443 de este libro se lee:  
 

…….es posible añadir polímeros incompatibles para aumentar la 

resistencia al impacto de otros polímeros como el poliestireno……….. Puesto 

que el butirato-acetato de celulosa es compatible con las resinas de poliéster 

sin curar, pero incompatible con la resina curada, es posible añadir esta 

sustancia a una premezcla para reducir la contracción durante el curado. Para 

reducir la rugosidad superficial se añade polietileno finamente dividido, que 

también es incompatible con las resinas de poliéster…… (104). 
 

La incompatibilidad entre polímeros desde un punto de vista general, es un campo de 

estudio que ha generado numerosos artículos de investigación. Sin embargo, la mayoría 

de ellos versan sobre compatibilidad o incompatibilidad entre mezclas poliméricas. En un 

estudio publicado en el año 1975 (105) se investigaban métodos para la identificación de 

la compatibilidad entre mezclas poliméricas. Esta investigación consiguió analizar la 

miscibilidad polímero – polímero en estado fundido mediante el procedimiento de 

cromatografía inversa. Anteriormente, para la identificación de la compatibilidad entre 

polímeros se empleaban mezclas sólidas. 
 

Otros artículos de investigación estudian la posibilidad de producir mezclas 

poliméricas estables, con el fin de poder combinar las propiedades de polímeros 

teóricamente incompatibles, y aprovechar las mejores cualidades de cada uno de ellos 

en un único material (106). En el año 1980 se publicó un estudio (103), en el que fueron 

compatibilizadas mezclas de poli (etil metacrilato) o poli (propil metacrilato) con metil 

metacrilato-butil metacrilato copolímeros, mediante la modificación de las longitudes de 

las cadenas moleculares de los materiales. 
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2.2 Referencias en la normativa vigente 

 

Algunas de las incompatibilidades entre materiales, que pueden intervenir en una 

solución de cubierta plana invertida son conocidas, pues se recogen en algunas normas 

específicas para la puesta en obra de materiales en cubiertas planas. Estas, enumeran 

algunas recomendaciones, para separar materiales con los cuales existan dudas de 

compatibilidad.  
 

Las láminas asfálticas de betún elastómero y las de betún plastómero tienen 

adiciones de cauchos termoplásticos y de poliolefinas o copolímeros de estas en su 

composición. En la Norma UNE 104402:1996 (107), en el punto número 4 

“Incompatibilidades”, se establecen criterios de incompatibilidad entre materiales: 
 

“La incompatibilidad entre materiales puede desencadenar procesos 

químicos y físicos que a corto plazo producirán daños. Se relacionan a 

continuación los principales tipos de incompatibilidades dentro de la propia 

membrana o del sistema de impermeabilización” (107) . 
 

En esta norma además, se establecen incompatibilidades en cuanto a la membrana. 

Se puede  leer a este respecto: 
 

No se utilizaran en la misma membrana láminas o másticos de betún asfaltico  

y láminas o elementos de PVC, excepto cuando estos últimos sean 

específicamente compatibles con aquellos. 
 

Y se describen también ciertas precauciones a tener en cuenta: 
 

No se utilizaran láminas o másticos de alquitrán en contacto con aislamientos 

de espumas plásticas de poliestireno. 
 

Cuando se coloque en contacto la membrana impermeabilizante con 

aislamientos a base de espumas plásticas se deberá garantizar la 

compatibilidad específica entre ambos. 
 

Asimismo, en uno de los cuadros en los cuales se habilitan restricciones entre 

materiales se establece lo siguiente: 
 

“Se evitará el contacto de los componentes de la membrana con aislamiento 

térmico de poliestireno. Para ello se utilizará una capa separadora que 

garantice la inalterabilidad entre ambos. 
 

En el punto 7.8.3.5 “Capa auxiliar separadora” de la Norma UNE 104416:2009 (108), 

se indica: 
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Se utiliza cuando es necesario evitar el contacto de dos elementos 

químicamente incompatibles. Esta función impide que una de las capas se vea 

alterada por la acción nociva de otra incompatible con ella. Es esencial para 

evitar la pérdida de aditivos que confieren sus propiedades a las láminas. Es 

recomendable utilizarla siempre que se dude de la incompatibilidad entre dos 

capas, especialmente si una de ellas es la membrana impermeabilizante, por 

ser el elemento más importante del sistema de impermeabilización. La pérdida 

de plastificantes se produce cuando la lámina alcanza una temperatura 

determinada y, al mismo tiempo, está en contacto con materiales incompatibles 

como por ejemplo: espumas de polietileno o poliestireno, productos 

bituminosos, sedimentos de tierra, polvo, grava sucia, etc. También se utiliza 

cuando se desea impedir la transmisión de los movimientos dimensionales de 

las placas de aislamiento. 
 

La normativa reguladora de sistemas de impermeabilización para cubiertas, hace 

referencia de forma genérica a estas incompatibilidades. Se menciona en numerosas 

ocasiones el poliestireno, sin embargo, no queda especificado el tipo de este, no se 

diferencia entre “expandido” o “extrusionado”.  
 

Por otro lado, también se cita el poliestireno, como un material que tiene que ser 

separado de la impermeabilización. No se diferencia entre membranas sintéticas y 

membranas asfálticas, la normativa indica exclusivamente, la necesidad de impedir el 

contacto entre el poliestireno y las membranas impermeabilizantes, añadiendo que ante 

la menor duda de compatibilidad siempre debe separarse. En la actualidad, esta 

normativa reguladora no es de obligado cumplimiento.   
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2.3 Investigaciones y documentación sobre la cubierta plana invertida, durabilidad 

del XPS 

 

No existen muchas investigaciones que analicen la cubierta plana invertida, además 

la mayoría de ellas estudian exclusivamente la minoración de las oscilaciones térmicas, 

que tienen que soportar las láminas impermeables en esta solución constructiva. 
 

Sin embargo, se dispone de cierta documentación que facilitan algunos fabricantes de 

materiales aislantes y productos impermeabilizantes.  
 

2.3.1 Documentación e investigaciones sobre durabilidad y funcionalidad del XPS 

 
Alguna de esta documentación, está respaldada por informes emitidos por entidades 

de reconocido prestigio, como es el caso del informe llevado a cabo en el año 1989 por 

el Instituto Torroja (IETcc) (109). Este informe versa sobre diversas obras en toda 

España, que en aquel entonces, contaban con alrededor de 10 años de vida útil. 
 

A pesar de ser un informe sobre cubiertas invertidas planas, analiza exclusivamente la 

integridad, durabilidad y funcionalidad del aislante térmico tras el periodo de tiempo 

instalado. Se analiza el XPS desde algunos puntos de vista muy específicos, en absoluto 

relacionados con interacciones degenerativas entre el XPS, y las impermeabilizaciones 

de las cubiertas a las que se refiere el informe. 
 

Otro informe llevado a cabo en el año 2001 (110), estudia y valora las siguientes 

características: 
 

- Estado general de la superficie “superior” de la cubierta, destacando las 

observaciones relativas al tipo de recubrimiento del aislamiento térmico y el tipo y 

estado particular de los sumideros. 

- Estado de los elementos de aislamiento (planchas de espuma de poliestireno 

extruido ROOFMATE® marca comercial del XPS estudiado) sobre la superficie de 

la obra. 

- Observación del estado de la superficie superior de la lámina de 

impermeabilización. Destacando singularidades relativas al pegado o no de las 

planchas de ROOFMATE®  sobre la misma. 

- Determinación del contenido de humedad de las planchas-muestra ROOFMATE®. 

- Medidas longitudinales de las planchas-muestra, con el fin de comprobar la 

estabilidad dimensional en el tiempo. 
 

Por último,  en el año 2011 se realizó otro informe (111), como ocurría en el 

anteriormente mencionado, en relación a la impermeabilización, solo se observa el 
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estado de la superficie de la misma, destacando singularidades relativas al pegado o no 

de las planchas de ROOFMATE®, sobre la impermeabilización. Como ocurre con otros 

informes similares, no se trata de un estudio de la “cubierta plana invertida” como 

solución constructiva, sino del poliestireno incluido en la cubierta, analizando algunas 

características de este, tras el paso de los años en varias cubiertas invertidas planas. 

Este informe del CSIC
4
, puede ser descargado de su web (112). Finalmente, en la 

documentación recopilada, al respecto de la funcionalidad del aislante térmico se indica: 
 

“Existen estudios e informes en toda Europa de obras con hasta más de 30 

años de vida útil, en los que se establece que no ha habido merma significativa 

de las prestaciones térmicas de la cubierta”. 
 

2.3.2 Otros estudios sobre la cubierta plana invertida 

 
La mayoría de los trabajos de investigación encontrados analizan el comportamiento 

térmico de esta solución constructiva en diferentes condiciones. En el año 1982, Bengt-

Ake Petersson realizó una investigación acerca del comportamiento de diferentes 

aislantes térmicos, desde el punto de vista de su resistencia térmica en condiciones de 

humedad (113). La cubierta plana invertida es una solución constructiva, en la cual el 

aislante térmico tiene que soportar condiciones de humedad prolongada. El estudio 

concluye indicando, que el material tiene buena resistencia a esas condiciones, la 

absorción de agua es inferior a la de otras espumas plásticas también estudiadas, y por 

tanto el incremento de la conductividad térmica aparente es también inferior en el caso 

del XPS, por lo que el material mantiene su capacidad aislante mejor que otros aislantes 

térmicos, incluso con humedad prolongada. 
 

En 1985 Harry Watts realizó un estudio sobre la oscilación de las temperaturas y los 

ciclos de hielo y deshielo que se registraron en las impermeabilizaciones de dos 

cubiertas planas, situadas en Sídney y Melbourne, Australia (114). Ambas cubiertas 

estaban aisladas con una capa de poliestireno extrusionado de 50 mm de espesor, en 

una de ellas se dispuso el aislante sobre la impermeabilización, mientras que en la otra 

se colocó por debajo de la misma. La impermeabilización expuesta a la intemperie 

registro oscilaciones diarias de temperatura de hasta 60 ºC, mientras que en la protegida 

por el aislante térmico, solo se superó en una ocasión una oscilación diaria mayor de 5 

ºC. También se registraron 22 ciclos de hielo y deshielo, únicamente sobre la 

impermeabilización no protegida por el aislante térmico. Con el fin de apreciar las 

variaciones de temperaturas registradas a lo largo del estudio anteriormente mencionado, 

                                                 

4 
 (22-06-2012) http://building.dow.com/europe/es/resources/doc.htm 
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se presenta la Figura 22, en la que se muestra el gráfico de registro de temperaturas 

diarias durante un periodo de un año y medio en la ciudad de Sídney, Australia. 

 

 
 

Fig. 22. – Gráfico de de oscilación de temperaturas diarias durante un periodo de un año y medio en la 
ciudad de Sídney, Australia, entre los años 1983 y 1984. Mostrado el registro de temperaturas máximas y 
mínimas de la lámina expuesta a la intemperie, y registros térmicos diarios de  la lámina protegida por el 
XPS (114). 

  
Las oscilaciones térmicas diarias registradas en la membrana impermeable 

desprovista de protección térmica se muestran en las líneas superior e inferior del 

gráfico, la línea central (aparece más gruesa por el solape de los registros máximos y 

mínimos) corresponde a los ciclos diarios de la cubierta con protección térmica. 
 

La principal conclusión de este estudio es que la cubierta plana invertida, es 

beneficiosa para limitar el gradiente térmico que sufre la impermeabilización a lo largo de 

su ciclo de vida. Parece que este efecto, puede favorecer la durabilidad de la 

impermeabilización en la cubierta plana invertida.  
 

Otras investigaciones científicas sobre la cubierta plana invertida, estudian el efecto 

de pérdida de calor que se produce en esta solución constructiva, debido al enfriamiento 

producido por el agua de lluvia circulante por la parte inferior del aislamiento térmico, 

este efecto obliga a sobredimensionar el espesor del XPS para absorber las pérdidas de 

calor producidas.  
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En el año 1997, Kunzel, H. M. cuantificó experimentalmente la pérdida de calor 

producida en una cubierta plana invertida (115). La perdida de calor producida por la 

precipitación de agua de lluvia según concluye este estudio, puede ser compensada 

mediante el sobredimensionamiento del espesor del XPS, esta mayoración puede 

estimarse aproximadamente en un 10 % para la región de Europa occidental. 
 

En el año 2001, se realizó una investigación sobre el funcionamiento de una “variante” 

de la cubierta plana invertida, que suprimiría este efecto (116). Esta mejora de la cubierta 

plana invertida, implica la colocación de una capa drenante del agua sobre el aislamiento 

térmico, la cual debe ser resistente al agua y permeable al vapor de agua. De esta forma 

la mayor parte del agua de lluvia seria conducida a los desagües por la parte superior 

del XPS.  
 

La eficiencia de esta alternativa para la minoración de las pérdidas de calor 

producidas por el agua de lluvia queda demostrada, concluyendo el estudio con la 

probada funcionalidad del sistema, desde el punto de vista del incremento de humedad 

que produce en el XPS, resistencia mecánica de la capa drenante añadida, y 

cumplimiento de los requerimientos para ser colocada en una cubierta plana invertida. 
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2.4 Plastificantes, análisis y migración 

 
 

Los plastificantes de los materiales plásticos pueden migrar a cualquier otro material 

absorbente y adyacente, este fenómeno se produce, si la fortaleza de la interface entre 

estos materiales no es muy alta, y si el plastificante es compatible con el material 

receptor (117) (118).  
 

Existe una amplia variedad de plastificantes, cada uno de ellos presenta un 

comportamiento similar cuando por ejemplo, un PVC-P que contiene alguno de ellos es 

sometido a calor. La perdida de plastificantes aumenta con el incremento de temperatura 

(119). Además, el calor es un factor importante para el estudio en cortos periodos de 

tiempo de la migración de los plastificantes. Sometiendo al polímero a altas 

temperaturas relativas, durante determinados periodos de tiempo, se puede hacer una 

predicción del comportamiento de un polímero en determinadas circunstancias. 
 

2.4.1 Estudios sobre migración de plastificantes ajenos al sector de la construcción 

 
Se dispone de varios métodos para el estudio de la migración de los plastificantes de 

los materiales plásticos, sin embargo la mayoría de estos procedimientos no han sido 

empleados para investigaciones sobre láminas impermeables para la edificación o la 

obra civil.  
 

En el año 2008 se publicó una investigación en la que se empleaba el método de 

“Espectroscopía infrarroja de Fourier” (FIRT, Fourier infrared spectroscopy)  (120), este 

procedimiento había quedado probado como una alternativa muy útil y no destructiva 

para la monitorización de la migración de los aditivos en los polímeros (121).  
 

Para el estudio de la migración de los plastificantes, suelen emplearse materiales, 

tales como el poliestireno o el poliuretano. Estos materiales actúan  como “receptores de 

los plastificantes”, o como aceleradores (catalizadores) del proceso de migración. 
 

En la Figura 23, se puede ver un detalle de un dispositivo utilizado para el estudio de 

la migración de los aditivos (plastificantes entre otros) de una lámina de PVC-P (120). En 

este experimento se mantuvo la muestra de PVC-P en contacto con una hoja de 

poliestireno (para favorecer la migración de estos aditivos o plastificantes del material), a 

una temperatura de 70 ºC durante una semana.  
 

Se realizó además, un análisis del PVC-P mediante espectrometría infrarroja. Esta 

técnica puede ayudar a identificar la tipología de los aditivos que se encuentran en la 

muestra a ensayar. 
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Fig. 23 – Fotografía ilustrada  del  instrumento empleado para la monitorización 

de los aditivos de un PVC-P, en condiciones de migración favorables (120). 

 
En la Figura 24, se aprecia un ejemplo del espectro infrarrojo obtenido tras el 

experimento. Las bandas de entre 715–556 y 1444–1414 cm-1 pueden atribuirse 

respectivamente a los enlaces  que se producen en el PVC (C-Cl y C-H) mientras que 

las bandas de entre  1477–1444 y 1803–1655 cm-1  corresponden respectivamente al 

metilo y a los grupos carbonilo del plastificante (120). 
 

Otro procedimiento empleado, es la termogravimetría isotérmica. Esta técnica se 

empleó en el año 2008 para el estudio de la evaporación, de diferentes tipos de 

plastificantes de láminas de PVC-P (122). Siete tipos distintos de plastificantes fueron 

estudiados a un rango de temperaturas de entre 120 ºC y 150 ºC, con una proporción 

variable entre el 10 % y el 40 % de la masa total del polímero. En esta investigación se 

define matemáticamente el ritmo de pérdida de plastificantes en función de la 

temperatura y de la proporción de plastificante. 
 

 
 

Fig. 24 – Ejemplo del espectro infrarrojo obtenido. Características 

de las bandas de absorción de PVC y plastificante (120).  

 

Otros métodos como la determinación del cambio de peso, determinación del índice 

de peróxido, y espectroscopía FTIR han sido utilizados para investigar la migración de 
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los aditivos de PVC flexible (plastificantes y estabilizantes)  (123). Otro método es la 

utilización del heptano, que es un disolvente que suele emplearse para extraer los 

ftalatos (plastificantes más utilizados en el PVC-P) en poco tiempo. Mediante la 

utilización este producto se puede evaluar de forma rápida la fijación de los plastificantes 

en muestras de PVC-P, además nos facilita una rápida comparación de los resultados. 
 

2.4.2 Consecuencia de la migración de plastificantes sobre las membranas sintéticas 

utilizadas en edificación 

 
La lámina de PVC-P reduce sus dimensiones con el paso del tiempo (99), la perdida 

de plastificantes, produce una disminución del peso y del volumen de algunas láminas 

impermeables que las incorporan, y por tanto de las dimensiones de estas, 

produciéndose tensiones superficiales, que llegado un punto, cuando estas ya no 

pueden ser absorbidas por el material (más cuando la lámina, ha perdido gran parte de 

su “carácter elástico”), terminan produciendo pequeñas roturas o desgarros, y 

consecuentemente filtraciones.  
 

En la Figura 25, se muestra un caso extremo de migración de plastificantes en una 

lámina sintética de PVC-P. En este caso concreto, la pérdida de plastificantes se agravó, 

al colocar una lámina asfáltica de aluminio gofrado  sobre la impermeabilización de PVC-

P (puede verse en la parte superior de la figura, a la derecha). Las láminas 

impermeables de PVC-P no son normalmente resistentes a los betunes y asfaltos. El 

contacto con estos materiales produce una rápida degradación de la lámina de PVC-P. 
 

 
 

Fig. 25 – Lámina de PVC-P con tensión por pérdida de 
plastificantes (Geora - Aplicaciones Técnicas). 

 

Muchos fabricantes de láminas de PVC-P, conocedores del efecto que puede producir 

la perdida de plastificantes, proponen soluciones a esta cuestión, recomendando hacer 

fijaciones perimetrales de estas láminas antes de su encuentro con los paramentos o 

remates perimetrales (verticales).  
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De todas las láminas impermeables estudiadas en esta tesis doctoral, la única que 

teóricamente quedaría al margen de esta consideración, es la lámina impermeable de 

poliolefina o TPO. 
 

2.4.3 Estudios sobre migración de plastificantes en láminas impermeables relativos al 

sector de la construcción 

 
En el sector de la ingeniería civil, en un trabajo de investigación publicado en el año 

1993, se determina que el contenido inicial de plastificante contenido en varias 

geomembranas de PVC-P, estaba entre el 31 % y el 40 % (124) de la masa de las 

láminas. En el mismo sector, en el año 1993, otro estudio abundó en el comportamiento 

de una geomembrana de PVC-P (125) después de cinco años en uso. En este caso, la 

lámina perdió un 13 % del contenido inicial de plastificantes.  
 

Uno de los investigadores con más artículos publicados para el estudio de 

geomembranas sintéticas destinadas a la ingeniería civil es Jean Pierre Giroud. En una 

de sus publicaciones en el año 1995, se estudia la relación entre la cantidad de 

plastificante contenida en una geomembrana de PVC-P y la densidad de la misma (100). 

El estudio aporta ecuaciones matemáticas que relacionan la densidad del material en 

función de la cantidad de plastificante contenido en la composición del PVC-P. Pudiendo 

ser este método, una forma sencilla de monitorizar la cantidad de plastificante contenida 

en una determinada muestra de geomembrana sintética. Sin embargo, también se indica 

la dificultad de realizar una medición de la densidad de una muestra, con la suficiente 

precisión como para obtener resultados rigurosos, dado que una gran variación en la 

cantidad de plastificantes, produce tan solo una pequeña variación en la densidad de la 

muestra. 
 

En otro estudio realizado también en 1995, se evalúa la reducción de las dimensiones 

de las membranas de PVC-P por la pérdida de plastificantes (99).  Se establecen 

ecuaciones que relacionan los cambios dimensionales y de volumen de las membranas, 

en función del contenido de plastificante anterior y posterior al encogimiento de la lámina. 

También se ofrece una segunda serie de ecuaciones que relacionan los cambios en la 

dimensión y el volumen de las membranas en función de la pérdida de plastificante. 
 

También se han encontrado referencias sobre el estudio de los plastificantes más 

eficientes para su inclusión en geomembranas sintéticas de PVC-P. En el año 2005 el 

profesor Timothy D. Stark, analizó tres mecanismos de migración de los plastificantes, 

así como los factores que influyen en estos mecanismos. Estos factores pueden ser: el 

peso molecular y la linealidad del plastificante (126). Finalmente se recomienda la 

utilización de plastificantes de un determinado peso molecular mínimo, además, cuando 
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se emplea más de un plastificante, para tal fin, se recomienda la utilización de la media 

de los pesos moleculares de los mismos, siendo los más recomendables aquellos con 

peso molecular alto.  
 

En España se dispone de varios estudios del CEDEX (Centro de Estudios y 

Experimentación de Obras Públicas)  que analizan el comportamiento de 

geomembranas utilizadas en impermeabilización de obras hidráulicas. En uno de estos 

estudios, publicado en el año 2009 (127), se utilizan láminas de materiales 

impermeabilizantes, instaladas en un campo experimental para la investigación de 

geomembranas  utilizadas en obras hidráulicas y se estudian tanto los materiales, como 

de la soldadura de estos, los materiales estudiados fueron: PVC-P; PEAD; CSM; EPDM; 

PP y POE. 
 

Se ensayaron características de tracción y alargamiento en rotura, esfuerzo y 

alargamiento en el punto de fluencia (en POE), contenido en plastificantes (en PVC-P), 

doblado a bajas temperaturas, resistencia al impacto dinámico, resistencia a la 

perforación (impacto estático), resistencia al desgarro (en POE) y resistencia de la 

soldadura tanto por cizalla como por pelado. Asimismo, se examinaron muestras por 

microscopía óptica de reflexión y electrónica de barrido "scanner". 
 

En otro de los estudios del CEDEX, realizado también en el año 2009 (128), se 

estudia el comportamiento de la lámina de poli(cloruro de vinilo) plastificado (PVC-P) 

utilizada como geomembrana sintética en la impermeabilización de la balsa de La 

Florida, se exponen los resultados alcanzados al determinar sus propiedades, así como 

sus características más notables al cabo de los dieciocho años de su instalación. Así 

mismo se aíslan y determinan, cualitativa y cuantitativamente, los plastificantes 

empleados en su formulación utilizando las técnicas de espectroscopía infrarroja, 

cromatografía de gases y espectrometría de masas.  
 

Manuel Blanco, en el año 2009 destacó la importancia del plastificante utilizado para 

conseguir una mayor durabilidad en las geomembranas sintéticas de PVC-P (129). En 

este estudio, fueron detectados los plastificantes que componían la formulación de la 

geomembrana, detectándose ftalato de di-n-octilo, ftalato de di-n-decilo y ftalato de n-

decil-n-octilo. Estos ftalatos se caracterizan por que el radical aquilo del éster aromático 

es de carácter lineal, esta condición de linealidad de los grupos alquilo conlleva una 

menor migración de plastificantes al aire. 
 

Por último, se ha podido constatar, que en casos de re-impermeabilizaciones con 

contacto entre las láminas de PVC (la nueva y la antigua) existe una migración entre 

ellas (130) (131). 
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2.5 Estudios sobre láminas impermeables, degradación y durabilidad 

 
En este apartado se relacionan algunos estudios llevados a cabo, sobre las láminas 

impermeables estudiadas en esta tesis doctoral. Se hace referencia a trabajos de 

investigación que estudian estas láminas desde un punto de vista general. Sin embargo, 

se hace especial hincapié, sobre aquellas investigaciones en las que se analiza la 

durabilidad, y las condiciones que favorecen la degradación de las membranas 

impermeables. 
 

2.5.1 Estudios sobre láminas impermeables para la ingeniería civil 

 
En el año 1998 fue publicado un artículo sobre la impermeabilización de embalses 

con láminas de polietileno de alta densidad (132). En esta investigación se presentan los 

resultados de esfuerzo y alargamiento, tanto en rotura como en el punto de fluencia, 

resistencia al desgarro, doblado a bajas temperaturas, resistencia mecánica a la 

percusión, resistencia de la soldadura por cizalla y por pelado, al punzonamiento, 

microscopia electrónica de barrido y óptica, etc. También se muestran resultados en 

función de la zona de extracción del material, fondo o coronación del talud y orientación, 

con el fin de comprobar la influencia de las radiaciones solares sobre la membrana. El 

estudio concluye indicando el buen comportamiento del material en los embalses 

estudiados y destaca su capacidad de reciclado.  
 

En otro estudio realizado en el año 2000 por Manuel Blanco, en colaboración con 

Ángel Cuevas y Escolástico Agiar (133), se profundiza sobre la patología que afectaba a 

las láminas de PVC-P instaladas como pantallas en la impermeabilización de embalses, 

siendo la perdida de plastificantes una de las principales patologías de la lámina, así 

como el deterioro producido por la radiación ultravioleta y la pérdida de cloro de la 

lámina. Además se analizan otros factores que pueden producir deterioro, como la 

incidencia del hielo, el granizo (que suele producir grietas en forma de pata de gallo), el 

viento, los asientos diferenciales, así como otros factores externos, como el vandalismo, 

la caza y la pesca furtiva, daños producidos por animales salvajes, vegetación, etc. 
 

Otro estudio de Manuel Blanco y Gaspar Zaragoza (134), valora el seguimiento de las 

geomembranas sintéticas instaladas, como factor contribuyente de la durabilidad y la 

seguridad en la impermeabilización de embalses. Se indica la conveniencia de la toma 

de muestras periódicas, siempre en el área correspondiente al talud norte, con más 

probabilidades de degradación como consecuencia de estar más afectada por las 

radiaciones UV procedentes del sol. También se recomienda realizar ensayos de 

tracción, seguido de todas las pruebas relacionadas con el impacto dinámico o estático, 
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para finalizar con el doblado a bajas temperaturas. En el caso particular del PVC-P es 

fundamental  también determinar su contenido en plastificantes, para evaluar el estado 

de la lámina.  

 

2.5.2 Estudios sobre láminas impermeables para edificación, degradación 

 
Este apartado resume algunas investigaciones sobre láminas impermeables 

específicas para edificación, las condiciones que tienen que soportar las láminas 

impermeables en este sector son bien diferentes a las del sector de la ingeniería civil, en 

el cual además no se produce nunca el contacto o la proximidad con el XPS.  

 

• Láminas de PVC-P 

 
Destacables son algunas investigaciones realizadas sobre el efecto de la radiación 

ultravioleta sobre el PVC-P (135). El estudio del deterioro producido por este tipo de 

radiación, se considera muy apropiado para el análisis de la degradación general de este 

tipo de materiales. El proceso de deterioro por U.V. de este tipo de láminas es debido a 

reacciones homolíticas o radicálicas, que en el caso del PVC-P,  además se produce la 

degradación por deshidrocloración de la macromolécula.  
 

En 1985 El Área de Materiales Orgánicos del laboratorio Central de Estructuras y 

Materiales CEDEX-MOPU (136) realizó una investigación en la que fue estudiado este 

efecto. Se analizó el envejecimiento producido por las radiaciones U.V. sobre las 

membranas de PVC-P, mediante un seguimiento a lo largo de 3000 horas a una 

temperatura de 70 ºC. Se comprobaron las alteraciones producidas en la composición 

del material, las características mecánicas y su estructura microscópica. Se sometieron a 

estudio, tanto láminas resistentes a esta radiación como no resistentes. A partir de las 

1500 horas de exposición, el deterioro se hizo evidente en aquellas láminas no aptas 

para su exposición directa a la radiación U.V., como quedó probado tras realizar el 

ensayo de variación del alargamiento en rotura. La disminución del alargamiento en 

rotura, iba acompañada de la perdida de plastificantes. El estudio concluye indicando, 

que la microscopia electrónica es un procedimiento que pone claramente de manifiesto 

la degradación del material en función del tiempo de exposición a las radicaciones U.V. 
 

La preocupación por cómo podía afectar la pérdida de plastificantes a la durabilidad 

de las láminas de  PVC-P, generó algunos trabajos de investigación. En el año 1985 el 

Instituto Federal Alemán para el ensayo de materiales, publicó una investigación, en la 

que se ponía de manifiesto la importancia de la permanencia de los plastificantes en las 

láminas de PVC-P, para conseguir un buen funcionamiento de las mismas (137). En este 
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artículo se analizaron varias muestras de láminas de 0,8 mm de espesor. Los 

plastificantes detectados mediante cromatografía de gases, fueron en todos los casos 

una mezcla de diferentes ésteres de acido ftalatico. Se indica además, que la pérdida de 

plastificantes es independiente de la degradación de las macromoléculas, sin embargo,  

frecuentemente este efecto se produce de forma simultánea. También se hace mención 

a la longitud de la cadena de la molécula del plastificante, indicando que aquellos con 

cadena corta se volatilizan con mayor facilidad. 
 

Las primeras láminas de PVC-P utilizadas para la impermeabilización de cubiertas en 

edificación, sufrían grave deterioro tras varios años en servicio. Por ello una de las 

principales materias de estudio referidas a estas láminas impermeables, fue la 

durabilidad (138). En el año 1988 Manuel Blanco publicó un trabajo de investigación, que 

estudiaba los procesos de degradación de este tipo de membranas mediante el análisis 

detallado de las mismas.  
 

Por otro lado, las primeras láminas utilizadas en edificación no disponían de armadura 

interna, los  fenómenos que producían el deterioro, sus causas y la prevención de los 

mismos fueron analizadas en el año 1993 por Paroli, Ralph M.  (139).  Se extrajeron 

muestras de las láminas, que fueron estudiadas mediante análisis mecano dinámico, 

estas láminas tenían un espesor de entre 0,81 mm y 0,86 mm. La causa fundamental del 

deterioro de estas láminas, fue el incremento en la rigidez de las mismas, producido 

especialmente por la pérdida de plastificantes. Esta condición se vio agravada por las 

bajas temperaturas, y por la radiación ultravioleta del sol, lo que hizo que la lámina se 

volviera quebradiza. El estudio concluye recomendando inspecciones periódicas de la 

cubierta, impedir el tráfico rodado sobre la misma, y ante cualquier anomalía detectada, 

proceder a la reparación o la reposición de la impermeabilización. Sin embargo, también 

se hace mención a la conveniencia de emplear membranas con armadura interna. 
 

Otra investigación (140) analizó el comportamiento de las láminas de PVC plastificado 

a través del tiempo. Para el estudio de la evolución de las propiedades de estas láminas 

una vez instaladas en cubiertas planas, se extrajeron diferentes muestras para el 

análisis y caracterización en el laboratorio de determinadas propiedades físicas y 

mecánicas.  
 

En el año 1997 el Laboratorio de Investigación del Cuerpo de Ingenieros de la Armada 

de los Estados Unidos, realizó una investigación sobre láminas de PVC-P instaladas 

durante 10 años en tres cubiertas diferentes, situadas en diferentes zonas del país. 

Fueron extraídas muestras de las láminas de forma periódica, cada seis meses durante 

los primeros dos años, y anualmente en los sucesivos. Las propiedades analizadas a lo 

largo de los 10 años fueron: Contenido de plastificante, resistencia al desgarro, adhesión 
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de la soldadura, espesor, transmisión del vapor de agua, absorción de agua, estabilidad 

dimensional y resistencia al pelado.  
 

Los resultados fueron diferentes, dependiendo tanto de la situación de la cubierta, del 

tipo de protección de la misma, así como de la orientación de las probetas extraídas de 

cada una de ellas. Sin embargo, se repitieron aproximadamente los resultados obtenidos 

en los ensayos para la medición del espesor y de resistencia al desgarro. El paso del 

tiempo hizo que las láminas tuvieran más resistencia al desgarro, y menor espesor. La 

perdida de plastificantes produjo pérdida de masa, reduciendo tanto las dimensiones 

superficiales como el espesor de las mismas. La rigidez producida por la pérdida de 

plastificantes, hizo incrementar la resistencia al desgarro de las muestras extraídas. 
 

Las láminas impermeables de PVC-P específicas para edificación, fueron mejoradas 

con el paso de tiempo. Se empezó a incluir una armadura interna, para hacer así un 

material más estable desde el punto de vista dimensional.  En 1999, Jim D. Koontz 

realizó un estudio sobre láminas de PVC-P instaladas en distintas cubiertas en uso,  se 

extrajeron muestras para el análisis en el laboratorio (141) y se analizaron algunos 

daños producidos por la exposición a la intemperie, como por ejemplo el granizo.  
 

Las conclusiones de esta investigación, indican que la mejora en las formulaciones 

químicas de las láminas, con la inclusión de plastificantes y aditivos más resistentes a la 

migración, así como la introducción de una armadura de refuerzo interna, incrementa el 

ciclo de vida esperado para estas membranas impermeables.  
 

Sin embargo, estas láminas “mejoradas” no quedan exentas del daño que pueden 

sufrir por el impacto del granizo, especialmente cuando se trata de láminas envejecidas. 

Por otro lado, se descarta la inspección visual de la membrana impermeable, como 

único método para la evaluación del estado de la lámina. Se indica que esta inspección 

visual, debe ser llevada a cabo por personal cualificado, y complementada con la 

extracción de muestras para el análisis en el laboratorio, recomendando además un 

examen de estas a través de microscopio. 
 

En el año 2001 fue estudiado el efecto que otros factores ambientales (142) pueden 

producir en las membranas de PVC-P.  El estudio concluye indicando que, algunos de 

los factores ambientales que contribuyen al deterioro son el oxígeno, la humedad, el 

stress mecánico y la radiación iónica y ultravioleta.  
 

Por otro lado, los mecanismos de degradación del PVC-P pueden ser analizados 

mediante métodos de envejecimiento artificiales (143). Además, la degradación que 

producen estos sobre una lámina de PVC-P puede ser incrementada, con el aumento de 

la temperatura ambiente.  
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• Láminas asfálticas 

 
Las láminas asfálticas también han sido estudiadas en profundidad, sin embargo igual 

que ocurría con las láminas de PVC- P, no han sido encontradas investigaciones sobre la 

degradación producida por el contacto con el XPS en la cubierta plana invertida. Gran 

parte de los estudios encontrados, referidos a membranas asfálticas, corresponden a 

adiciones de betunes o másticos asfalticos con polímeros. 
 

Como ejemplo de investigaciones para la modificación de betunes o másticos 

asfalticos con polímeros, puede indicarse el caso del polipropileno atáctico (APP) (142), 

y el etileno betún copolimero (ECB). En 1974 Romolo Gorgati  desarrolló un sistema de 

elaboración de másticos de APP para fabricar láminas de betún modificado (144).  
 

En el año 1996, en relación al envejecimiento de este tipo de láminas asfálticas 

modificadas, Javier Brasal realizó un estudio comparativo de láminas asfálticas de SBS y 

APP (145). Ambas láminas asfálticas contienen adiciones poliméricas. Sin embargo, las 

cualidades de mayor elasticidad a bajas temperaturas hacen de la lámina asfáltica SBS 

más apropiada para la instalación en Europa Occidental y Norte América. 
 

En el año 1998 Thomas L. Smith realizó un trabajo de investigación sobre la eficiencia 

de diferentes recubrimientos para láminas de betún modificado con APP (146). En esta 

investigación (comenzó en el año 1991), se estudiaron siete tipos diferentes de láminas 

y se comparó y valoró el efecto producido por la intemperie en membranas con y sin 

recubrimiento. Asimismo se valora el comportamiento del recubrimiento de las láminas, 

discutiendo la eficiencia del mismo en función del momento de la aplicación 

(inmediatamente después de la instalación, o después de haber estado sometidas a la 

intemperie). Se estudiaron diferentes tipos de recubrimiento, a base de látex y 

reflectantes formados por aluminio pigmentado, y por dióxido de titanio.  
 

Las conclusiones del estudio, indican que la aplicación de estos recubrimientos puede 

prolongar  la vida útil de este tipo de láminas impermeables, sin embargo, no menciona 

el incremento en la durabilidad, lo califica como desconocido. 

 
• Láminas de EPDM 

 
Las láminas impermeables de etileno – propileno monómero diénico EPDM, también 

han sido estudiadas en profundidad, pero una vez más los estudios que se han realizado 

hasta la fecha no tienen nada que ver con investigaciones relacionadas con la cubierta 

plana invertida, ni con las interacciones que pueden producirse en esta solución 

constructiva.  
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Este tipo de láminas impermeables, como se indicó en el apartado 1.4.5, a diferencia 

de otras láminas estudiadas, son solapadas entre sí empleando adhesivos para la unión 

de los solapes. Inicialmente, las impermeabilizaciones realizadas con este tipo de 

láminas sufrían defectos en los solapes de las láminas, por fallo en la adherencia de los 

adhesivos empleados (147). Dado que el problema era bastante común, se generaron 

numerosas investigaciones donde se analizan especialmente la resistencia y la 

durabilidad de estas uniones (148). En 1987 Martin, Jonathan W. publicó una 

investigación en la que se ensayaba la fortaleza de la unión o solape, realizado con un 

adhesivo  de cloropreno (neopreno) especifico para este tipo de uniones, y facilitado por 

el fabricante de la lámina (149). Se ensayaron los solapes de las láminas a temperaturas 

de 30 ºC, 45 ºC,  60 ºC,  y 75 ºC, las tensiones ensayadas fueron de 80 N/m2  155 N/m2  

235 N/m2  y 315 N/m2, sometiendo a las probetas a periodos de ensayo de hasta 1000 

horas. 
 

En esta investigación se proponía, analizar por un lado la respuesta de las uniones a 

diferentes temperaturas en función del tiempo (manteniendo la carga), resultando 

finalmente, que para pequeñas cargas constantes, el incremento de temperatura de la 

muestra producía también un incremento en el tiempo de fallo del solape, sin embargo, a 

partir de un determinado nivel de carga mantenida, el incremento de temperatura no 

producía apenas modificación en el tiempo de rotura del solape. Por otro lado, 

manteniendo la temperatura estable se sometía al espécimen a diferentes cargas, hasta 

la rotura del solape, concluyendo que a idéntica temperatura, el proceso de incremento 

de carga, producía un decremento en el tiempo de fallo del solape. 
 

La caracterización de este tipo de láminas es uno de los campos de estudio (150). En 

una investigación realizada en el año 1991, sobre tres láminas de EPDM se emplearon 

técnicas de termogravimetría (TGA), y análisis térmico mecánico dinámico (DMA), estas 

técnicas demostraron ser eficientes para la caracterización de este tipo de materiales 

(151). Como conclusión, se indica que estas técnicas pueden ofrecer datos para valorar 

las cualidades mecánicas del material en un momento determinado. Como en el caso de 

otras láminas impermeables, la degradación de este tipo de materiales aumenta con el 

incremento de la temperatura y la exposición a la intemperie. 
 

Para estas láminas también se estudia la durabilidad (152), así como la 

experimentación sobre cubiertas en uso durante periodos de tiempo superiores a los 10 

años, a este respecto son destacables algunos de los estudios realizados por el cuerpo 

de ingenieros de la armada de los Estados Unidos, pues el EPDM es un material muy 

utilizado para la impermeabilización de cubiertas planas en este país. En el año 1991 el 

laboratorio de investigación del cuerpo de ingenieros de la Armada de los Estados 

Unidos realizó una investigación sobre el comportamiento de una lámina de EPDM 
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durante un periodo de 7 años (153). Fueron extraídas muestras de las láminas de forma 

periódica, cada seis meses durante los primeros dos años, y anualmente en los 

sucesivos. Dado que en ese momento no existía normativa ASTM aplicable para la 

extracción de ese tipo de láminas, se aplicaron normas USBR
5 y NCEL

6
. Los ensayos 

para el estudio de la resistencia mecánica de la lámina de EPDM, indicaron que la 

membrana era menos elástica y más débil al cabo de los siete años de su instalación. 

Además, los solapes de la lámina mostraban una unión muy débil al ser ensayados en el 

laboratorio, por el contrario el aspecto visual era bueno. El estudio concluye indicando, 

que la reparación de las zonas de las cuales se extrajeron las muestras fue compleja, la 

práctica totalidad de las zonas reparadas produjeron problemas de estanquidad a 

posteriori, y hace mención a la necesidad de emplear los procedimientos, los adhesivos 

y los materiales específicos para la reparación de las zonas de actuación. 
 

También en el año 1991, el ejército de los EEUU, realizó algunas otras 

investigaciones (154) (155) sobre el comportamiento de este tipo de impermeabilización, 

en las cubiertas de las instalaciones de las fuerzas aéreas y de la armada de ese país, 

destacando entre las conclusiones presentadas, la debilidad que ofrecían los solapes de 

este tipo de membranas impermeables tras el periodo de tiempo que estuvieron en 

servicio.  
 

Con el paso del tiempo, se desarrollaron alternativas para la unión de los solapes de 

este tipo de láminas impermeables. En 1999 John W. Fieldhouse y  Firestone Building 

Products (156), publicaron una investigación en la que se mostraban los resultados de 

varios ensayos realizados sobre uniones de solapes realizados con una cinta adhesiva 

específica para tal uso. Se realizaron varios experimentos, en los que ensayaba la 

resistencia de las uniones realizadas con esta cinta adhesiva. Los resultados se 

comparaban con aquellos obtenidos al repetir los ensayos sobre uniones realizadas por 

métodos tradicionales (adhesivo). Se ensayaron la resistencia al esfuerzo cortante y 

pelado del solape, bajo condiciones de humedad, elevada presión, ambiente seco, bajas 

y altas temperaturas. Se fabricaron además probetas a pequeña y gran escala para el 

experimento. La investigación ofrece algunas conclusiones, como que la cinta adhesiva 

permite una unión más rápida, segura y homogénea. En esfuerzo cortante, con carga 

dinámica, las uniones realizadas con cinta adhesiva superaron en hasta dos veces y 

media los valores alcanzados por las probetas unidas mediante adhesivo. Por último las 

uniones realizadas con la cinta adhesiva, mostraron algunas otras ventajas, como la 

                                                 

5 USBR. – U.S. Bureau of Reclamation.   

6 NCEL. – U.S. Naval Civil Engineering Laboratory. 
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ausencia de emisión de compuestos orgánicos volátiles a la atmosfera. Actualmente, 

este material es también conocido en España como “junta rápida”. 

 
• Láminas de poliolefinas 

 

Este material lleva menos tiempo en el mercado de la impermeabilización para las 

cubiertas planas en edificación, que el resto de los materiales analizados.  Por este 

motivo, es menor también la cantidad de estudios que pueden encontrarse analizando el 

comportamiento de esta lámina impermeable.  
 

En el año 1991 este tipo de láminas fueron introducidas en el mercado de la 

impermeabilización para las cubiertas de edificación (81). A pesar de haber sido un 

material muy utilizado en el sector de la ingeniería civil, especialmente en la 

impermeabilización de túneles, balsas y vertederos, su excesiva rigidez hacía muy 

compleja la instalación en cubiertas. El desarrollo de nuevos materiales más flexibles 

permitió el uso de este tipo de impermeabilización en el sector de la edificación. 
 

Sin embargo, son destacables algunos estudios realizados por Hans-Ruodolf Beer, 

responsable de investigación y desarrollo de la multinacional suiza Sarnafil (fabricante 

de láminas sintéticas para la impermeabilización) (81).  
 

En 1995 Hans-Rudolph Beer realiza un estudio, en el que se señalan ciertos aspectos 

destacables de estas láminas impermeables para edificación (157), como que las 

láminas de poliolefina flexibles TPO, no contienen cloro en su composición, esta 

carencia permite a los fabricantes calificarla como un producto medioambientalmente 

seguro. El carácter “ecológico” de este tipo de láminas, se pone de manifiesto, si se las 

compara con otras membranas impermeables como pudiera ser la lámina de PVC-P. Los 

procesos de fabricación del PVC son “menos respetuosos” con el medioambiente que 

los de las poliolefinas, por otro lado, las láminas de TPO no incluyen productos 

plastificantes en su composición. 
 

En el año 2001 se analizó (158), el comportamiento de este tipo de membranas, 

después varios años en servicio en distintas tipologías de cubiertas planas.  Se 

recopilaron datos procedentes de la monitorización de 42 cubiertas y se extrajeron 

muestras para el análisis en laboratorio de 6 de ellas. Las cubiertas tenían entre 6 y 11 

años de antigüedad, con dos tipologías distintas, cubiertas protegidas con grava y 

cubiertas con lámina fijada mecánicamente (expuesta a la intemperie). Se ensayaron 

características como la resistencia al esfuerzo cortante y al pelado de las uniones 

soldadas, flexibilidad a baja temperatura, espesor, elongación y tensión de rotura, 

además de exámenes superficiales mediante microscopio óptico y electrónico. El estudio 
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concluye destacando el buen estado general de las láminas. Las muestras extraídas, 

con más de 11 años a la intemperie, mostraron un excelente comportamiento ante 

nuevas soldaduras o uniones. Se indica además, que el material no sufrió reducción 

significativa en las propiedades mecánicas. El ensayo de doblado a bajas temperaturas 

se realizó a – 40 ºC, no fueron detectadas grietas tras el examen con el microscopio 

optico (30 X). Las láminas con 10 años de antigüedad, mostraron una reducción en las 

tensiones de rotura de alrededor del 10 %, sin embargo el estudio indica que esa 

reducción no tiene por qué ser progresiva, ya que se detectó una pérdida de la 

capacidad mecánica similar, en los primeros años de la instalación. 
 

En el año 2006, Shanqing Wan publicó un estudio (159) experimental sobre el 

comportamiento de este tipo de láminas impermeables. En el caso de las láminas de 

poliolefinas, igual que ocurría con otros casos anteriormente mencionados, tampoco se 

encuentran estudios relacionados con las posibles interacciones e incompatibilidades 

que pudieran existir entre este tipo de láminas impermeables y el XPS. Las láminas 

flexibles de poliolefinas (TPO o FPO), son teóricamente compatibles con el XPS. Esta es 

una de las virtudes que presenta  este material en comparación con otros estudiados en 

esta tesis doctoral, otra podría ser la compatibilidad con los betunes y asfaltos. 
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2.6 Consideraciones 

 
o Como se ha podido constatar, se han referenciado algunos trabajos que analizan los 

materiales que se estudian en esta tesis doctoral, asimismo, también han sido 

referenciados estudios que analizan los procesos o condiciones que degradan las 

membranas impermeables.  
 

o La migración de plastificantes de membranas impermeables y las incompatibilidades 

entre polímeros (en investigaciones eminentemente químicas) son materias que han 

sido estudiadas con anterioridad.  
 

o Sin embargo, no se han encontrado estudios que analicen los procesos degenerativos 

que producen las interacciones e incompatibilidades entre los materiales que pueden 

formar parte de la cubierta plana invertida, y de cómo afectan estos a la durabilidad de 

esta solución constructiva. 
 

o Tampoco ha sido encontrado ningún estudio que analice la eficiencia de las capas 

auxiliares separadoras, para evitar o paliar estas interacciones degenerativas.  Ese es 

también el caso, del efecto de la presión entre los materiales, y de cómo esta afecta a 

los materiales de la cubierta plana invertida. 
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3. OBJETIVO 

 

La protección térmica que ofrece la cubierta plana invertida a la impermeabilización 

puede aumentar la durabilidad de esta solución constructiva. Sin embargo, en la cubierta 

plana invertida también pueden producirse interacciones e incompatibilidades, que 

degradan la impermeabilización, acortando el ciclo de vida de este sistema constructivo. 
 

Esta tesis doctoral tiene como objetivo principal, analizar la durabilidad de la cubierta 

plana invertida a través del estudio de las interacciones e incompatibilidades que se 

producen entre el XPS, y las membranas sintéticas impermeables mayoritariamente 

empleadas en edificación, pues estas condicionan el ciclo de vida de esta solución 

constructiva. Para conseguir este objetivo general se establecen cuatro objetivos 

específicos: 
 

 

o Estudiar las interacciones que pueden producirse entre los materiales que 

constituyen la cubierta plana invertida (1er objetivo). 
 

o Analizar los factores que favorecen estas interacciones degenerativas y como 

afectan a la impermeabilización (2º objetivo). 
 

o Estudiar la eficiencia de las “capas auxiliares separadoras” mayoritariamente 

utilizadas en este tipo de cubiertas (3er objetivo). 
 

o Proponer materiales que preserven la integridad de la impermeabilización, y por lo 

tanto aumenten la durabilidad de la membrana impermeable (4º objetivo). 
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4.  METODOLOGIA 

 
Para el desarrollo de los objetivos se diferencian dos fases: 
 

Primera fase  
 

4.1 - Búsqueda bibliográfica y documental  

Segunda fase (1er, 2º, 3er y 4º objetivo) 

 

4.2 - Plan experimental 

5 - RESULTADOS Y DISCUSION 

 

6 - CONCLUSIONES 

7 - FUTURAS LINEAS DE INVESTIGACION 

 
4.1 Búsqueda bibliográfica y documental 

 

Se ha realizado una búsqueda bibliográfica y documental (se desarrolla en el 

apartado “Estado de la cuestión”), y además se ha consultado con numerosas empresas 

fabricantes, e instaladoras, así como con profesores de Universidad, y otros 

especialistas del tema. Dado que la durabilidad de la impermeabilización es el factor 

más importante a considerar para el análisis de la durabilidad de la cubierta plana 

invertida, la búsqueda bibliográfica y documental se ha centrado especialmente en el 

estudio de las siguientes materias: 
 

o Referencias a interacciones en la normativa vigente. 
o Investigaciones sobre la cubierta plana invertida. 
o Documentación  e informes de fabricantes. 
o Plastificantes de los materiales poliméricos. 
o Estudios sobre migración de plastificantes en membranas impermeables. 
o Estudios sobre la degradación de las láminas impermeables. 

 

4.2 Plan experimental 
 

Para el estudio de las interacciones e incompatibilidades que se pueden producir 

entre el XPS, y algunas láminas sintéticas comúnmente utilizadas en la 

impermeabilización de cubiertas invertidas planas, se desarrolla un plan experimental 

que se divide en tres etapas. La primera de las etapas realiza tres ensayos basados en 

la misma norma. La segunda etapa realiza una investigación sobre un caso de estudio 

real, y por último se incluye una tercera etapa, en la cual se analiza la funcionalidad de 

un prototipo que elimina la posibilidad de interacción entre estos materiales. El plan 

experimental se divide en los siguientes puntos y etapas: 
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• Primera etapa: 

 
4.2.1  1er Ensayo - Análisis de migración de plastificantes en láminas de PVC-P  

4.2.2  2o Ensayo - Análisis de migración de plastificantes en diferentes tipos de 

láminas 

4.2.3 3er Ensayo - Análisis del efecto de la presión sobre la migración de 

plastificantes 
 

• Segunda etapa: 

 
4.2.4   Caso de estudio  

 

• Tercera etapa: 

 
4.2.5   Prototipo 

 

Los procesos experimentales que se describen a continuación fueron desarrollados 

cronológicamente según el orden descrito. Estos ensayos no fueron previamente 

establecidos, sino que una vez finalizado el primero, y analizados los resultados, se 

diseño el segundo como complemento al primero, y así sucesivamente. La Figura 26 

muestra un esquema de la evolución de los procesos experimentales desarrollados. 

 

 
 

Fig. 26 – Esquema del desarrollo y evolución de los procesos experimentales llevados a cabo. 

 

Cada uno de los apartados que se enumeran arriba (excepto el apartado 

correspondiente al Prototipo), considera: 
 

o Descripción del ensayo 
o Procedimiento - Desarrollo del ensayo 

 

De forma complementaria, se ofrecen más detalles de los ensayos en el Anexo 1. 
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• Materiales utilizados 

 
Para el análisis de las interacciones e incompatibilidades entre los materiales que 

constituyen la cubierta plana invertida, se  seleccionan materiales de uso muy extendido. 

Muchos de los materiales aquí relacionados, son fabricados por empresas que ocupan 

importantes cuotas de mercado a nivel mundial: 

 
o Láminas impermeables fabricadas por: 

Basf, Danosa, Sika, Sarnafil, Braas, Flag y Giscosa (Firestone). 
 

o Geotextiles fabricados por: 

Danosa, Sika y Tex Delta. 
 

o XPS fabricados por: 

Dow Chemical y Basf. 
 

 

4.2.1 1er Ensayo - Análisis de migración de plastificantes en láminas de PVC-P 

 
Este ensayo analiza las interacciones entre las láminas impermeables de PVC-P y el 

XPS, además, estudia la eficiencia de las diferentes capas auxiliares separadoras, para 

la minoración de las interacciones e incompatibilidades entre estos materiales. 
 

No es objeto del presente ensayo determinar el destino de la masa que pierde el 

PVC-P.  

 

• Descripción del ensayo 

 
El ensayo está basado en la Norma UNE-EN ISO 177:2001; Plásticos. Determinación 

de la Migración de plastificantes.  
 

Esta norma establece procesos para determinar la tendencia de los plastificantes a 

migrar, desde los materiales plásticos en los que fueron incorporados. 
 

El método de análisis descrito por esta norma, consiste en cuantificar la pérdida de 

masa sufrida por una lámina de material plástico, que se coloca en estrecho contacto 

con dos hojas “absorbentes” de otro material y capaces de absorber plastificantes. En 

ese momento se somete a la probeta a un calentamiento en las condiciones definidas. 

La pérdida de masa de la misma es una medida de migración de plastificantes.  
 

La Figura 27 presenta un esquema en el que se describe de forma resumida el 

procedimiento seguido. 
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Fig. 27 – Esquema - resumen de las características del proceso realizado. 

 

o Requisitos establecidos por la norma 
 

- Estufa ventilada. 

- Bascula con precisión de 0,001 g. 

- Elemento para ejercer presión entre los materiales. 

- Discos absorbentes de plastificantes. 

- Tres probetas de cada material a ensayar. 

- Un periodo de acondicionamiento de las probetas previo a cada pesada. 

- Realizar mediciones de pérdida de masa, a distintas edades. 
 

o Variaciones con respecto a la norma 
 

- Se emplea un único disco absorbente de plastificantes. 

- Se sustituye el disco absorbente de caucho por XPS, también capaz de 

absorber plastificantes (véase el apartado 2.4.1). 

- No se pesa el disco absorbente. 

- Se sustituye el vidrio separador por una chapa de acero de 3 mm de espesor. 

- Se ejerce una presión entre los materiales de 4,6 g/cm2. 
 
En el ensayo que se describe en este apartado, se “recrean” pequeñas cubiertas 

invertidas planas, en un horno con circulación de aire, según las condiciones descritas 

anteriormente. 

 

• Procedimiento - Desarrollo del ensayo 

 

Con el fin de facilitar el manejo de las probetas, se diseña una bandeja porta-probetas, 

que permita albergar 36 probetas por cada nivel, además de colocarlas y extraerlas del 

horno cómodamente, y ejercer la presión necesaria entre los materiales. Una vez se 

dispuso del horno con circulación de aire para la realización de este experimento, se 

procedió al diseño de las bandejas, para ello se tuvo en cuenta la forma y dimensiones 
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del horno. En función de este, se construyeron tres bandejas, cada una de ellas con 

posibilidad de albergar varios niveles de probetas. El diseño de las bandejas permitió 

ensayar los materiales (XPS y PVC-P) en contacto directo, además se distribuyeron 

otras probetas interponiendo distintos materiales entre el XPS y el PVC-P (a modo de 

capas auxiliares separadoras según UNE 104416:2009), estos materiales fueron: 
 

- Geotextil de poliéster de 300 g/m2. 

- Geotextil de polipropileno de 300 g/m2. 

- Hoja de aluminio alimentario de 0,013 mm de espesor. 
 

Los geotextiles empleados cumplen con las especificaciones descritas por la UNE 

104416:2009, y son de uso habitual. La hoja de aluminio se introduce para garantizar la 

ausencia de interacción. En el punto 8.4 de la UNE-EN ISO 177:2001 se indica la 

necesidad de separar el disco absorbente de plastificantes, de la hoja de caucho (que 

distribuye la presión) con una lámina de aluminio (para evitar la interacción). 
 

A continuación se enumeran las marcas comerciales de los materiales intervinientes 

en este ensayo, agrupados por familias: 
 

- Láminas impermeables de PVC-P  
 

- Novanol 1,5  fibra de poliéster - Basf 

- Danopol FV 1,2 – Danosa  

- Sikaplan®-SGMA 1,2 (Trocal SGMA 1,2) – Sika  
 

- Poliestireno extrusionado (XPS)  
 

- ROOFMATE SL tipo IV (300 KPa) de 30 mm de espesor - Dow Chemical  
 

- Geotextiles 
 

- DANOFELT PY 150 - Danosa 

- Sika® Geotex PES 300 - Sika 

- Tex Delta 150 – Polipropileno – Tex Delta 
 

o Denominación de las probetas 
 

Las probetas son nombradas en función de la posición que ocupan en la bandeja 

porta-probetas, y en función del material de la capa separadora que tenga con el XPS (y 

del gramaje de este). La Figura 28 presenta un esquema del criterio seguido para la 

denominación de las probetas que intervinieron en el ensayo. En primer lugar, en la 

parte izquierda de cada uno de los códigos, aparece un número del 1 al 3 que identifica 

el número de la probeta (las probetas se ensayan por triplicado), a continuación, 
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separado por un guión aparece el fabricante al que corresponde la probeta, seguido de 

un código que identifica la configuración de la probeta, finalizando con otro número 

separado por un guión que indica la duración del ensayo (7 ó 15 días). 
 

 
 

Fig. 28 – Esquema del criterio de denominación de probetas, configuraciones y láminas. 
 

La denominación de las 72 probetas que intervinieron en el ensayo se detalla en la 

Tabla 2. 

Sika Danosa BASF 
1-SikaGP300-7 1-DanosaGP300-7 1-BASFGP300-7 
2-SikaGP300-7 2-DanosaGP300-7 2-BASFGP300-7 
3-SikaGP300-7   3-DanosaGP300-7   3-BASFGP300-7 
1-SikaGP300-15 1-DanosaGP300-15 1-BASFGP300-15 
2-SikaGP300-15 2-DanosaGP300-15 2-BASFGP300-15 
3-SikaGP300-15   3-DanosaGP300-15   3-BASFGP300-15 
1-SikaCDXPS-7 1-DanosaCDXPS-7 1-BASFCDXPS-7 
2-SikaCDXPS-7 2-DanosaCDXPS-7 2-BASFCDXPS-7 
3-SikaCDXPS-7   3-DanosaCDXPS-7   3-BASFCDXPS-7 
1-SikaCDXPS-15 1-DanosaCDXPS-15 1-BASFCDXPS-15 
2-SikaCDXPS-15 2-DanosaCDXPS-15 2-BASFCDXPS-15 
3-SikaCDXPS-15   3-DanosaCDXPS-15   3-BASFCDXPS-15 

1-SikaGPP300-7 1-DanosaGPP300-7 1-BASFGPP300-7 

2-SikaGPP300-7 2-DanosaGPP300-7 2-BASFGPP300-7 

3-SikaGPP300-7   3-DanosaGPP300-7   3-BASFGPP300-7 

1-SikaGPP300-15 1-DanosaGPP300-15 1-BASFGPP300-15 

2-SikaGPP300-15 2-DanosaGPP300-15 2-BASFGPP300-15 

3-SikaGPP300-15   3-DanosaGPP300-15   3-BASFGPP300-15 

1-SikaALUM-7 1-DanosaALUM-7 1-BASFALUM-7 

2-SikaALUM-7 2-DanosaALUM-7 2-BASFALUM-7 

3-SikaALUM-7   3-DanosaALUM-7   3-BASFALUM-7 

1-SikaALUM-15 1-DanosaALUM-15 1-BASFALUM-15 

2-SikaALUM-15 2-DanosaALUM-15 2-BASFALUM-15 

3-SikaALUM-15   3-DanosaALUM-15   3-BASFALUM-15 
 

Tabla 2 – Tabla de denominación de probetas. 
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La forma y dimensiones de la bandeja porta-probetas queda detallada en la Figura 29, 

en la cual se aprecia la distribución que se sigue en cada una de las bandejas (dos para 

este ensayo). Las posiciones de las probetas en las bandejas también se detallan en 

esta imagen, teniendo un total de 36 posiciones por bandeja, los triángulos azules y 

rojos muestran la distribución de las distintas combinaciones de materiales dentro de un 

mismo fabricante. Cada triangulo representa las probetas con idéntica configuración.  
 

Para no confundir estas probetas, se establece una numeración que también se 

muestra en la Figura 29 (señalado en la figura como distribución Sika), siguiendo la 

numeración en todos los casos el sentido de las agujas del reloj.  
 

 
 

Fig. 29 – Esquema de la bandeja porta-probetas (ensayo a 7 y 15 días), con la 

distribución de los materiales según fabricante, orden y tipo de probeta. Cotas en cm. 

 

La Norma UNE-EN ISO 177:200, indica que las probetas deben ser presionadas con 

pesas de 5 Kg, en el caso del presente ensayo, las bandejas porta-probetas disponen de 

una chapa de cierre que se coloca sobre las probetas. Mediante la colocación de tres 

bastidores (tres por cada bandeja) terminados lateralmente con varillas roscadas, se 

ejerce la presión sobre ambas chapas, inferior y superior. La presión se ejerce con 8 

tornillos de métrica 8 mm y el apriete de los tornillos se hace con una llave 

dinamométrica, para conseguir el mismo par de apriete en todos ellos. Las probetas se 

conforman según detalla la Figura 30. En la Figura 31 se muestra una de las bandejas 

empleadas para este ensayo, con capacidad para albergar 36 probetas.  
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Fig. 30 – Esquema de distribución de materiales en bandeja porta-probetas. Cotas en cm. 

 

 

 

Fig. 31 – Bandeja prota-probetas (7 días).  

 
o Características del ensayo 

  
- El experimento se realiza a la temperatura de 70 ºC  ± 2 ºC (temperatura de 

referencia para la norma). 

- Se ensayan dos bandejas porta-probetas, una de ellas una de ellas 

permaneció 7 días en el horno, la otra 15 días. 

- Tanto el XPS como el PVC-P se separan de las chapas de acero, mediante la 

colocación de un geotextil de poliéster 150 g/m2. 

- Se mantienen los diámetros establecidos por la norma para los materiales 

intervinientes en el ensayo. 
 

Para el desarrollo del ensayo, se conforman un total de: 
  
- 30 piezas de aluminio de 0,013 mm de espesor y de 6 cm de diámetro. 

- 35 piezas de geotextil de poliéster de 300 g/m2 de 6 cm de diámetro. 
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- 35 piezas de geotextil de polipropileno de 300 g/m2 de 6 cm de diámetro. 

- 200 piezas de geotextil de poliéster 150 g/m2 de 6 cm de diámetro. 

- 120 piezas de lámina de PVC-P de 5 cm de diámetro. 

- 100 piezas de XPS tipo IV de 6 cm de diámetro y 3 cm de espesor. 
 

Se cortan más piezas de las estrictamente necesarias para descartar, antes del 

pesado o del conformado de las bandejas, aquellas que presentan algún tipo de defecto. 

Para el corte de las piezas de PVC-P se emplea, una corona dentada con diámetro 

interior de 50 mm, dado que la corona dentada forma alguna pequeña irregularidad en el 

perímetro de la probeta, en algunos de los casos es preciso lijar ese reborde, para 

conseguir un correcto acoplamiento con el resto de las capas, y por último, todas las 

probetas se limpian convenientemente.  
 

La Figura 32 muestra una imagen de las láminas de PVC-P de las que se extrajeron 

algunas de las probetas para los ensayos. 
 

 
 

Fig. 32 – Láminas (Sika Trocal SGMA 1,2 y Danopol FV 1,2) de las cuales se 

extraen las probetas para el ensayo. 
 

La Figura 33 muestra una imagen del proceso de etiquetado de cada una de las 

probetas, este proceso se lleva a cabo en dos ocasiones, después del pesado previo, y 

con posterioridad a la retirada del horno ventilado.  

 

 
 

Fig. 33 – En la izquierda de la figura se muestran las etiquetas adhesivas para las 

láminas de PVC-P, a la derecha probetas de Sika Trocal SGMA 1,2  etiquetadas. 
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Para la identificación de las probetas de PVC-P, se emplean etiquetas adhesivas, las 

cuales se colocan en el envés de la lámina (parte de la lámina no expuesta)
7
 una vez se 

ha pesado la misma, tal como se aprecia en la Figura 33 (en la parte derecha de la 

imagen).  
 

Antes del pesado inicial, se llevo a cabo el periodo de acondicionamiento 

recomendado en la Norma EN ISO 291:2008, manteniéndose un periodo de 

acondicionamiento de 12 horas, a temperatura y humedad controlada, registrándose los 

valores máximos y mínimos de las mismas. En todo momento la temperatura, y la 

humedad se mantuvieron dentro del rango admitido por la norma: 
 

- Temperatura ambiente media para el acondicionamiento de las probetas: 

27 ºC ± 1 ºC (previo a la pesada inicial). 

- Humedad relativa media: 32 % ± 5 %. 
 

La Figura 34 muestra una imagen del pesado de las probetas, con la báscula de 

precisión de milésima de gramo. 
 

 

Fig. 34 – Pesado de probetas de Sika Trocal SGMA 1,2. 

 
A continuación, se introdujeron las dos bandejas en el horno ventilado. Al finalizar el 

periodo de tiempo fijado para el ensayo (para cada una de las bandejas), se procede al 

desmontado de las mismas, nuevamente se vuelven a etiquetar las probetas de lámina 

de PVC-P, una vez etiquetadas se almacenan en un recipiente estanco y con 

posterioridad se procede al acondicionamiento de las mismas. 
 

La temperatura y la humedad del ambiente en las cuales se realizó el 

acondicionamiento de las probetas, antes de la pesada final fueron las siguientes: 
 

                                                 

7
 Las láminas impermeables de PVC-P tienen dos caras, su sección no es simétrica, una de las caras se 

fabrica para estar en contacto con la superficie sobre la cual se asienta, y la otra es la que se expone a la 
humedad,  al agua o a la intemperie. 
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- Temperatura ambiente media para el acondicionamiento de las probetas: 

27 ºC ± 1 ºC. 

- Humedad relativa media: 31 % ± 5 %. 
 

 Finaliza el ensayo con el pesado de las láminas de PVC-P, para la determinación de 

la pérdida de masa experimentada en el horno. Se registran todos los valores finales de 

cada una de las muestras, se calculan las medias aritméticas de cada una de las tres 

probetas con idéntica configuración, y se comprueba que no se producen desviaciones 

superiores al 10 % entre cada una de las tres y la media final correspondiente a cada 

configuración ensayada (requisito establecido por la norma). 
 

 

4.2.2 2º Ensayo - Análisis de migración de plastificantes en diferentes tipos de láminas 

 

Este experimento propone analizar las interacciones entre láminas impermeables 

sintéticas de distinta tipología y el XPS, así como ampliar los resultados obtenidos en el 

apartado 4.2.1 en relación a la eficiencia de diferentes capas auxiliares separadoras, 

para la minoración de las interacciones e incompatibilidades entre los materiales de la 

cubierta plana invertida. Además con este ensayo se estudian las interacciones de la 

lámina de PVC-P con el poliestireno expandido (EPS) colocado en sustitución del XPS. 
 

• Descripción del ensayo 
 

El ensayo, basado en la Norma UNE-EN ISO 177:2001, es prácticamente idéntico al 

desarrollado en el apartado 4.2.1, se cumplen por tanto todas las características 

descritas previamente (requisitos y variaciones con respecto a la norma). Sin embargo 

se producen algunas variaciones con respecto al anterior, estas son: 
 

o Temperatura del ensayo 50 ºC ± 2 ºC. 

o Se ensayan dos bandejas durante 15 y 30 días respectivamente, cada una de ellas 

con dos niveles (72 probetas en cada bandeja). 

o Se ensayan láminas impermeables de diferentes tipologías, estos fueron los tipos 

ensayados: 
 

- PVC-P  
- TPO 
- EPDM 

 

o Se introducen nuevos materiales en el ensayo: 
 

- Capas auxiliares separadoras: 
 

- Film de polietileno de dos espesores distintos. 
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- Fieltro de fibra de vidrio con dos espesores diferentes. 

- Geotextiles de 150 g/m2 de poliéster y polipropileno. 

- Lámina de aluminio alimentario de 0,026 mm de espesor. 
 

- Otros materiales: 
 

- Poliestireno expandido (EPS). 
 

La Figura 35 presenta un esquema en el que se describe de forma resumida el 

procedimiento seguido. 
 

 
 

Fig. 35 – Esquema resumen de las características del proceso realizado. 
 

• Procedimiento - Desarrollo del ensayo 
 

El procedimiento desarrollado para llevar a cabo el presente ensayo se detalla en este 

apartado. Tanto el horno con circulación de aire, como las bandejas porta-probetas 

fueron las mismas utilizadas anteriormente en el apartado 4.2.1.  
 

Algunas de las marcas comerciales de membranas impermeables que se utilizan en 

este ensayo, son las mismas que se emplearon con anterioridad en el ensayo 

desarrollado en el apartado 4.2.1, sin embargo, además de estas, se incluyen otras 

láminas de PVC-P: 
 

o PVC-P 
 

- Sikaplan®- 1,2  G - Sika 

- Danopol HS 1,2 – Danosa 

- Sikaplan® W P 5160 -12H gris claro – Sika 

- Sarnafil® G410 -12 – Sarnafil 

- Rhenofol® CG 1,2 – FDT 

- Flagon SP – 1,2 – Flag  
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Además, se incluyen otras 3 láminas impermeables: 
 

o Poliolefinas FPO o TPO 
 

- Sikaplan® WT 4220-15C azul claro – Sika 

- Sarnafil® TS 77-12 – Sarnafil 
 

o Etileno – propileno monómero diénico EPDM 
 

- Giscolene 200 – M – Giscosa 
 

Tanto los geotextiles como el XPS, fueron los mismos empleados en el apartado 4.2.1. 
 
 

o Denominación de las probetas 
 

Las probetas son nombradas en función de la posición que ocupa cada una de ellas 

en la bandeja porta-probetas, del material, de la capa separadora que tenga con el XPS 

(y del gramaje de este). Se le asigna a cada fabricante un color para facilitar la 

identificación y el etiquetado. La Figura 36 presenta un esquema del criterio seguido 

para la denominación de las probetas del ensayo que se realizó durante 15 días. En la 

parte izquierda de cada uno de los códigos, aparece un número del 1 al 3 que identifica 

el número de la probeta, a continuación, separado por un guión aparece el código de la 

lámina a la que corresponde la probeta, seguido de un código que identifica la 

configuración de la probeta, finalizando con otro número separado por un guión que 

indica el tiempo del ensayo al que pertenece (15 días). 

 

 
 

Fig. 36 – Esquema del criterio de denominación de probetas, láminas y 

configuraciones para el ensayo realizado durante 15 días. 
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Las denominaciones de las tres láminas de PVC-P coincidentes para este y el primero 

de los ensayos realizados no son las mismas. Como se indica anteriormente, cuando se 

diseñó el primero de los ensayos, no se había pensado en este. Al incluir un mayor 

número de membranas impermeables de PVC-P, fue necesario variar la denominación 

de estas para evitar confusiones. 
 

La denominación de las 72 probetas del ensayo que se realizó durante 15 días se 

detalla en la Tabla 3. 
 

1-SikSGMACDXPS-15 1-SikaplanCDXPS-15 1-Sar G410CDXPS-15  1-SikWT4220CDXPS-15 

2-SikSGMACDXPS-15 2-SikaplanCDXPS-15 2-Sar G410CDXPS-15  2-SikWT4220CDXPS-15 

3-SikSGMACDXPS-15 3-SikaplanCDXPS-15 3-Sar G410CDXPS-15  3-SikWT4220CDXPS-15 

1-SikSGMAALUM-15 1-SikaplanALUM-15 1-Sar G410ALUM-15  1-SikWT4220ALUM-15 

2-SikSGMAALUM-15 2-SikaplanALUM-15 2-Sar G410ALUM-15  2-SikWT4220ALUM-15 

3-SikSGMAALUM-15 3-SikaplanALUM-15 3-Sar G410ALUM-15  3-SikWT4220ALUM-15 

1-Dano FV CDXPS-15 1-Dano HS CDXPS-15 1-RhenoCVCDXPS-15  1-SarTS77CDXPS-15 

2-Dano FV CDXPS-15 2-Dano HS CDXPS-15 2-RhenoCVCDXPS-15  2-SarTS77CDXPS-15 

3-Dano FV CDXPS-15 3-Dano HS CDXPS-15 3-RhenoCVCDXPS-15  3-SarTS77CDXPS-15 

1-Dano FV ALUM-15 1-Dano HS ALUM-15 1-RhenoCVALUM-15  1-SarTS77ALUM-15 

2-Dano FV ALUM-15 2-Dano HS ALUM-15 2-RhenoCVALUM-15  2-SarTS77ALUM-15 

3-Dano FV ALUM-15 3-Dano HS ALUM-15 3-RhenoCVALUM-15  3-SarTS77ALUM-15 

1-Nova 1.5CDXPS-15 1-SiWP5160CDXPS-15 1-FlagonSPCDXPS-15  1-Gisco200CDXPS-15 

2-Nova 1.5CDXPS-15 2-SiWP5160CDXPS-15 2-FlagonSPCDXPS-15  2-Gisco200CDXPS-15 

3-Nova 1.5CDXPS-15 3-SiWP5160CDXPS-15 3-FlagonSPCDXPS-15  3-Gisco200CDXPS-15 

1-Nova 1.5ALUM-15 1-SiWP5160ALUM-15 1-FlagonSPALUM-15  1-Gisco200ALUM-15 

2-Nova 1.5ALUM-15 2-SiWP5160ALUM-15 2-FlagonSPALUM-15  2-Gisco200ALUM-15 

3-Nova 1.5ALUM-15 3-SiWP5160ALUM-15 3-FlagonSPALUM-15  3-Gisco200ALUM-15 
 

Tabla 3 – Tabla de denominación de probetas, para el ensayo de 15 días en horno ventilado a 50 ºC, tabla 
para el etiquetado de las mismas. 

 

La Figura 37 muestra un esquema del criterio seguido para la denominación de las 

probetas del ensayo que se realizó durante 30 días. En primer lugar, en la parte 

izquierda de cada uno de los códigos, aparece un número del 1 al 3 que identifica el 

número de la probeta (las probetas se ensayan por triplicado), a continuación, separado 

por un guión aparece la lámina a la que corresponde la probeta, seguido de un código 

que identifica la configuración de la probeta, finalizando con otro número separado por 

un guión que indica el tiempo del ensayo al que pertenece (30 días).  
 

La denominación de las 72 probetas del ensayo que se realizó durante 30 días se 

detalla en la Tabla 4. 
 

Dado que en este experimento, se van a ensayar un mayor número de probetas, es 

necesario emplear las bandejas, añadiendo un nivel más a cada una de ellas. Para 
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posibilitar una correcta separación entre los distintos niveles, se intercala una capa 

separadora de chapa galvanizada de 3 mm de espesor.  
 

 
 

Fig. 37 – Esquema del criterio de denominación de probetas, láminas y 

configuraciones para el ensayo realizado durante 30 días. 
 

1-SkPlanGP300 1-SarnafGP300 1-SkPlanPLAS140  1-SarnafPLAS140 

2-SkPlanGP300 2-SarnafGP300 2-SkPlanPLAS140  2-SarnafPLAS140 

3-SkPlanGP300 3-SarnafGP300 3-SkPlanPLAS140  3-SarnafPLAS140 

1-SkPlanCDXPS 1-SarnafCDXPS 1-SkPlanPLAS70  1-SarnafPLAS70 

2-SkPlanCDXPS 2-SarnafCDXPS 2-SkPlanPLAS70  2-SarnafPLAS70 

3-SkPlanCDXPS 3-SarnafCDXPS 3-SkPlanPLAS70  3-SarnafPLAS70 

1-SkPlanGPP300 1-SarnafGPP300 1-SkPlanALUM2  1-SarnafALUM2 

2-SkPlanGPP300 2-SarnafGPP300 2-SkPlanALUM2  2-SarnafALUM2 

3-SkPlanGPP300 3-SarnafGPP300 3-SkPlanALUM2  3-SarnafALUM2 

1-SkPlanALUM 1-SarnafALUM 1-SkPlanEXPAN  1-SarnafEXPAN 

2-SkPlanALUM 2-SarnafALUM 2-SkPlanEXPAN  2-SarnafEXPAN 

3-SkPlanALUM 3-SarnafALUM 3-SkPlanEXPAN  3-SarnafEXPAN 

1-SkPlanGP150 1-SarnafGP150 1-SkPlanFV  1-SarnafFV 

2-SkPlanGP150 2-SarnafGP150 2-SkPlanFV  2-SarnafFV 

3-SkPlanGP150 3-SarnafGP150 3-SkPlanFV  3-SarnafFV 

1-SkPlanGPP150 1-SarnafGPP150 1-SkPlanFV+  1-SarnafFV+ 

2-SkPlanGPP150 2-SarnafGPP150 2-SkPlanFV+  2-SarnafFV+ 

3-SkPlanGPP150 3-SarnafGPP150 3-SkPlanFV+  3-SarnafFV+ 
 

Tabla 4 – Tabla de denominación de probetas, para el ensayo de 30 días en horno ventilado 
a 50 ºC, tabla para el etiquetado de las mismas. 

 

La Figura 38 muestra un detalle en sección de la disposición de las probetas en la 

bandeja formada por dos niveles. En este ensayo la presión ejercida sobre las probetas 

fue de 4,6 g/cm2.  
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Fig. 38 – Esquema de distribución de materiales en bandeja. 

 

La Figura 39 muestra una imagen de la bandeja que permaneció 30 días en el horno 

ventilado. Se puede apreciar en la imagen, los bastidores que comprimieron las probetas 

en las bandejas. 
 

 

 

Fig. 39- Bandeja porta-probetas con chapa de cierre y 

bastidor para compresión de probetas. 
 

En la Figura 40 se detalla la distribución de los materiales en el primer nivel de la 

bandeja que permanece 15 días en el horno ventilado.  
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Fig. 40 - Esquema de la bandeja porta-probetas  y distribución de materiales en el primer 

nivel. Se detallan los materiales según fabricante, orden y tipo de probeta. Cotas en cm. 

 

La Figura 41, corresponde a la configuración del segundo nivel de la bandeja que 

permanece 15 días en el horno ventilado.  
 

 
 

Fig. 41 – Esquema de la bandeja porta-probetas y distribución de materiales en el segundo 

nivel. Se detallan los materiales según fabricante, orden y tipo de probeta. Cotas en cm. 
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Tanto en la Figura 40, como en la Figura 41 la configuración señalada con línea roja 

corresponde al contacto directo con el XPS, y la marcada con línea azul, corresponde al 

contacto con lámina de aluminio alimentario de 0,013 mm de espesor. Se dispone de un 

total de 36 posiciones por bandeja, para no confundir estas probetas se establece una 

numeración que se muestra igualmente en estas figuras, siguiendo la numeración en 

todos los casos el sentido de derecha a izquierda.  
 

La bandeja que se mantiene en el horno ventilado durante 15 días, ensaya 12 marcas 

comerciales de diferentes tipos de membranas impermeables, con dos únicas 

configuraciones. Por el contrario, la bandeja que permanece 30 días en el horno, tiene 

como objetivo el ensayo de dos únicas láminas de PVC-P con 12 configuraciones 

distintas. Se repiten las dos configuraciones previamente descritas para el ensayo 

durante 15 días (contacto directo y lámina de aluminio alimentario de 0,013 mm de 

espesor), y se añaden 10 nuevas configuraciones para estudiar la eficiencia de las 

capas auxiliares separadoras,  siendo el total de las configuraciones de esta bandeja las 

que se detallan a continuación: 
 

o Capa de geotextil de poliéster de 300 g/m2 entre la lámina de PVC-P y el 

poliestireno extrusionado (XPS), tres probetas (posición A en la bandeja del 

ensayo). 

o Contacto directo de la lámina de PVC-P con el poliestireno extrusionado (XPS), tres 

probetas (posición B en la bandeja del ensayo). 

o Capa de geotextil de polipropileno de 300 g/m2 entre la lámina de PVC-P y el 

poliestireno extrusionado (XPS), tres probetas (posición C en la bandeja del 

ensayo). 

o Capa de papel de aluminio  alimentario de 0,013 mm espesor entre la lámina de 

PVC-P y el poliestireno extrusionado (XPS), tres probetas (posición D en la bandeja 

del ensayo). 

o Capa de geotextil de poliéster de 150 g/m2 entre la lámina de PVC-P y el 

poliestireno extrusionado (XPS), tres probetas (posición E en la bandeja del 

ensayo). 

o Capa de geotextil de polipropileno de 150 g/m2 entre la lámina de PVC-P y el 

poliestireno extrusionado (XPS), tres probetas (posición F en la bandeja del 

ensayo). 

o Capa de plástico (film de polietileno de galga 400 mm - 0,1 mm “dos capas de 70 

g/m2 = 140 g/m2 > 120 g/m2 requeridos por la Norma UNE 104416:2009) entre la 

lámina de PVC-P y el poliestireno extrusionado (XPS), tres probetas (posición G en 

la bandeja del ensayo). 

o Capa de plástico (film de polietileno de galga 400 mm - 0,1 mm 70 g/m2 < 120 g/m2 

requeridos por la Norma UNE 104416:2009) entre la lámina de PVC-P y el 
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poliestireno extrusionado (XPS), tres probetas (posición H en la bandeja del 

ensayo). 

o Dos capas de papel de aluminio  alimentario de 0,013 mm espesor entre la lámina 

de PVC-P y el poliestireno extrusionado (XPS), tres probetas (posición I en la 

bandeja del ensayo). 

o Contacto directo de la lámina de PVC-P con el poliestireno expandido (EPS) de 

densidad 15 Kg/m3, tres probetas (posición J en la bandeja del ensayo). 

o Capa de fieltro de fibra de vidrio de 80 g/m2  (< 120 g/m2 requeridos por la Norma 

UNE 104416:2009) entre la lámina de PVC-P y el poliestireno extrusionado (XPS), 

tres probetas (posición K en la bandeja del ensayo). 

o Capa de fieltro de fibra de vidrio de 160 g/m2  (> 120 g/m2 requeridos por la Norma 

UNE 104416:2009) entre la lámina de PVC-P y el poliestireno extrusionado (XPS), 

tres probetas (posición L en la bandeja del ensayo). 
 
La bandeja que permanece en el horno ventilado durante 30 días, dispone igualmente 

de dos niveles. La configuración correspondiente al primer nivel aparece detallada en la 

Figura 42. Se indican además las posiciones en la bandeja de cada una de las 

configuraciones, señaladas con letras de la A a la L. 
 

 
 

Fig. 42 – Esquema de la bandeja porta-probetas, para la lámina Sikaplan®- 1,2  G, con la 

distribución de los materiales según la configuración de la probeta (A-L). Cotas en cm. 
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La configuración correspondiente al segundo nivel de la bandeja que permanece 30 

días en el horno aparece detallada en la Figura 43. También en este caso se señalan las 

posiciones de las distintas configuraciones con letras de la A a la L. 
 

 
 

Fig. 43 – Esquema de la bandeja porta-probetas para la lámina Sarnafil® G410 - 1,2,  con 

la distribución de los materiales según la configuración de la probeta (A-L). Cotas en cm. 

 

 Como punto de partida, se procede al mecanizado de todos los materiales 

intervinientes en este experimento, se conforman un total de: 
 

- 70 piezas de aluminio alimentario de 0,013 mm de espesor y de 6 cm de 

diámetro. 

- 12 piezas de geotextil de poliéster de 300 g/m2 de 6 cm de diámetro. 

- 10 piezas de geotextil de polipropileno de 300 g/m2 de 6 cm de diámetro. 

- 350 piezas de geotextil de poliéster de 150 g/m2 de 6 cm de diámetro. 

- 12 piezas de geotextil de polipropileno de 150 g/m2 de 6 cm de diámetro. 

- 156 piezas de lámina de PVC-P de 5 cm de diámetro. 

- 18 piezas de lámina de poliolefina de 5 cm de diámetro. 

- 10 piezas de lámina de EPDM de 5 cm de diámetro. 

- 160 piezas de XPS tipo IV de 6 cm de diámetro y 3 cm de espesor. 

- 10 piezas de EPS de 15 kg/m3 de densidad, 6 cm de diámetro y 3 cm de espesor. 
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- 24 piezas de film de polietileno de 70 g/m2 y 6 cm de diámetro. 

- 24 piezas de fieltro de fibra de vidrio de 80 g/m2 y 6 cm de diámetro. 
 

De nuevo, en esta ocasión también se cortan más piezas de las estrictamente 

necesarias, para descartar antes del pesado o del conformado de las bandejas, aquellas 

que presentan algún tipo de defecto.  
 

Previo a la introducción de las bandejas en el horno con circulación de aire, se 

procede al pesado de las probetas. Antes del pesado, se lleva a cabo el periodo de 

acondicionamiento recomendado en la Norma EN ISO 291:2008. Se mantuvo un periodo 

de acondicionamiento de 12 horas, a temperatura y humedad controlada, registrándose 

los valores máximos y mínimos de las mismas. En todo momento la temperatura, y la 

humedad se mantuvieron dentro del rango admitido por la norma:  
 

- Temperatura ambiente media para el acondicionamiento de las probetas: 

19 ºC ± 1 ºC. 

- Humedad relativa media: 52 % ± 5 %. 
 

Seguidamente, se procede al pesado de las 144 probetas de  láminas impermeables 

(126 de PVC-P, 12 de poliolefina, y 6 de EPDM). El procedimiento desarrollado es 

también idéntico al del experimento desarrollado en el apartado 4.2.1. Después de cada 

pesada se etiqueta la muestra, y así sucesivamente hasta finalizar con todas las 

probetas. A continuación se colocan los materiales sobre las bandejas, se retiran las 

etiquetas de cada una de las probetas de membranas impermeables, justo antes de 

colocarlas en la posición adecuada. 
 

La Figura 44 muestra un detalle de las bandejas porta-probetas una vez introducidas 

en el horno con circulación de aire (antes de comenzar el ensayo). 
 

 
 

Fig. 44 – Imagen de bandejas en el horno con circulación de aire para el ensayo a 15 y 30 días. 
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Se introducen las dos bandejas en el horno ventilado, y tras finalizar el periodo de 

tiempo fijado para el ensayo (para cada una de las bandejas), se procede al desmontado 

de las mismas. Nuevamente se vuelven a etiquetar las probetas de láminas 

impermeables, una vez etiquetadas se almacenan en un recipiente estanco, con 

posterioridad se procede al acondicionamiento de las mismas. 
 

La temperatura y la humedad del ambiente
8  en las cuales se realizó el 

acondicionamiento de las probetas, antes de la pesada final fue: 
 

- Temperatura ambiente media para el acondicionamiento de las probetas: 

20 ºC ± 1 ºC. 

- Humedad relativa media: 53 % ± 5 %. 
 

 El ensayo termina con el pesado de las láminas impermeables, para la determinación 

de pérdida de masa. Nuevamente se registran todos los valores finales de cada una de 

las muestras, y se calculan las medias aritméticas de cada una de las tres probetas con 

idéntica configuración, comprobándose que no se producen desviaciones superiores al 

10 %, entre cada una de las tres y la media final correspondiente a cada configuración 

ensayada (requisito establecido por la norma). Al finalizar este apartado, se hace una 

comparación de algunos de los resultados aquí obtenidos, con otros procedentes del 

primero de los ensayos realizados. La comparación solo puede realizarse entre los datos 

procedentes de tres de las membranas impermeables de PVC-P, y sólo con dos 

configuraciones distintas: contacto directo entre XPS y PVC-P, y aquella que incluye una 

barrera metálica para separar estos materiales (hoja de aluminio de 0,013 mm). 
 
 

o Exclusión de las membranas asfálticas del ensayo 

 

El experimento desarrollado en este apartado, propone ensayar diferentes tipos de 

membranas impermeables, con diferentes configuraciones. Sin embargo, se ha omitido 

el ensayo de una de las membranas impermeables más utilizadas en la actualidad, las 

láminas asfálticas, pues el estudio de las incompatibilidades que se producen entre los 

materiales asfalticos y el XPS, no es objetivo de esta tesis. Además, el ensayo que se ha 

realizado en el horno con circulación de aire, está basado en la Norma UNE 177 

“Plásticos, determinación de migración de plastificantes”, esta norma es sólo para el 

ensayo de materiales poliméricos. 
                                                 

8
 Temperatura ambiente se refiere a un ambiente en el cual la temperatura del aire se sitúa dentro de 

un intervalo de 18 ºC a 28 ºC, sin tomar en consideración la humedad relativa, la presión atmosférica ni la 

velocidad de circulación del aire. Humedad ambiente se refiere a altitudes normales, con una presión 

atmosférica comprendida entre 86 kPa y 106 kPa y una velocidad de circulación de aire  ≤ 1 m/s. 
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  Las láminas asfálticas, son materiales compuestos mayoritariamente por másticos 

asfálticos (productos procedentes de la destilación del petróleo y por tanto incompatibles 

con el XPS). Puede realizarse una comprobación sencilla, para observar el efecto que 

tiene el estrecho contacto entre estos materiales en determinadas condiciones. La 

Figura 45 muestra un ejemplo de este efecto. Para acelerar el proceso, la membrana 

asfáltica de oxiasfalto (de aluminio gofrado de 3 kg/m2) fue desprovista del film de 

polietileno (con función antiadherente véase apartado 1.4.4), que recubre una de las 

caras de esta lámina. 
 

 
 

Fig. 45 – Imagen del efecto del estrecho contacto entre una membrana asfáltica y el XPS 

(E). Mástico asfaltico traspasando una capa de geotextil de poliéster de 300 g/m2 (D). 
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En la parte superior izquierda de la Figura 45 (A), puede apreciarse una pieza de XPS 

y otra de la membrana asfáltica arriba descrita (antes de retirar el film de polietileno 

antiadherente). Una vez retirado el film de polietileno de la lámina asfáltica, se puso en 

contacto el XPS con la lámina impermeable, según puede verse en la parte superior 

derecha de la imagen (B). Además, se colocaron otras dos piezas idénticas a las 

anteriores separadas por un geotextil de poliéster de 300 g/m2, según puede apreciarse 

en la parte inferior izquierda de la imagen (C).  
 

Estos materiales fueron expuestos a la intemperie durante 40 días, en la posición 

mostrada en las imágenes B y C de la Figura 45. Además, se les administró una 

pequeña carga para asegurar el estrecho contacto entre los mismos. Las temperaturas 

ambientales registradas durante el tiempo de exposición a la intemperie, oscilaron entre 

los 11 ºC y los 33 ºC. En la imagen señalada con la letra “D”, en el centro de la parte 

inferior de la figura, puede apreciarse la cara del geotextil que no contactó con la 

membrana asfáltica. Tras los 40 días de exposición a la intemperie el mástico asfáltico 

había traspasado el geotextil, apareciendo al otro lado del mismo. Por último, en la parte 

inferior derecha de la imagen (E), se muestra la membrana impermeable parcialmente 

levantada, descubriendo parcialmente la superficie del XPS, sobre el cual se aprecian 

restos de mástico asfaltico adheridos a la superficie del mismo.  
 

 

4.2.3 3er Ensayo - Análisis del efecto de la presión sobre la migración de plastificantes 

 

Este ensayo, se propone para analizar el efecto de la presión sobre las interacciones 

entre láminas impermeables y el XPS, por lo que se estudiará la migración de 

plastificantes de membranas de PVC-P, en función de la presión ejercida entre esta 

membrana impermeable y el XPS. 
 

• Descripción del ensayo 
 

Para el finalizar el estudio de las incompatibilidades e interacciones en la cubierta 

plana invertida, se lleva a cabo otro experimento basado en la Norma UNE-EN ISO 

177:2001. Este ensayo se realiza en el mismo horno ventilado utilizado en los apartados 

4.2.1 y 4.2.2, además el ensayo es similar a estos previamente descritos, y se cumplen 

por tanto, todos los requisitos y variaciones establecidos anteriormente con respecto a la 

norma.  
 

o Características 
 

- Temperatura del ensayo 50 ºC ± 2 ºC. 

- El ensayo se realiza únicamente durante 15 días. 
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- Se experimenta con 4 presiones diferentes. 
 

o Variaciones con respecto a los descritos en los en los apartados 4.2.1 y 4.2.2 
 

- Se ensaya un único tipo de lámina de PVC-P. 

- Se sustituye el sistema de compresión de las probetas por otro que 

permite modificar la presión ejercida sobre las mismas. 

- Se ensaya una única configuración, contacto directo entre XPS y PVC-P. 

- Se repite cada configuración con cuatro probetas idénticas (a diferencia 

de las tres utilizadas en los apartados 4.2.1 y 4.2.2). 
 

La Figura 46 presenta un esquema en el que se describe de forma resumida el 

procedimiento seguido. 
 

 
 

Fig. 46 – Esquema resumen de las características del proceso realizado. 
 

• Procedimiento - Desarrollo del ensayo 
 

Pese a ser un ensayo bastante parecido al descrito en los apartados 4.2.1 y 4.2.2, en 

esta ocasión, no se utilizaron las bandejas porta-probetas, sino que se construyeron 

cuatro platabandas sobre las cuales se administran las distintas cargas, que ejercen las 

diferentes presiones sobre las probetas.  
 

En este caso, todas las bandejas tendrán una única configuración, “contacto directo 

con el XPS”, la lámina utilizada para analizar el efecto de la presión sobre la migración 

de los plastificantes es: Sikaplan®- 1,2  G – Sika, por otro lado, el XPS y los geotextiles 

son los mismos empleados en los apartados 4.2.1 y 4.2.2. 
 

o Denominación de las probetas 
 

La Figura 47 muestra un esquema del criterio seguido para la denominación de las 

probetas del ensayo. En primer lugar, en la parte izquierda de cada uno de los códigos, 

aparece una letra de la A a la D que identifica el número de la probeta (en esta ocasión, 

las probetas se ensayan por cuadruplicado), a continuación, separado por un guión se 
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muestra la denominación de la lámina, seguido de un código que identifica la presión 

ejercida sobre la probeta. 
 

 
 

Fig. 47  – Esquema del criterio de denominación de 
probetas, lámina, configuración y presiones. 

 

La denominación de las probetas que fueron ensayadas se encuentra detallada en la 

Tabla 5: 

 

A-SkPlanPRE--   A-SkPlanPRE-   A-SkPlanPRE+   A-SkPlanPRE++ 
B-SkPlanPRE-- B-SkPlanPRE- B-SkPlanPRE+  B-SkPlanPRE++ 
C-SkPlanPRE-- C-SkPlanPRE- C-SkPlanPRE+  C-SkPlanPRE++ 
D-SkPlanPRE--   D-SkPlanPRE-   D-SkPlanPRE+   D-SkPlanPRE++ 

 

Tabla 5 – Denominación de las probetas de lámina de PVC-P, para el estudio del efecto 
de la presión en la migración de los plastificantes en horno ventilado a 50 ºC. 

 

La diferencia con respecto a ensayos anteriores, radica en que cada una de las 

bandejas (con una única altura o nivel) alberga una carga distinta sobre ella, las cuatro 

bandejas se disponen sobre otra de 40 x 40 cm. Las cargas, superficies y presiones 

ejercidas sobre cada una de las cuatro bandejas se detallan en la Tabla 6.  

 

Área de cada probeta 78,54 cm2     
Total por bandeja 314,16 cm2     
Cargas y presiones de las bandejas         

    ++ + - -- 
  Cargas en g 7568,600 4390,500 2504,400 1455,800 

  Presión en g/cm2 24,092 13,975 7,972 4,634 
 

Tabla 6 –Áreas de las probetas, cargas y presiones ejercidas por las diferentes bandejas. 
 

Se distribuyen 4 probetas por bandeja, las probetas se colocan siguiendo la dirección 

de las agujas del reloj en las posiciones de la A a la D, tal como se indica en la Figura 48. 
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Fig. 48  – Distribución de las probetas en las cuatro bandejas para el ensayo. 
 

Las cargas se distribuyen sobre las bandejas ocupando las posiciones mostradas en 

la Figura 49. 
 

 

 

Fig. 49 – Distribución de cargas sobre las bandejas, con 
denominación de cada una de ellas en verde (++;+;-;--). Cotas en cm. 

 

Las cuatro bandejas se diferencian mediante la siguiente nomenclatura:  
 

o ++ Para la presión de 24,092 g/cm2 

o + Para la presión de 13,975 g/cm2 

o - Para la presión de 7,792 g/cm2 

o -- Para la presión de 4,634 g/cm2 
 

Para el desarrollo de este experimento se conforman un total de: 
 

- 44 piezas de geotextil de poliéster de 150 g/m2 de 6 cm de diámetro. 

- 20 piezas de lámina de PVC-P de 5 cm de diámetro. 

- 20 piezas de XPS tipo IV de 6 cm de diámetro y 3 cm de espesor. 
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También en esta ocasión, para descartar aquellas piezas que presentan algún tipo de 

defecto, se mecanizan más de las necesarias.  
 

Antes del pesado, se acondicionan las probetas según las recomendaciones 

establecidas en la Norma EN ISO 291:2008. También en esta ocasión, se mantuvo un 

periodo de acondicionamiento de 12 horas, a temperatura y humedad controlada, 

registrándose los valores máximos y mínimos de las mismas. La temperatura, y la 

humedad se mantuvieron dentro del rango admitido por la norma.  
 

La temperatura y la humedad del ambiente en las cuales se realizó el 

acondicionamiento de las probetas, previo a la pesada inicial fue de: 
 

- Temperatura ambiente media para el acondicionamiento de las probetas: 

20 ºC ± 1 ºC. 

- Humedad relativa media: 51 % ± 5 %. 
 

El procedimiento de pesado, etiquetado y almacenado de las muestras se repite 

también en esta ocasión. Se retiran las etiquetas de cada una de las probetas de 

membranas impermeables, justo antes de colocarlas en la posición adecuada. Se 

disponen los materiales sobre una plataforma de 40 x 40 cm, distribuyéndolos según se 

indica en la Figura 48, se colocan las platabandas sobre cada uno de los cuatro grupos, 

y se cargan las mismas hasta obtener las presiones requeridas por este experimento. 
 

Se introducen las probetas en el horno ventilado. Una vez finalizado el plazo de 

exposición al horno, se procede al desmontado de los pesos y de las platabandas. 

Nuevamente se etiquetan las probetas de lámina de PVC-P, y una vez etiquetadas se 

almacenan en un recipiente estanco. Con posterioridad se procede al acondicionamiento 

de las mismas.  
 

La temperatura y la humedad del ambiente en las cuales se realizó el 

acondicionamiento de las probetas, antes de la pesada final fue de: 
 

- Temperatura ambiente media para el acondicionamiento de las probetas: 

20 ºC ± 1 ºC.  

- Humedad relativa media: 53 % ± 5 %. 
 

 Se pesan las muestras de láminas de PVC-P para la determinación de la pérdida de 

masa de las mismas, y se registran todos los valores finales de cada una de las 

muestras, para calcular la pérdida de masa sufrida tras la exposición al horno con 

ventilación de aire. 
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4.2.4 Caso de estudio 
 

 

El objetivo de este análisis experimental, es constatar las interacciones e 

incompatibilidades entre las membranas de PVC-P y el XPS mediante el estudio de 

muestras extraídas de una cubierta plana invertida en uso. Así como determinar los 

factores que producen mayor pérdida de plastificantes. 
 

• Descripción 
 

Fueron extraídas varias muestras de lámina de PVC-P procedentes de una cubierta 

plana invertida en uso. Para el estudio de las mismas, se empleó un equipo de 

calorimetría diferencial de barrido (Differential Scanning Calorimetry DSC).  
 

El proceso de análisis mediante DSC, se encuentra recogido en la Norma UNE-EN-

ISO-11358:1997 Plásticos, Termogravimetría (Tg) de polímeros. Principios generales. En 

esta norma se establecen generalidades para el desarrollo de esta técnica.  
 

Mediante el DSC se puede analizar la cantidad de plastificantes contenida en un 

polímero. Las gráficas que facilita esta técnica, permiten comparar la cantidad de 

plastificantes contenida en diferentes muestras poliméricas de una misma tipología y 

composición.  
 

La técnica de calorimetría diferencial de barrido (Differential Scanning Calorimetry 

DSC), es ampliamente usada para el análisis y caracterización de polímeros. Es una 

técnica termo-analítica, que mide la diferencia de calor entre una muestra y una 

referencia, como una función de la temperatura. Consiste en calentar la muestra y una 

referencia inerte, a la misma velocidad en celdas idénticas, las diferencias térmicas se 

registran con un termopar (101) (102). 

 

o Principio básico de esta técnica: 

 
Cuando la muestra experimenta una transformación física tal como una transición 

de fase (endotérmica o exotérmica), para mantener las dos celdas a la misma 

temperatura (muestra y referencia inerte), el flujo de calor que necesitan ambas 

celdas varia. Mediante la observación de la diferencia en el flujo de calor entre la 

muestra y la referencia, este dispositivo mide la cantidad de calor absorbido o 

liberado durante tales transiciones. Por ejemplo, en los procesos exotérmicos 

(tales como una cristalización), se requiere menos calor para alcanzar la 

temperatura del crisol porta-muestras que contiene el material.  
 

En la Figura 50 se muestra un esquema de un equipo de DSC. 
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Fig. 50 – Esquema de un aparato de DSC (Albella, J.M.; Cintas,  A.M.; Miranda, 
T. y Serratosa, J.M.: "Introducción  a la ciencia de materiales".  C.S.I.C., 1993). 

 

Ambas células que contienen la muestra y la referencia, están equipadas con un  

sensor para la medida de la temperatura, y una resistencia de calentamiento 

independiente  para cada una de ellas. Estas resistencias mantienen ambas células a 

una temperatura  programada Tp. Las temperaturas instantáneas de cada célula (Tm y TR) 

se miden y  comparan continuamente con el valor programado Tp. El sistema trabaja de 

modo que la energía suministrada en cada momento por cada resistencia de 

calentamiento, es función de  la diferencia entre las temperaturas de cada célula y la 

temperatura programada, es decir:  
 

Em = Wm·(Tm – Tp)      

ER = WR·(TR – Tp)     
 

Donde Em y ER son las energías eléctricas suministradas por las resistencias, y Wm y 

WR son constantes del sistema, que dependen de las características de cada material, 

como la  masa y su capacidad calorífica. La diferencia de energía, ∆E = Em – ER, 

requerida para  mantener las dos células a la temperatura programada, es la cantidad 

que se representa en  función de la temperatura (Tp, Tm ó TR) o en función del tiempo a 

temperatura constante. A  estas dos representaciones se las denomina termogramas. 
 

El resultado de un análisis mediante DSC es una curva de flujo calorífico en función 

de la temperatura o el  tiempo. También pueden ser calculadas las entalpías de las 

transiciones.  
 

Usando esta técnica es posible caracterizar procesos como la fusión y la cristalización, 

así como temperaturas de transiciones vítreas (Tg). Las transiciones vítreas se presentan 

cuando se aumenta la temperatura de un sólido amorfo, estas transiciones aparecen 
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como una alteración (o peldaño) en la línea base de la señal DSC registrada. La rigidez 

o la flexibilidad del polímero es consecuencia de la movilidad de sus moléculas, que 

depende a su vez de la temperatura y de la Tg del polímero. 
 

De forma complementaria, al final del apartado, también se realiza microscopía de las 

muestras extraídas, y un análisis semicuantitativo de las mismas.  
 

La Figura 51 presenta un esquema en el que se describe de forma resumida el 

procedimiento seguido. 

 

 
 

Fig. 51 – Esquema resumen de las características del procedimiento seguido. 
 

• Procedimiento - Desarrollo del proceso 

 

El primer paso para el desarrollo de este proceso experimental, fue localizar una 

cubierta impermeabilizada con lámina de PVC-P, está cubierta tenía que seguir una 

configuración de cubierta plana invertida, y debería haber estado en uso durante al 

menos 10 años.  
 

Una de las cubiertas de la Escuela Técnica Superior de Edificación cumplía todos los 

requisitos. Por lo que se procedió a la medición de la cubierta, con el fin de levantar un 

plano en el cual determinar las zonas de actuación en función de la orientación y de la 

posición de las mismas. Personal de la empresa Geora, procedió a la extracción de las 

muestras de esta cubierta.  
 

La Figura 52  muestra el plano en el que se detallan las zonas de actuación.  
 

Se extraen muestras de la cubierta, en función de la orientación de las zonas, 

buscando una orientación sur, y otra norte. Además se extrae una tercera muestra de la 

parte superior de un dado de salida de instalaciones a cubierta, situado en la zona 

expuesta al sur y en posición horizontal (muy expuesta a la radiación ultravioleta).  
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Fig. 52 – Cubierta plana invertida Escuela Técnica Superior de Edificación, con detalle de zonas de 

extracción de probetas, y composición de la misma. 

 

En la Figura 53 se aprecia como bajo la plancha de XPS, no se encuentra ninguna 

capa auxiliar separadora (entre la membrana impermeable y el XPS). Tras la primera 

extracción se identifica la lámina que va a ser ensayada en esta parte del estudio, se 

trata de una lámina Rhenofol® CG, instalada por la empresa Intemper. 

 

 
 

Fig. 53 – Zona de extracción de probetas 

expuesta al norte (sin radiación solar directa). 

 

La Figura 54 muestra otra zona de extracción de muestras, correspondiente a la 

lámina expuesta a la intemperie en posición horizontal (situada en la zona expuesta al 

sur de la cubierta, con radiación solar directa). 
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Fig. 54 – En la izquierda de la imagen se muestra la zona de extracción, en la 

derecha de la imagen, la misma zona, una vez reparada. 
 

Las muestras se acondicionan durante 24 horas, antes de cortar las piezas para el 

análisis con DSC. Al cortar las probetas se debe observar que estas están libres de 

cualquier defecto visible (160). Las definiciones sobre los defectos visibles se establecen 

en la Norma Europea EN 1850 – 1 y en el proyecto de Norma Europea EN 1850 – 2. El 

proceso de extracción del material para ensayar con el DSC fue complejo, el crisol en el 

cual se introduce la muestra tiene 5 mm de diámetro. La muestra tiene que quedar 

totalmente plana en la base del crisol, para que la energía incida de forma uniforme 

sobre toda la muestra. El peso del material tiene que estar entre 6 y 8 mg, y la muestra 

no puede contener más que el polímero a estudiar, es decir no puede contener restos de 

otros materiales tales como la armadura de fibra de vidrio que tiene la lámina de PVC-P 

en su interior. Consecuentemente las muestras de material extraído tenían que tener un 

espesor aproximado de 0,3 mm y la suficiente dimensión superficial para ocupar la 

práctica totalidad de la base del crisol, de otro modo no se conseguiría la cantidad de 

material (en peso) necesario para realizar correctamente el ensayo. Para comprender 

mejor la dificultad que presentó la extracción de las muestras a ensayar con el DSC, en 

la Figura 55 se muestra una imagen en sección de una lámina de PVC-P armada con un 

tejido de fibra de vidrio (como la ensayada).  
 

 
 

Fig. 55 – Sección de la lámina Rhenofol® CG, de 1,2 mm, armadura de fibra de vidrio. 

La zona rallada central corresponde al tejido de fibra de vidrio de la armadura interna. 
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La Figura 55 muestra una lámina de 1,2 mm de espesor con dos capas de PVC-P 

interconexionadas mediante una armadura de fibra de vidrio, del tipo tejido MAT. Ambas 

capas de PVC-P no son iguales (superior e inferior), una de ellas está preparada para 

ser colocada sobre la superficie a impermeabilizar, y la otra será la que vaya a estar 

expuesta a la humedad. 
 

La temperatura y la humedad del ambiente, en las cuales se realizó el 

acondicionamiento de las probetas fueron las siguientes: 
 

- Temperatura ambiente media para el acondicionamiento de las probetas: 

24 ºC ± 1 ºC. 

- Humedad relativa media: 30 % ± 5 %. 
 

Las muestras se conservaron en un recipiente estanco, hasta la realización de los 

ensayos con el equipo de calorimetría diferencial de barrido, las láminas se separaron 

entre sí y se aislaron de contacto con el recipiente  mediante hojas de aluminio. 
 

Los análisis en el DSC fueron realizados en atmosfera inerte de N2 con un flujo de 

100 ml/min, para evitar oxidaciones no deseadas en la muestra.  
 

Previo al ensayo de las muestras, se obtiene una muestra original (procedente de un 

catalogo de la empresa fabricante) de la lámina instalada en cubierta. Tanto a esa lámina 

como a las muestras extraídas se las somete a distintos procesos de ensayo con el DSC, 

con el fin de establecer el método
9
 más adecuado para desarrollar en el análisis. 

 

Los primeros métodos probados fueron los siguientes: 
 

- Método de ensayo con un solo ciclo de calentamiento desde 0 ºC hasta 90 ºC a 

una velocidad de 10 ºC/min. 
 

- Método de ensayo con tres ciclos consecutivos consistentes en un primer 

calentamiento desde 25 ºC hasta los 125 ºC (velocidad de 10 ºC/min), seguido 

de un ciclo de enfriamiento desde los 125 ºC hasta los – 40 ºC (velocidad de 20 

ºC/min), para terminar con un ciclo de calentamiento desde los – 40 ºC hasta los 

125 ºC (velocidad de 15 ºC/min). 
 

- Método de ensayo con un solo ciclo de 25 ºC hasta los 250 ºC a una velocidad 

de 10 ºC/min. 
 

                                                 

9
  Método de ensayo para el equipo de calorimetría diferencial de barrido (DSC), referido a los ciclos de 

calentamiento y enfriamiento de las muestras, a las temperaturas máximas y mínimas de cada uno de los 
ciclos, y a las velocidades de incremento o decremento de temperatura. 
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- Método de ensayo con tres ciclos consecutivos consistentes en un primer 

calentamiento desde 25 ºC hasta los 130 ºC (velocidad de 15 ºC/min), seguido 

de un ciclo de enfriamiento desde los 130 ºC hasta los – 20 ºC (velocidad de 25 

ºC/min), para terminar con un ciclo de calentamiento desde los – 20 ºC hasta los 

130 ºC (velocidad de 15 ºC/min). 
 

Una vez establecido el rango de temperaturas,  las velocidades de calentamiento y de 

enfriamiento, y establecido el método más adecuado para la obtención de resultados, se 

establece el siguiente esquema de tratamiento térmico, para el método de ensayo 

definitivo: 
 

- Primer calentamiento: consistió en llevar a la muestra progresivamente desde 

una temperatura inicial de 25 ºC a 100 ºC, manteniendo la temperatura final por 

2 minutos, esta etapa se realizó con el fin de borrar la historia térmica de las 

muestras (velocidad de 10 ºC/min). 
 

- Enfriamiento: Se disminuyó gradualmente la temperatura de la muestra de 100 

ºC a 25 ºC, manteniendo la temperatura por dos minutos (velocidad de 10 

ºC/min). 
 

- Segundo calentamiento, se vuelve a calentar la muestra de 25 ºC a 100 ºC 

(velocidad de 5 ºC/min). 
 

A diferencia de los anteriores métodos desarrollados (a modo de prueba), en el 

método de ensayo definitivo, se establecieron periodos de 2 minutos al final del primer 

calentamiento y al final del enfriamiento, con el fin de intentar estabilizar el material. 
 

Se realizaron análisis de cada una de las muestras por triplicado, con el fin de 

contrastar y dar validez a los resultados obtenidos. Mediante el programa STARe 

Software versión 9.01 se obtuvieron los correspondientes termogramas. 

 

o Microscopía de las muestras extraídas 
 

Finalmente se realiza un estudio mediante microscopía, de las muestras de lámina de 

PVC-P extraídas de la cubierta plana invertida en uso, para ello se utiliza el siguiente 

equipo: 
 

o  JEOL JSM 6400 
 

- Características: 
 

Cañón de electrones de cátodo termoiónico con filamento de tungsteno. 
 

- Detector de electrones secundarios: 
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Resolución de la imagen: A 25 KV: 
 

- 3.5 nm   (a 8 mm de distancia de trabajo). 
- 10.0 nm  (a 39 mm de distancia de trabajo). 

 

- Detector de electrones retro-dispersados: 
 

Resolución de la imagen 
 

- 10.0 nm (a  8 mm de distancia de trabajo). 
 

Análisis EDS: análisis elemental cualitativo con una resolución de 133 eV. 
 
Dado que la mayoría de los materiales sometidos a microscopía no son conductores, 

es necesario hacer una preparación previa de las muestras, mediante metalización con 

oro. El microscopio utilizado, está especialmente indicado para la observación de la 

superficie de materiales, además, este dispositivo tiene la posibilidad de realizar análisis 

semicuantitativos, mediante el empleo de electrones retrodispersados, para obtener una 

aproximación de la composición, de la distribución de elementos y de las fases en el 

estudio de materiales.  
 
 

4.2.5 Prototipo 
 

 

En este apartado se describe y analiza una propuesta de prototipo que elimina la 

posibilidad de interacción entre los materiales formantes de la cubierta plana invertida, 

prestando especial atención a la eficiencia de los adhesivos empleados para la 

fabricación del mismo.  
 

Este apartado se desarrolla según el esquema-resumen mostrado en la Figura 56. 

 

 
 

Fig. 56 – Esquema-resumen del desarrollo de este apartado. 
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• Objetivo 

 

El objeto del prototipo es proponer una solución que evite la interacción entre el XPS y 

las membranas impermeables, además se construirán probetas a escala de este 

material que permitirán ensayar la eficiencia del adhesivo que une el XPS y la hoja de 

aluminio en condiciones extremas, más allá de aquellas que tendría que soportar en una 

cubierta plana invertida. 

 

• Descripción del prototipo 

 

Como se comprobará con los resultados de los ensayos anteriores, las láminas de 

PVC-P, EPDM, y las asfálticas, pueden interactuar (en determinadas condiciones de 

temperatura y presión entre los materiales) con el XPS cuando no se separan 

convenientemente, esta interacción produce deterioro en las membranas impermeables, 

y consecuentemente acorta su durabilidad.  
 

De todos los materiales ensayados como capas separadoras, una hoja de aluminio de 

0,013 mm de espesor ha demostrado ser una excelente barrera para evitar ese tipo de 

interacciones degenerativas entre los materiales, por ello, en este apartado se propone 

una solución eficaz y económica, para eliminar las interacciones entre estos materiales: 

“Planchas de espuma rígida de poliestireno extrusionado recubiertas con una capa de 

aluminio”.  
 

Esta “protección”, debería cubrir una de las caras de la plancha del XPS, la que fuera 

a estar en contacto con la impermeabilización. De esta forma se eliminarían las 

interacciones, y no sería necesario colocar otra capa auxiliar separadora para evitar las 

incompatibilidades entre las láminas impermeables y el XPS. Este material será 

denominado en el resto de la tesis como “XPS-AL”. 
 

o Elementos que forman el prototipo 
 
- XPS tipo IV (especifico para la cubierta plana invertida) en los formatos 

habituales, siendo sus dimensiones de 600 x 1250 mm y espesores variables 

de entre 30 mm y 50 mm, aunque determinados fabricantes comercializan 

productos de espesores mayores. 
 

- Hoja de aluminio de espesor variable. En esta tesis doctoral se ha ensayado 

una hoja de 0,013 mm de espesor, resultando eficiente para la supresión de las 

interacciones. 
 

- Adhesivo para la unión de estos materiales.  
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o Probetas del prototipo 

 

Para facilitar el manejo y ensayo del material se fabrican probetas del prototipo a 

escala de dimensiones de 10 cm x 10 cm x 4 cm de espesor. Se adhiere a una de sus 

caras (de 10 cm x 10 cm) una lámina de aluminio alimentario de 0,013 mm de espesor, 

solapándolo parcialmente sobre el canto de la probeta, como muestra la Figura 57. 

 

 
 

Fig. 57. – Probeta de XPS-AL.  
 

En la actualidad, existe una amplia variedad de adhesivos compatibles con los 

materiales a unir.  
 

En el apartado 10.3.2, se incluye una discusión, sobre la elección de los adhesivos 

con los cuales se realizarán finalmente los ensayos. Los adhesivos empleados  para 

fabricar las probetas para los diferentes ensayos son: 
 

- Cola D4 poliuretano CEYS.  

- UHU® por. 
 

El XPS empleado para este experimento será Styrodur® C 3035 CS (especificado por 

el fabricante para la cubierta plana invertida) de 4 cm de espesor. En la actualidad Dow 

Chemical y BASF están entre los principales fabricantes de XPS a nivel mundial. 

Styrodur® es la marca comercial de XPS fabricada por BASF.  

 

• Confección de las muestras del prototipo o probetas 
 

El conformado de las probetas, (procedentes de una plancha de XPS) se hace con 

una hoja de sierra metálica acoplada a un arco de sierra. Por otro lado,  el procedimiento 

de adhesivado de las probetas de los prototipos será muy parecido para los dos 

adhesivos empleados, con la salvedad del caso del adhesivo de contacto (UHU® por), 

con el que es preciso esperar unos 5 - 10 minutos hasta la evaporación parcial de los 

volátiles.   
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o Procedimiento de adhesivado 

 

En primer lugar, se coloca sobre una de las caras de cada una de las probetas de 

XPS, una pieza de hoja de aluminio ligeramente mayor de 10 x 10 cm, con el fin de que 

se produzca un solape o cubrición parcial del canto o perfil de la probeta. El  pegamento 

se extiende mediante una brocha por cada una de las caras a enfrentar, es decir se 

aplica en las dos superficies a unir. A continuación se espera el tiempo necesario antes 

del enfrentado de las caras y finalmente se unen.  
 

Se aplica presión con un rodillo para eliminar o arrastrar hasta el borde de la unión, 

tanto las burbujas de aire como las de adhesivo. La presión ejercida por el rodillo se 

hace en dos direcciones perpendiculares entre sí, con el fin de que los bordes del 

material queden también perfectamente unidos. A continuación se carga el material 

hasta ejercer una presión de 0,3 kg por centímetro cuadrado, y se mantiene esa presión 

durante 48 horas.  

 

• Procedimiento de ensayo de las probetas 

 
El análisis de la eficiencia del prototipo en las condiciones de la cubierta plana 

invertida, se desarrolla en tres ensayos que se realizan sobre las probetas del prototipo. 

Estos experimentos son diseñados específicamente para analizar la funcionalidad de los 

adhesivos en condiciones extremas, los ensayos realizados son: 
 

o Resistencia a la intemperie (radiación ultravioleta y altas temperaturas). 

o Resistencia a la humedad y microorganismos. 

o Resistencia a los ciclos de hielo y deshielo. 
 

Se construyen tres probetas para cada uno de los adhesivos a emplear, seis probetas 

más una de referencia para cada tipo de adhesivo (ocho en total).  Las probetas de 

referencia no se someten a los experimentos con el fin de tener posibilidad de 

comparación con las ensayadas.  
 

La Figura 58 muestra un esquema del criterio seguido para la denominación de las 

probetas de cada uno de los ensayos realizados. El criterio mostrado es válido para los 

tres procesos experimentales llevados a cabo. 
 

Una vez finalizado el proceso de adhesión y curado del adhesivo, las probetas se 

someten a una inspección visual, para descartar fallos en el pegado de la lámina de 

aluminio, como: burbujas de pegamento, endurecidas o sin endurecer, roturas del 

aluminio, y cualquier otro defecto que pudiera comprometer el buen fin de los ensayos a 

realizar.  Se cortan secciones  de las probetas de entre 0,5 y 0,1 mm de espesor para 
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comprobar la resistencia de la unión y se analizan mediante microscopía, para ello se 

utiliza el JEOL JSM 6400 del ICTS (Centro Nacional de Microscopía Electrónica, UCM). 

Dado que la mayoría de los materiales sometidos a microscopía no son conductores, es 

necesario hacer una preparación previa de las muestras, mediante metalización con oro.  
 

 
 

Fig. 58. – Esquema del criterio de denominación de probetas, ensayo, adhesivos 

y probetas de referencia. 
 

La Figura 59 muestra una imagen del microscopio utilizado. 
 

 
 

Fig. 59. – JEOL JSM 6400 del ICTS (Centro Nacional de Microscopía Electrónica, UCM). 

 

• Descripción del ensayo para el análisis de la resistencia a la intemperie, temperatura y 

radiación ultravioleta 
 

A través de este experimento, se va a someter a las piezas a la intemperie, y 

consecuentemente a grandes oscilaciones térmicas diarias, así como a una importante 

cantidad de radiación ultravioleta, dado que el experimento se lleva a cabo a lo largo del 

verano del año 2013. Se registran las temperaturas ambientales máximas y mínimas 
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diarias, asimismo se registra la temperatura superficial de las probetas durante el 

experimento.  
 

Algunos adhesivos no son resistentes a la radiación U.V., por lo que, las probetas se 

colocarán expuestas a la intemperie, por la cara recubierta por la hoja de aluminio de 

0,013 mm de espesor. Al adhesivo por tanto no llegará la luz solar directa.  
 

Todas las probetas fabricadas para el ensayo fueron revisadas inicialmente, 

descartando aquellas que tuvieran algún tipo de deficiencia en el adhesivado o en la 

integridad de alguno de los materiales intervinientes.  
 

Por otro lado, se construye un bastidor para la sujeción de las probetas, el cual las 

comprime ligeramente por los laterales, para mantenerlas fijas y separadas entre sí, tal 

como aparece en la Figura 60. Se colocan en línea manteniendo una separación entre 

ellas de 5 cm y se disponen en posición horizontal con orientación sur en una zona 

exenta de sombras. Las probetas recibirán radiación solar directa en la misma ubicación 

durante tres meses (92 días naturales).  
 

 

 

Fig. 60. – Imagen de las probetas expuestas a la intemperie con el sistema de fijación de 
las mismas. 

 

La denominación de cada una de las probetas se detalla en la tabla 7. 
 

Denominación de probetas de cola D4 poliuretano CEYS: 

T+UV-D4CEYS-1 
T+UV-D4CEYS-2 
T+UV-D4CEYS-3 

Denominación de probetas de adhesivo UHU® por:   

T+UV-UHU® por-1 
T+UV-UHU® por-2 
T+UV-UHU® por-3 

Denominación de probetas comunes de referencia:   

Referencia D4CEYS 

  
Referencia UHU® por 
     

 
Tabla 7. – Tabla de denominación de probetas para el ensayo de resistencia a 
la intemperie, radiación ultravioleta y temperatura del XPS-AL. 
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Una vez trascurridos los 92 días de exposición a la intemperie del XPS-Al, se procede 

al desmontado de la bancada fabricada para la fijación de las probetas. Las probetas se 

acondicionan tras la retirada de la exposición a la intemperie durante 48 horas, 

manteniéndolas en ausencia de luz y en condiciones estables de temperatura. La 

temperatura media del acondicionamiento de las probetas fue de 21 ºC. 

 

o Procedimiento para determinar la eficiencia de los adhesivos tras el ensayo 
 

Aunque la degradación de las probetas será completamente diferente para cada uno 

de los ensayos diseñados, el procedimiento para la obtención de resultados será el 

mismo para los tres, y estará dividido en las siguientes partes: 
 

- Comprobación visual. 

- Resistencia de la unión al cortado en láminas.  

- Resistencia al despegado de la lámina de aluminio. 

- Microscopía de la unión entre aluminio y XPS. 
 

Los datos obtenidos por el procedimiento incluirán una comparación con los ofrecidos 

por las probetas de referencia.  
 

- Comprobación visual 
 

Consistirá en analizar las siguientes características: 
 

- Zonas con deficiencia en el adhesivado de la lámina de aluminio. 

- Estado de los bordes de las probetas, estado del adhesivo. 

- Degradación de alguno de los materiales intervinientes. 

- Roturas en la lámina de aluminio. 
 

- Resistencia de la unión al cortado en láminas 
 

Para la comprobación del estado de la unión, las probetas son cortadas en láminas de 

0,5 mm de espesor.  
 

- Resistencia al despegado de la lámina de aluminio 
 

Con el fin de comprobar si el ensayo afecta a la fortaleza de la unión, todos los cortes 

deben permanecer adheridos tras el mecanizado de las probetas en láminas de 0,5 mm 

de espesor. Una unión satisfactoria tendría como resultado la rotura de la lámina de 

aluminio antes de ser despegada de la lámina de XPS-AL. La Figura 61 muestra tres 

láminas de 0,5 mm de espesor, procedentes de una de las probetas de referencia. Las 

láminas cortadas se curvan ligeramente, dada su delgadez, se observa en la Figura 61 
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como el aluminio permanece totalmente adherido al poliestireno extrusionado. Las 

láminas  mostradas corresponden a una de las probetas de referencia (Referencia 

D4CEYS), unida mediante cola D4 poliuretano de CEYS. 
 

 

 

Fig. 61. – Secciones cortadas de la probeta “Referencia D4CEYS”. 

 
- Microscopía de la unión entre aluminio y XPS 

 

Las láminas extraídas de diferentes áreas de las probetas son sometidas a 

microscopía, las imágenes se compararán con imágenes de láminas procedentes de las 

probetas de referencia, analizando tanto los bordes de las probetas como la zona central. 

La Figura 62 muestra una imagen de la zona central de la probeta HU+M-UHU® por-2. 
 

 
 

Fig. 62. – Imagen de microscopio realizada con 150 aumentos, de la 

probeta “HU+M-UHU® por-2”.  
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• Descripción del ensayo para el análisis de la resistencia a la humedad y a los 

microorganismos 
 

El segundo de los experimentos, analiza la resistencia de la unión, en condiciones 

prolongadas de humedad y microorganismos. Se registra la temperatura máxima y 

mínima diaria del agua a lo largo del experimento. Estos datos, servirán para elaborar 

gráficos que permitan visualizar con facilidad, el rango de temperaturas alcanzadas. 

Todas las probetas fabricadas para el experimento fueron revisadas previamente, 

descartando aquellas que tuvieran algún tipo de deficiencia en el adhesivado o en la 

integridad de alguno de los materiales.  
 

El ensayo se realiza en un contenedor de polietileno de 100 litros de capacidad, en el 

cual permanecen las probetas durante 92 días naturales. El contenedor se ubica en una 

zona parcialmente soleada y expuesta al sur. Se sumergen las probetas en agua 

procedente de un pozo de agua no potable. A pesar de que el agua, al ser extraída del 

pozo artesiano es clara y transparente, la ausencia de aditivos potabilizadores tales 

como el cloro, hace que de inmediato comiencen a desarrollarse microorganismos. Para 

evitar la evaporación excesiva de agua, el contenedor dispone de una tapa que 

permanece parcialmente cerrada durante el ensayo. El agua que se evapora se vuelve a 

reponer periódicamente, para así garantizar la total inmersión de las piezas a lo largo del 

experimento, el agua repuesta proviene del mismo pozo utilizado para el llenado inicial 

del contenedor. 
 

Las probetas se apilan en altura en dos columnas paralelas, con tres piezas en cada 

una de ellas, con posterioridad se coloca otra pieza de XPS que servirá de separación 

entre el lastre y las probetas de XPS-AL. El peso que evitará que las piezas floten será 

un bloque de hormigón de 20 x 20 x 20 cm. La Figura 63 muestra las probetas y el 

contenedor antes de añadir el agua que las cubriría a lo largo del ensayo. 

 

 
 

Fig. 63. – Imagen del contenedor de polietileno que alberga las probetas de XPS-Al. 
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En la Figura 63 se muestra el contenedor de polietileno en el cual se sumergen las 

seis probetas, en la parte izquierda de la imagen se aprecia el contenedor con las seis 

probetas en el fondo, en la parte derecha de la figura se aprecia además, el bloque de 

hormigón. 
 

La denominación de cada una de las probetas se detalla en la Tabla 8. 
 

Denominación de probetas de cola D4 poliuretano CEYS: 

 

 

HU+M-D4CEYS-1 
 

 

HU+M-D4CEYS-2 
 

 

HU+M-D4CEYS-3 
 
 Denominación de probetas de adhesivo UHU® por:   

 

 

HU+M-UHU® por-1 
 

 

HU+M-UHU® por-2 
 

 

HU+M-UHU® por-3 
 
 Denominación de probetas comunes de referencia:   

 

 

Referencia D4CEYS 
 

  
Referencia UHU® por 
     

 

Tabla 8. – Tabla de denominación de probetas para el ensayo de resistencia a 
la humedad y microorganismos del XPS-AL. 

 

Transcurrido el tiempo establecido para el experimento, una vez retiradas las probetas 

del contenedor de agua que las albergó, fueron acondicionadas durante un periodo de 

48 horas, manteniendo las mismas en ausencia de luz, con ventilación para la perdida 

de humedad, y en condiciones estables de temperatura. La temperatura media del 

acondicionamiento fue de 21 ºC.  

 

• Descripción del ensayo para el análisis de la resistencia a la intemperie con ciclos de 

hielo y deshielo 
 

El tercer y último de los experimentos para analizar la funcionalidad del material, 

supone someter a las probetas de XPS-AL a la intemperie, hasta alcanzar 30 ciclos de 

hielo y deshielo, con el fin de estudiar la evolución de las probetas, y la respuesta del 

adhesivo al ensayo.  
 

Además, se diseña una tabla para el registro de temperaturas ambientales mínimas 

diarias, los datos obtenidos se trasladan a otra tabla en los cuales se mencionará 

también el tiempo de exposición al hielo para cada uno de los ciclos experimentados. 

Estos datos serán utilizados para elaborar gráficos que muestren el rango de 

temperaturas alcanzadas durante el experimento. 
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Las probetas fabricadas para este ensayo se revisaron previamente, descartando las 

que tuvieran algún tipo de deficiencia en el adhesivado o en la integridad de alguno de 

los materiales intervinientes. Después se disponen en una bandeja que contiene una 

pequeña cantidad de agua (aproximadamente un centímetro), la cual cubre el aluminio 

de las mismas. 
 

La bandeja se coloca a la intemperie en un área descubierta y las probetas se 

emplazan en la bandeja colocando un peso sobre cada una de ellas, para impedir que el 

viento pueda moverlas de su ubicación. Se mantendrá el experimento hasta alcanzar los 

30 ciclos de hielo y deshielo. 
 

Sin embargo, tras permanecer las probetas en la intemperie durante un mes, no se 

produjeron ciclos de hielo y deshielo, lo que modificó el ensayo previsto inicialmente. El 

experimento se realizó finalmente en una cámara de congelación a – 18 ºC en periodos 

de tiempo de 6 horas y de 18 horas a temperatura ambiente de entre 19 ºC y 24 ºC, así 

hasta alcanzar los 30 ciclos de hielo y deshielo. 
 

Una vez finalizado el ensayo, se lleva a cabo el periodo de acondicionamiento de las 

probetas durante 48 horas, manteniendo las probetas en ausencia de luz y en 

condiciones estables de temperatura. La temperatura media del acondicionamiento fue 

de 18 ºC. 
 

La denominación de cada una de las probetas se ofrece en la Tabla 9. 
 

Denominación de probetas de cola D4 poliuretano CEYS: 
 
 CHD-D4CEYS-1 
 CHD-D4CEYS-2 
 CHD-D4CEYS-3 
 
 Denominación de probetas de adhesivo UHU® por: 
 
 CHD-UHU® por-1 

 CHD-UHU® por-2 
 CHD-UHU® por-3 
 

 Denominación de probetas comunes de referencia: 
 
 Referencia D4CEYS 
 

  
Referencia UHU® por 
   

  

Tabla 9. – Tabla de denominación de probetas para el ensayo 
de resistencia a la intemperie, con ciclos de hielo y deshielo.     
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5. RESULTADOS:  ANALISIS Y DISCUSION 
 

En este capítulo se resumen los resultados de los siguientes ensayos: 
 

5.1 1er Ensayo - Análisis de migración de plastificantes en láminas de 

PVC-P 

5.2 2º Ensayo - Análisis de la migración de plastificantes en diferentes 

tipos de láminas 

5.3 3er Ensayo - Análisis del efecto de la presión sobre la migración de 

plastificantes en lámina de PVC-P  

5.4 Caso de estudio 

5.5 Prototipo 
   

5.1 1er Ensayo - Análisis de migración de plastificantes en láminas de PVC-P 
 

En primer lugar se presentan las tablas de resultados a los ensayos a los 7 y 15 días. 

En la Tabla 10 se muestran los resultados de pérdida de masa de la lámina PVC-P 

Sikaplan®- SGMA 1,2 (Trocal SGMA), la Tabla 11 presenta los resultados de la lámina 

Danopol FV 1,2 – DANOSA, por último, los resultados de la lámina Novanol 1,5 mm  

fibra de poliéster BASF se ofrecen en la Tabla 12. 
 

En dichas tablas se detallan los pesos de las muestras (pesos previos al experimento 

y finales) con precisión de 0,001 g, también se muestra la diferencia entre ambas 

pesadas, así como el porcentaje de pérdida de masa con respecto a su peso inicial. 

Finalmente, a la derecha de cada tabla, como resumen de cada una de las series (tres 

idénticas por cada configuración) se muestra el porcentaje medio de las pérdidas de 

masa con respecto a la media de las masas iniciales. 
 

TABLA DE PESOS UNE-EN ISO 177:2001 
PVC-P Sikaplan®-SGMA 1,2 (Trocal SGMA)           

  Contacto con Peso - g           

Código Geo. poliéster 300 g/m2 Previo 7 días 15 días Dif. % Med. % 
1-SikaGP300-7   2,924 2,912   0,012 0,410%   
2-SikaGP300-7   2,941 2,928   0,013 0,442%   
3-SikaGP300-7   2,872 2,858   0,014 0,487% 0,447% 
1-SikaGP300-15   2,897  2,877 0,020 0,690%   
2-SikaGP300-15   2,948  2,929 0,019 0,645%   
3-SikaGP300-15   2,869   2,847 0,022 0,767% 0,701% 
  XPS  Previo 7 días 15 días Dif. % Med. % 
1-SikaCDXPS-7   2,907 2,832  0,075 2,580%   
2-SikaCDXPS-7   2,873 2,798  0,075 2,611%   
3-SikaCDXPS-7   2,867 2,794   0,073 2,546% 2,579% 
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1-SikaCDXPS-15   2,881  2,781 0,100 3,471%   
2-SikaCDXPS-15   2,934  2,836 0,098 3,340%   
3-SikaCDXPS-15   2,911   2,816 0,095 3,263% 3,358% 

  Geo. polipropil. 300 g/m2 Previo 7 días 15 días Dif. % Med. % 

1-SikaGPP300-7   2,948 2,932 0,016 0,543%   

2-SikaGPP300-7   2,950 2,933 0,017 0,576%   

3-SikaGPP300-7   2,890 2,872   0,018 0,623% 0,581% 

1-SikaGPP300-15   2,872 2,850 0,022 0,766%   

2-SikaGPP300-15   2,912 2,893 0,019 0,652%   

3-SikaGPP300-15   2,899   2,879 0,020 0,690% 0,703% 

  Aluminio de 0,013 mm  Previo 7 días 15 días Dif. % Med. % 

1-SikaALUM-7   2,902 2,890 0,012 0,414%   

2-SikaALUM-7   2,947 2,936 0,011 0,373%   

3-SikaALUM-7   2,909 2,898   0,011 0,378% 0,388% 

1-SikaALUM-15   2,848 2,835 0,013 0,456%   

2-SikaALUM-15   2,853 2,841 0,012 0,421%   

3-SikaALUM-15   2,860   2,848 0,012 0,420% 0,432% 

 Tabla 10 – Tabla de pesos de probetas de PVC-P para Sika Trocal (7 y 15 días 70 ºC). 

 

o Discusión de los resultados de la tabla 10 
 

Las probetas de lámina de PVC-P (Sika Trocal) pierden masa, independientemente 

del tiempo de permanencia en el horno y de la configuración empleada. La media de la 

pérdida de masa se incrementa con el tiempo de permanencia en el horno para todas las 

configuraciones. Los resultados muestran que la capa auxiliar separadora más eficiente 

es la hoja de aluminio de 0,013 mm de espesor, seguido del geotextil de poliéster, siendo 

la menos eficiente es la formada por un geotextil de polipropileno. El contacto directo con 

el XPS, produce una pérdida de masa en la lámina de PVC-P 6,6 veces mayor, que la 

registrada con la probeta configurada con la hoja de aluminio como capa auxiliar 

separadora a los 7 días. A los 15 días esa diferencia se eleva, siendo la pérdida de masa 

7,8 veces mayor. 
 

TABLA DE PESOS   UNE-EN ISO 177:2001       

Danopol FV 1,2 - DANOSA  
 

          
  Contacto con Peso - g 

  

      
Código Geo. poliéster 300 g/m2 Previo 7 días 15 días Dif. % Med. % 

1-DanosaGP300-7   3,170 3,160  0,010 0,315%   

2-DanosaGP300-7   3,171 3,162  0,009 0,284%   

3-DanosaGP300-7   3,180 3,171   0,009 0,283% 0,294% 

1-DanosaGP300-15   3,252  3,239 0,013 0,400%   

2-DanosaGP300-15   3,223  3,209 0,014 0,434%   

3-DanosaGP300-15   3,292   3,278 0,014 0,425% 0,420% 
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  XPS  Previo 7 días 15 días Dif. % Med. % 

1-DanosaCDXPS-7   3,213 3,151  0,062 1,930%   

2-DanosaCDXPS-7   3,184 3,120  0,064 2,010%   

3-DanosaCDXPS-7   3,192 3,134   0,058 1,817% 1,919% 

1-DanosaCDXPS-15   3,288  3,215 0,073 2,220%   

2-DanosaCDXPS-15   3,193  3,125 0,068 2,130%   

3-DanosaCDXPS-15   3,193   3,121 0,072 2,255% 2,202% 

  Geo. polipropil. 300 g/m2 Previo 7 días 15 días Dif. % Med. % 

1-DanosaGPP300-7   3,189 3,177  0,012 0,376%   

2-DanosaGPP300-7   3,172 3,161  0,011 0,347%   

3-DanosaGPP300-7   3,229 3,219   0,010 0,310% 0,344% 

1-DanosaGPP300-15   3,184  3,168 0,016 0,503%   

2-DanosaGPP300-15   3,225  3,208 0,017 0,527%   

3-DanosaGPP300-15   3,239   3,225 0,014 0,432% 0,487% 

  Aluminio de 0,013 mm Previo 7 días 15 días Dif. % Med. % 

1-DanosaALUM-7   3,189 3,182  0,007 0,220%   

2-DanosaALUM-7   3,209 3,202  0,007 0,218%   

3-DanosaALUM-7   3,184 3,176   0,008 0,251% 0,230% 

1-DanosaALUM-15   3,190  3,181 0,009 0,282%   

2-DanosaALUM-15   3,244  3,236 0,008 0,247%   

3-DanosaALUM-15   3,196   3,188 0,008 0,250% 0,260% 
 

Tabla 11 – Tabla de pesos de probetas de PVC-P para Danopol 1,2 FV Danosa (7 y 15 días 70 ºC). 

 

o Discusión de los resultados de la tabla 11 

 

La lámina Danopol 1,2 FV, también pierde masa independientemente del tiempo de 

permanencia en el horno, y de la configuración empleada. La pérdida de masa es 

también dependiente del tiempo para todas las configuraciones ensayadas.  
 

La capa auxiliar separadora más eficiente es la hoja de aluminio, el geotextil de 

poliéster reduce la pérdida de masa con respecto a los valores obtenidos por el de 

polipropileno.  
 

Los valores de pérdida de masa son inferiores a los registrados con la lámina Sika 

Trocal, siendo un 40 % inferior para la configuración correspondiente al contacto directo 

entre XPS y PVC-P. La lámina Danopol 1,2 FV en contacto directo con el XPS, 

experimenta una pérdida de masa 8,36 veces mayor, que la registrada con la probeta 

configurada con la hoja de aluminio como capa auxiliar separadora a los 7 días. A los 15 

días esa diferencia se mantiene en valores muy similares, siendo la pérdida de masa 

8,48 veces mayor. 
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TABLA DE PESOS   UNE-EN ISO 177:2001       

Novanol 1,5mm  fibra de poliéster BASF             

  Contacto con Peso - g           
Código Geo. poliéster 300 g/m2 Previo 7 días 15 días Dif. % Med. % 

1-BASFGP300-7   3,779 3,769  0,010 0,270%   

2-BASFGP300-7   3,784 3,774  0,010 0,264%   

3-BASFGP300-7   3,781 3,770   0,011 0,291% 0,275% 

1-BASFGP300-15   3,816  3,804 0,012 0,312%   

2-BASFGP300-15   3,777  3,763 0,014 0,371%   

3-BASFGP300-15   3,784   3,770 0,014 0,370% 0,351% 

  XPS Previo 7 días 15 días Dif. % Med. % 

1-BASFCDXPS-7   3,796 3,720  0,076 2,002%   

2-BASFCDXPS-7   3,787 3,707  0,080 2,112%   

3-BASFCDXPS-7   3,795 3,719   0,076 2,003% 2,039% 

1-BASFCDXPS-15   3,815  3,730 0,085 2,228%   

2-BASFCDXPS-15   3,778  3,688 0,090 2,382%   

3-BASFCDXPS-15   3,804   3,709 0,095 2,497% 2,369% 

  Geo. polipropil. 300 g/m2 Previo 7 días 15 días Dif. % Med. % 

1-BASFGPP300-7   3,803 3,791  0,012 0,316%   

2-BASFGPP300-7   3,802 3,789  0,013 0,342%   

3-BASFGPP300-7   3,811 3,797   0,014 0,367% 0,342% 

1-BASFGPP300-15   3,777  3,755 0,022 0,582%   

2-BASFGPP300-15   3,803  3,780 0,023 0,605%   

3-BASFGPP300-15   3,774   3,754 0,020 0,530% 0,572% 

  Aluminio de 0,013 mm Previo 7 días 15 días Dif. % Med. % 

1-BASFALUM-7   3,828 3,822  0,006 0,157%   

2-BASFALUM-7   3,759 3,752  0,007 0,186%   

3-BASFALUM-7   3,786 3,779   0,007 0,185% 0,176% 

1-BASFALUM-15   3,788  3,779 0,009 0,238%   

2-BASFALUM-15   3,801  3,791 0,010 0,263%   

3-BASFALUM-15   3,788   3,778 0,010 0,251% 0,251% 
 

Tabla 12 – Tabla de pesos de probetas de PVC-P para Novanol 1,5 mm FP BASF (7 y 15 días 70 ºC). 

 
o Discusión de los resultados de la tabla 12 

 

Las probetas de la lámina Novanol 1,5 mm FP, pierden masa con todas las 

configuraciones ensayadas, a los 7 y a los 15 días. La pérdida de masa se incrementa 

con el tiempo de permanencia en el horno. Los resultados indican nuevamente, que la 

capa auxiliar separadora más eficiente es la hoja de aluminio de 0,013 mm de espesor, 

seguido del geotextil de poliéster, y del geotextil de polipropileno en último lugar. De las 

tres láminas ensayadas, la lámina Novanol 1,5 mm FP, registra los valores más bajos de 

pérdida de masa. Esta lámina, en contacto directo con el XPS, ofrece resultados de 
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pérdida de masa entre 9,4 y 11,6 veces mayores que los obtenidos cuando se configura 

con una hoja de aluminio como capa auxiliar separadora a los 7 y 15 días. 
 

o Análisis y discusión general de los resultados  
 

De manera general, se produce pérdida de masa en las probetas sometidas al ensayo 

en el horno ventilado, siendo las pérdidas más acusadas las registradas en las probetas 

que tienen contacto directo con el XPS. Además de las pérdidas de masa que se 

producen en el PVC-P con contacto directo con el XPS, se produce una reacción entre 

ambos materiales, que produce una transformación de la espuma plástica de 

poliestireno extrusionado (Figura 64). Las menores perdidas de masa se registran en las 

probetas separadas por una lámina de aluminio alimentario de 0,013 mm de espesor.  

 

 
 

Fig. 64 –Transformación del XPS.  

 

La transformación del XPS se hace visible tras los primeros días del ensayo. La 

temperatura de 70 ºC utilizada durante el experimento, produjo degradación térmica en 

las piezas de XPS. Esta degradación alteró la forma, dimensiones y consecuentemente 

la densidad de las piezas de XPS. La Figura 65 muestra una imagen en la que queda de 

manifiesto, tanto la degradación térmica del XPS como la interacción del mismo con la 

lámina de PVC-P en la configuración de contacto directo (B). En el resto de las 

configuraciones (con capas auxiliares separadoras) se produce degeneración en la 

estructura del XPS, pero no se produce transformación en el XPS.  
 

 
 

Fig. 65 – Degradación térmica de probetas de XPS e 

interacción por contacto con lámina de PVC-P (B). 
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En la parte izquierda de la Figura 65 (A), se muestra una pieza de XPS con 

degradación térmica separada con geotextil de poliéster de 300 g/m2 (sin interacción por 

contacto directo con la lámina de PVC-P). En la zona de la derecha de la imagen (B) 

aparece una pieza de XPS con degradación térmica e interacción por contacto directo. 

La letra “c” señala el canto de la probeta, queda de manifiesto la degradación térmica 

sufrida en la pieza. La letra “d” indica el borde de la pieza de XPS sin contacto con el 

PVC-P. 
 

Por otro lado, previo al pesado final de las probetas es preciso retirar la película de 

material que ha quedado adherida a la lámina de PVC-P. Este material es el producto de 

la transformación de la espuma rígida de XPS en contacto con la lámina de PVC-P. La 

Figura 66 muestra una imagen de las bandejas porta-probetas previa a la introducción 

en el horno con circulación de aire. 
 

 
 

Fig. 66 – Detalle de bandeja para ensayo a 15 días 

antes de ser introducida en el horno. 

 
Al retirar las probetas del horno, con anterioridad a la limpieza, acondicionamiento, 

etiquetado y pesado de las láminas impermeables, se observan los siguientes 

fenómenos: 
 

o En todas las configuraciones, los geotextiles se adhieren al poliestireno. 

o En algunos casos se produce degradación del geotextil, especialmente en 

los casos en los que contacta con el XPS.  

o Los geotextiles se adhieren a la lámina de PVC-P, aunque este fenómeno es 

mucho menos acusado que en el caso del contacto entre geotextiles y XPS. 

o La lámina de aluminio alimentario también se adhiere a la lámina de PVC-P. 
 

La Figura 67, muestra el gráfico en el que se presenta la pérdida de masa que han 

sufrido las diferentes configuraciones. Se aprecia como el contacto directo entre el XPS 
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y la lámina de PVC-P produce una pérdida de masa en las láminas de PVC-P muy 

superior a aquellas configuraciones con capas auxiliares separadoras. En este gráfico no 

se detalla la pérdida de masa producida para cada una de las marcas comerciales 

ensayadas. El objetivo del presente experimento, es estudiar las interacciones entre el 

PVC-P y el XPS, así como la eficiencia de las barreras auxiliares separadoras, no 

estudiar la calidad de las láminas de PVC-P en función de su marca. Por otro lado, los 

datos ofrecidos en el gráfico se aproximan mucho al comportamiento real de las láminas 

de PVC-P ensayadas. 
 

 
 

Fig. 67 – Media de los resultados de pérdida de masa en porcentaje, ensayo en horno 
ventilado a los 7 y 15 días, a temperatura de 70 ºC. 

 

La Figura 68 muestra el rango de resultados obtenidos en el horno ventilado para 

cada una de las configuraciones y para cada uno de los ensayos (7 y 15 días), muestra 

los valores máximos y mínimos en porcentaje de pérdida de masa, en función de la 

configuración de las probetas y del tiempo de exposición al ensayo. La nomenclatura del 

gráfico indica la configuración de la probeta, seguida del tiempo de permanencia en el 

horno (7 o 15 días) y de la temperatura (70 ºC), siendo las abreviaturas de la 

configuración las siguientes: Gpo - geotextil de polipropileno; GP – geotextil de poliéster; 

BM – barrera metálica; CD – contacto directo. 
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Fig. 68 – Valores máximos y mínimos en porcentaje de pérdida de masa, en función de la 
configuración de las probetas y del tiempo de exposición al ensayo.   
 

A pesar de que se producen diferencias entre las marcas comerciales de lámina de 

PVC-P ensayadas en lo que se refiere a la pérdida de masa registrada, todas las 

probetas presentan un comportamiento general bastante parecido, existiendo gran 

diferencia entre los valores de pérdida de masa correspondientes a la configuración de 

contacto directo, en comparación con las configuraciones que incluyen una capa auxiliar 

separadora. Además, para todas las marcas de lámina de PVC-P, la capa auxiliar 

separadora más eficiente es la hoja de aluminio, seguida del geotextil de poliéster y del 

geotextil de polipropileno en último lugar. Sin embargo, se producen variaciones que 

quedan de manifiesto en la Figura 68. La causa de esta variación es la heterogeneidad 

de la composición de cada una de las marcas comerciales ensayadas. Sin embargo la 

Figura 68 refrenda los datos mostrados en la Figura 67, así como la validez de este para 

presentar los resultados del comportamiento de las láminas de PVC-P tras el ensayo en 

el horno ventilado.  
 

Para ver con mayor precisión el comportamiento de las capas auxiliares separadoras 

tras el ensayo, la Figura 69 detalla la media de las pérdidas de masa de las láminas de 

PVC-P a los 7 y a los 15 días. En esta se hace una comparación entre los porcentajes 

de pérdida de masa correspondientes a los dos geotextiles ensayados (poliéster y 

polipropileno) y la barrera metálica formada por una hoja de aluminio alimentario de 

0,013 mm de espesor. El gráfico presenta los resultados, mostrando la configuración de 

la probeta, seguida del tiempo de permanencia en el horno (7 o 15 días) y de la 

temperatura (70 ºC), siendo las abreviaturas utilizadas para la configuración las 

siguientes: GPo - geotextil de polipropileno; GP – geotextil de poliéster; BM – barrera 

metálica. 
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Fig. 69 - Media de los resultados de pérdida de masa en porcentaje; ensayo en horno ventilado a 
los 7 y 15 días (70 ºC). Comparación de pérdidas de masa entre las configuraciones con capas 
auxiliares separadoras y la barrera metálica.  
 

En la Figura 70 se muestran los resultados de pérdida de masa a los 7 y 15 días tras 

el ensayo en el horno con circulación de aire. En este caso, la comparación se hace 

entre la media de los resultados de pérdida de masa de la configuración formada con 

contacto directo entre el XPS y el PVC-P y la formada con una capa de aluminio 

alimentario entre ambos materiales. La nomenclatura del gráfico indica la configuración 

de la probeta, seguida del tiempo de permanencia en el horno (7 o 15 días) y de la 

temperatura (70 ºC), siendo las abreviaturas de la configuración las siguientes: BM – 

barrera metálica; CD – contacto directo. 
 

 
 
Fig. 70 - Media de los resultados de pérdida de masa en porcentaje;  ensayo en horno ventilado a los 7 
y 15 días (70 ºC). Comparación de pérdidas de masa entre las configuraciones con contacto directo y la 
barrera metálica.  
 

5.1.1 Consideraciones 
 

Las láminas impermeables de PVC-P pueden ser consideradas polímeros complejos, 

debido a la gran cantidad de aditivos que llevan en su composición, no solo plastificantes, 

sino cargas, estabilizadores, colorantes, antioxidantes, etc., en definitiva una gran 

cantidad de sustancias que se añaden a la “mezcla inicial” o plastisol con el cual se 

fabrica el PVC-P  que conformará cada una de estas láminas impermeables de PVC-P.  
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Además dentro de cada uno de estos aditivos y plastificantes, encontramos una gran 

variedad de posibilidades, lo cual hace que la composición de estas láminas pueda ser 

muy dispar de una a otra marca comercial. 
 

Manteniendo un comportamiento general bastante similar  a todas ellas, en lo que se 

refiere a la pérdida de masa en el horno ventilado, tal como hemos indicado arriba; sí es 

cierto, que cada una de ellas se ha comportado de forma muy particular en el ensayo. 
 

No existe diferencia o relación entre los resultados obtenidos en este ensayo y otros 

realizados en otras investigaciones, dado que las pérdidas de masa o la migración de 

plastificantes de membranas sintéticas en contacto con el XPS no han sido materia de 

estudio en la documentación consultada. 
 

Otros estudios relacionados en el estado del arte analizan la migración de 

plastificantes y el deterioro de las membranas impermeables pero lo hacen en otras 

condiciones, no en las de la cubierta plana invertida. 
 

Este tipo de ensayos, requiere una mayor precisión en la báscula con la que se pesan 

las probetas, 0,001 g de precisión, resulta escasa en el caso de las configuraciones en 

las que la pérdida de masa es muy baja, una báscula con precisión de 0,0001 o incluso 

de 0,00001 g resulta más adecuada para esos casos. 
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5.2 2º Ensayo - Análisis de la migración de plastificantes en diferentes tipos de 

láminas 
 

A continuación se incluyen todas las tablas de resultados, en las que se ofrecen los 

datos obtenidos a los 15 y a los 30 días. En dichas tablas se detallan los pesos de las 

muestras (antes y después de los ensayos), con precisión de 0,001 g; la diferencia entre 

ambas pesadas; y el porcentaje de pérdida de masa con respecto a su peso inicial. 

Finalmente a la derecha, como resumen de cada una de las series (tres idénticas por 

cada configuración) aparece el porcentaje medio de pérdida de masa con respecto a la 

media de las masas iniciales. La Tabla 13 muestra los resultados de pérdida de masa 

tras el ensayo en el horno ventilado a 50 ºC durante 15 días, en esta tabla se muestra el 

comportamiento de todos los materiales ensayados contactando directamente con el 

XPS. 
 

TABLA DE PESOS UNE-EN ISO 177:2001           

Contacto con XPS                 
Láminas        Peso - g       
Código       Previo 15 días Dif. % Med. % 
1-SikSGMACDXPS-15     2,883 2,845 0,038 1,318%   
2-SikSGMACDXPS-15     2,903 2,872 0,031 1,068%   
3-SikSGMACDXPS-15       2,887 2,852 0,035 1,212% 1,199% 

1-Dano FV CDXPS-15     3,144 3,120 0,024 0,763%   

2-Dano FV CDXPS-15     3,157 3,133 0,024 0,760%   

3-Dano FV CDXPS-15       3,133 3,110 0,023 0,734% 0,753% 

1-Nova 1.5CDXPS-15     3,754 3,732 0,022 0,586%   

2-Nova 1.5CDXPS-15     3,756 3,733 0,023 0,612%   

3-Nova 1.5CDXPS-15       3,774 3,754 0,020 0,530% 0,576% 
1-SikaplanCDXPS-15     3,077 3,047 0,030 0,975%   
2-SikaplanCDXPS-15     3,100 3,066 0,034 1,097%   
3-SikaplanCDXPS-15       3,074 3,042 0,032 1,041% 1,038% 

1-Dano HS CDXPS-15     3,227 3,207 0,020 0,620%   

2-Dano HS CDXPS-15     3,153 3,130 0,023 0,729%   

3-Dano HS CDXPS-15       3,194 3,166 0,028 0,877% 0,742% 

1-SiWP5160CDXPS-15     3,087 3,055 0,032 1,037%   

2-SiWP5160CDXPS-15     3,080 3,049 0,031 1,006%   

3-SiWP5160CDXPS-15       3,080 3,047 0,033 1,071% 1,038% 
1-Sar G410CDXPS-15     3,230 3,194 0,036 1,115%   
2-Sar G410CDXPS-15     3,041 3,011 0,030 0,987%   
3-Sar G410CDXPS-15       3,291 3,268 0,023 0,699% 0,933% 

1-RhenoCVCDXPS-15     2,990 2,964 0,026 0,870%   

2-RhenoCVCDXPS-15     2,985 2,956 0,029 0,972%   

3-RhenoCVCDXPS-15       2,988 2,962 0,026 0,870% 0,904% 
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1-FlagonSPCDXPS-15     3,717 3,694 0,023 0,619%   

2-FlagonSPCDXPS-15     3,669 3,646 0,023 0,627%   

3-FlagonSPCDXPS-15       3,716 3,696 0,020 0,538% 0,595% 
1-SikWT4220CDXPS-15     2,831 2,830 0,001 0,035%   
2-SikWT4220CDXPS-15     2,828 2,827 0,001 0,035%   
3-SikWT4220CDXPS-15       2,805 2,804 0,001 0,036% 0,035% 

1-SarTS77CDXPS-15     3,124 3,123 0,001 0,032%   

2-SarTS77CDXPS-15     3,114 3,112 0,002 0,064%   

3-SarTS77CDXPS-15       3,120 3,119 0,001 0,032% 0,043% 

1-Gisco200CDXPS-15     2,671 2,655 0,016 0,599%   

2-Gisco200CDXPS-15     2,679 2,663 0,016 0,597%   

3-Gisco200CDXPS-15       2,579 2,568 0,011 0,427% 0,541% 
 

Tabla 13 – Tabla de pesos de láminas ensayadas, para configuración con contacto directo con 
XPS, pesos previos y tras 15 días en horno ventilado a 50 ºC.  
 

o Discusión de los resultados de la tabla 13 

 

Los resultados de pérdida de masa correspondientes a las láminas de PVC-P, varían 

entre el 1,199 % de la lámina Sikaplan®- SGMA 1,2, y el 0,576% de la lámina Novanol 

1,5 FP que en este ensayo ofrece los valores más bajos. La pérdida de masa de las 

láminas de PVC-P, es inferior a los valores obtenidos en el anterior ensayo (realizado a 

70 ºC), lo que implica que la perdida de plastificantes es dependiente de la temperatura; 

a mayor temperatura mayor migración de plastificantes. Las láminas de poliolefinas 

ensayadas, tienen una pérdida de masa poco significativa en la configuración de 

contacto directo. La lámina Sikaplan® WT 4220-15C (TPO), experimenta una pérdida de 

masa 34 veces inferior a la lámina Sikaplan®- SGMA 1,2 (PVC-P). Por otro lado la lámina 

de EPDM Giscolene 200 – M, sufre una pérdida de masa DE 0,541 %, valor muy 

próximo a algunos valores registrados por las láminas de PVC-P. 
 

La Tabla 14 muestra los resultados de pérdida de masa tras el ensayo en el horno 

ventilado a 50 ºC durante 15 días, en esta tabla se muestra el comportamiento de todos 

los materiales ensayados incluyendo una capa auxiliar separadora de papel de aluminio 

alimentario de 0,013 mm de espesor entre el XPS y las láminas ensayadas. 

 

TABLA DE PESOS:     UNE-EN ISO 177:2001       

Contacto con aluminio de 0,013 mm    Peso - g       
Láminas             Previo 15 días       
Código           Dif. % Med. % 

1-SikSGMAALUM-15     2,926 2,919 0,007 0,239%   

2-SikSGMAALUM-15     2,873 2,868 0,005 0,174%   

3-SikSGMAALUM-15       2,897 2,893 0,004 0,138% 0,184% 
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1-Dano FV ALUM-15     3,130 3,125 0,005 0,160%   

2-Dano FV ALUM-15     3,114 3,108 0,006 0,193%   

3-Dano FV ALUM-15       3,069 3,063 0,006 0,196% 0,183% 

1-Nova 1.5ALUM-15     3,765 3,760 0,005 0,133%   

2-Nova 1.5ALUM-15     3,757 3,752 0,005 0,133%   

3-Nova 1.5ALUM-15       3,741 3,735 0,006 0,160% 0,142% 

1-SikaplanALUM-15     3,087 3,082 0,005 0,162%   

2-SikaplanALUM-15     3,097 3,091 0,006 0,194%   

3-SikaplanALUM-15       3,097 3,091 0,006 0,194% 0,183% 

1-Dano HS ALUM-15     3,182 3,175 0,007 0,220%   

2-Dano HS ALUM-15     3,169 3,163 0,006 0,189%   

3-Dano HS ALUM-15       3,267 3,261 0,006 0,184% 0,198% 

1-SiWP5160ALUM-15     3,082 3,079 0,003 0,097%   

2-SiWP5160ALUM-15     3,088 3,086 0,002 0,065%   

3-SiWP5160ALUM-15       3,105 3,103 0,002 0,064% 0,076% 

1-Sar G410ALUM-15     3,296 3,289 0,007 0,212%   

2-Sar G410ALUM-15     3,288 3,285 0,003 0,091%   

3-Sar G410ALUM-15       3,281 3,274 0,007 0,213% 0,172% 

1-RhenoCVALUM-15     2,984 2,980 0,004 0,134%   

2-RhenoCVALUM-15     3,007 3,003 0,004 0,133%   

3-RhenoCVALUM-15       3,002 2,998 0,004 0,133% 0,133% 

1-FlagonSPALUM-15     3,700 3,692 0,008 0,216%   

2-FlagonSPALUM-15     3,716 3,710 0,006 0,161%   

3-FlagonSPALUM-15       3,671 3,668 0,003 0,082% 0,153% 

1-SikWT4220ALUM-15     2,811 2,809 0,002 0,071%   

2-SikWT4220ALUM-15     2,820 2,819 0,001 0,035%   

3-SikWT4220ALUM-15       2,823 2,821 0,002 0,071% 0,059% 

1-SarTS77ALUM-15     3,112 3,110 0,002 0,064%   

2-SarTS77ALUM-15     3,137 3,134 0,003 0,096%   

3-SarTS77ALUM-15       3,127 3,124 0,003 0,096% 0,085% 

1-Gisco200ALUM-15     2,548 2,538 0,010 0,392%   

2-Gisco200ALUM-15     2,595 2,583 0,012 0,462%   

3-Gisco200ALUM-15       2,507 2,496 0,011 0,439% 0,431% 
 

Tabla 14 – Tabla de pesos de láminas ensayadas, para configuración con capa de papel de aluminio 
alimentario de 0,013 mm de espesor entre XPS y las láminas a ensayar, pesos previos y tras 15 días 
en horno ventilado a 50 ºC.  

 

o Discusión de los resultados de la tabla 14 
 

Con esta configuración, se reducen considerablemente los valores de pérdida de 

masa de las láminas de PVC-P, que son entre 6 y 13 veces inferiores a los registrados 

con la configuración de contacto directo con el XPS. Los valores de pérdida de masa 

oscilan entre los 0,198 % de la lámina Danopol HS 1,2 y el 0,076 % de la lámina 

Sikaplan® W P 5160. La lámina de EPDM (Giscolene 200 – M) reduce en un 30 %, los 
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valores de pérdida de masa con esta configuración, con respecto a la configuración que 

contacta directamente con el XPS. Los valores de pérdida de masa correspondientes a 

las láminas de poliolefinas continúan en valores poco significativos con variaciones de 

entre 1 y 3 milésimas de gramo. 
 

En las Tablas 15 y 16 se presentan los resultados de pérdida de masa tras el ensayo 

en el horno ventilado a 50 ºC durante 30 días. En estas tablas se muestra el 

comportamiento de la lámina ensayada (una única lámina de PVC-P por cada tabla) con 

las 12 configuraciones preestablecidas. En la columna “Código” se muestra tanto la 

denominación de la probeta ensayada, como la posición que ocupa en la bandeja porta-

probetas (letras en color rojo).  
 

La Tabla 15 muestra los resultados correspondientes a la lámina PVC-P Sikaplan® 1.2  

G (fibra de poliéster). 
 

TABLA DE PESOS UNE-EN ISO 177:2001           

PVC-P Sikaplan® 1.2  G (1,2 mm) fibra de poliéster           

Código Contacto con:   Pesos - g         

A Geotextil poliéster 300 g/m2 Previo 30 días Dif. % Med. % 

1-SkPlanGP300   3,085 3,078 0,007 0,227%   

2-SkPlanGP300   3,119 3,113 0,006 0,192%   

3-SkPlanGP300       3,094 3,087 0,007 0,226% 0,215% 

B Contacto directo con XPS           

1-SkPlanCDXPS   3,040 2,999 0,041 1,349%   

2-SkPlanCDXPS   3,107 3,061 0,046 1,481%   

3-SkPlanCDXPS       3,068 3,024 0,044 1,434% 1,421% 

C Geotextil polipropileno 300 g/m2 Previo 30 días Dif. % Med.%  

1-SkPlanGPP300   3,087 3,077 0,010 0,324%   

2-SkPlanGPP300   3,083 3,072 0,011 0,357%   

3-SkPlanGPP300       3,092 3,081 0,011 0,356% 0,345% 

D Aluminio de 0,013 mm espesor           

1-SkPlanALUM   3,107 3,100 0,007 0,225%   

2-SkPlanALUM   3,101 3,096 0,005 0,161%   

3-SkPlanALUM       3,098 3,093 0,005 0,161% 0,183% 

E Geotextil poliéster 150 g/m2           

1-SkPlanGP150   3,107 3,101 0,006 0,193%   

2-SkPlanGP150   3,080 3,073 0,007 0,227%   

3-SkPlanGP150       3,091 3,085 0,006 0,194% 0,205% 

F Geotextil polipropileno 150 g/m2           

1-SkPlanGPP150   3,076 3,066 0,010 0,325%   

2-SkPlanGPP150   3,102 3,093 0,009 0,290%   

3-SkPlanGPP150       3,105 3,092 0,013 0,419% 0,345% 
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G Film polietileno 140 g/m2 >  120 g/m2       

1-SkPlanPLAS140   3,052 3,029 0,023 0,754%   

2-SkPlanPLAS140   3,068 3,048 0,020 0,652%   

3-SkPlanPLAS140       3,127 3,101 0,026 0,831% 0,746% 

H Film polietileno 70 g/m2<  120 g/m2           

1-SkPlanPLAS70   3,027 3,000 0,027 0,892%   

2-SkPlanPLAS70   3,063 3,041 0,022 0,718%   

3-SkPlanPLAS70       3,071 3,052 0,019 0,619% 0,743% 

I Aluminio de 0,026 mm espesor           

1-SkPlanALUM2   3,067 3,062 0,005 0,163%   

2-SkPlanALUM2   3,101 3,095 0,006 0,193%   

3-SkPlanALUM2       3,096 3,091 0,005 0,161% 0,173% 

J Contacto directo con EPS 15 kg/m3           

1-SkPlanEXPAN   3,080 3,062 0,018 0,584%   

2-SkPlanEXPAN   3,083 3,067 0,016 0,519%   

3-SkPlanEXPAN       3,083 3,060 0,023 0,746% 0,616% 

K Fieltro de fibra de vidrio de 80 g/m2           

1-SkPlanFV   3,089 3,083 0,006 0,194%   

2-SkPlanFV   3,080 3,074 0,006 0,195%   

3-SkPlanFV       3,099 3,090 0,009 0,290% 0,226% 

L Fieltro de fibra de vidrio de 120 g/m2           

1-SkPlanFV+   3,101 3,092 0,009 0,290%   

2-SkPlanFV+   3,072 3,065 0,007 0,228%   

3-SkPlanFV+       3,140 3,133 0,007 0,223% 0,247% 
 

Tabla 15. - Tabla de pesos de láminas ensayadas (Sikaplan®- 1,2  G - Sika), para las diferentes 
configuraciones analizadas, pesos previos y tras 30 días en horno ventilado a 50 ºC.  

 

o Discusión de los resultados de la tabla 15 
 

La capa auxiliar separadora más eficiente es de nuevo en este ensayo, la hoja de 

aluminio, seguido del geotextil de poliéster, del fieltro de fibra de vidrio, del geotextil de 

polipropileno y por ultimo con los valores más altos de pérdida de masa, el film de 

polietileno. El film de polietileno reduce el 48 % los valores de pérdida de masa, con 

respecto a los registrados en la configuración de contacto directo entre la membrana 

impermeable y el XPS, mientras que la hoja de aluminio reduce en más de 12 veces los 

valores de pérdida de masa. Por otro lado, otro aspecto importante de los resultados 

mostrados en la tabla 15, es la independencia entre el espesor de la capa auxiliar 

separadora ensayada, y la variación de los valores de pérdida de masa registrados. Es 

decir, en las condiciones establecidas para este ensayo, incluir capas auxiliares 

separadoras, del mismo material, y con mayor espesor, no produce un descenso en los 

valores de pérdida de masa, estos se mantienen en valores muy similares 
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independientemente del espesor de la capa auxiliar. La Tabla 16 muestra los resultados 

correspondientes a la lámina PVC-P Sarnafil® G410 -12. 
 

TABLA DE PESOS UNE-EN ISO 177:2001           

PVC-P Sarnafil® G410 12  (1,2 mm) fibra de vidrio           

Código Contacto con:   Pesos - g         

A Geotextil poliéster 300 g/m2 Previo 30 días Dif. % Med. % 

1-SarnafGP300   3,267 3,260 0,007 0,214%   

2-SarnafGP300   3,267 3,261 0,006 0,184%   

3-SarnafGP300       3,256 3,250 0,006 0,184% 0,194% 

B Contacto directo con XPS           

1-SarnafCDXPS   3,258 3,227 0,031 0,952%   

2-SarnafCDXPS   3,232 3,205 0,027 0,835%   

3-SarnafCDXPS       3,266 3,238 0,028 0,857% 0,881% 

C Geotextil polipropileno 300 g/m2           

1-SarnafGPP300   3,277 3,269 0,008 0,244%   

2-SarnafGPP300   3,248 3,240 0,008 0,246%   

3-SarnafGPP300       3,219 3,211 0,008 0,249% 0,246% 

D Aluminio de 0,013 mm de espesor           

1-SarnafALUM   3,195 3,190 0,005 0,156%   

2-SarnafALUM   3,254 3,249 0,005 0,154%   

3-SarnafALUM       3,286 3,282 0,004 0,122% 0,144% 

E Geotextil poliéster 150 g/m2           

1-SarnafGP150   3,271 3,265 0,006 0,183%   

2-SarnafGP150   3,237 3,229 0,008 0,247%   

3-SarnafGP150       3,262 3,256 0,006 0,184% 0,205% 

F Geotextil polipropileno 150 g/m2           

1-SarnafGPP150   3,297 3,287 0,010 0,303%   

2-SarnafGPP150   3,293 3,284 0,009 0,273%   

3-SarnafGPP150       3,271 3,263 0,008 0,245% 0,274% 

G Film polietileno 140 g/m2  >  120 g/m2       

1-SarnafPLAS140   3,216 3,193 0,023 0,715%   

2-SarnafPLAS140   3,214 3,192 0,022 0,685%   

3-SarnafPLAS140       3,205 3,182 0,023 0,718% 0,706% 

H Film polietileno 70 g/m2 <  120 g/m2           

1-SarnafPLAS70   3,295 3,268 0,027 0,819%   

2-SarnafPLAS70   3,304 3,284 0,020 0,605%   

3-SarnafPLAS70       3,244 3,222 0,022 0,678% 0,701% 

I Aluminio de 0,026 mm espesor           

1-SarnafALUM2   3,263 3,257 0,006 0,184%   

2-SarnafALUM2   3,227 3,219 0,008 0,248%   

3-SarnafALUM2       3,230 3,225 0,005 0,155% 0,196% 

J Contacto directo con EPS 15 kg/m3           
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1-SarnafEXPAN   3,304 3,291 0,013 0,393%   

2-SarnafEXPAN   3,296 3,279 0,017 0,516%   

3-SarnafEXPAN       3,252 3,234 0,018 0,554% 0,488% 

K Fieltro de fibra de vidrio de 80 g/m2           

1-SarnafFV   3,238 3,230 0,008 0,247%   

2-SarnafFV   3,265 3,258 0,007 0,214%   

3-SarnafFV       3,252 3,244 0,008 0,246% 0,236% 

L Fieltro de fibra de vidrio de 120 g/m2           

1-SarnafFV+   3,228 3,221 0,007 0,217%   

2-SarnafFV+   3,241 3,232 0,009 0,278%   

3-SarnafFV+       3,260 3,254 0,006 0,184% 0,226% 
 

Tabla 16. - Tabla de pesos de láminas ensayadas (Sarnafil® G410 -12 – Sarnafil), para las diferentes 
configuraciones analizadas, pesos previos y tras 30 días en horno ventilado a 50 ºC.  
 

o Discusión de los resultados de la tabla 16 
 

La lámina de Sarnafil® G410 -12, presenta valores de pérdida de masa sensiblemente 

interiores a los registrados por la lámina Sikaplan® 1,2  G en la mayoría de las 

configuraciones ensayadas. La hoja de aluminio sigue siendo la capa auxiliar separadora 

más eficiente, seguido del geotextil de poliéster, del fieltro de fibra de vidrio, del geotextil 

de polipropileno, y por ultimo del film de polietileno. También en este caso, los valores de 

la pérdida de masa de las configuraciones que incluyen una capa auxiliar separadora 

formada por el mismo material, pero con diferentes espesores, muestran valores 

similares. El poliestireno expandido o EPS, en contacto directo con la lámina 

Sarnafil® G410 -12, produce una pérdida de masa del 0,488 %, mientras que en la 

lámina Sikaplan® 1,2  G fue del 0,616 %. El EPS ensayado, contactando directamente 

con las láminas de PVC-P, produce una pérdida de masa significativa, aunque inferior a 

las registradas en las configuraciones que contactan directamente con el XPS. 

 
o Análisis y discusión general de los resultados  

 

Tras el ensayo en el horno ventilado a 50 ºC durante 15 días, los resultados han sido 

dispares. En primer lugar destacar la inalterabilidad de una de las láminas ensayadas, 

en concreto, una poliolefina de las dos ensayadas ha permanecido totalmente inalterable 

en lo que se refiere a la pérdida de masa en contacto con el XPS, se trata de la 

Sikaplan® WT 4220-15C azul claro de Sika. En cuanto a la otra poliolefina ensayada, 

Sarnafil® TS 77-12, tras el ensayo en el horno, no se produjo una pérdida de masa 

significativa. En ambos casos el contacto directo con el XPS no produce ninguna 

degradación en el mismo, los materiales permanecen prácticamente inalterables. Esto 

puede ser porque, como se indicó anteriormente en el apartado 1.4.6, las poliolefinas 
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son un grupo de materiales muy extenso, pues bajo ese nombre pueden denominarse 

las láminas que estén compuestas principalmente por polipropileno, o polietileno, etc.  
 

En el caso de la lámina de etileno – propileno monómero diénico EPDM, transcurrido 

el tiempo de permanencia en el horno, se produjo pérdida de masa. La cuantía de dicha 

perdida es bastante parecida a la que se produce con las láminas de PVC-P. Sin 

embargo no se produce la degradación en el XPS que se producía cuando entraba en 

contacto con el PVC-P tras la permanencia en el horno ventilado.  
 

Aunque tal como se puede apreciar en la Figura 71 se producen marcas en la 

superficie del XPS (señaladas con flechas rojas) que ha permanecido en contacto con la 

lámina de etileno – propileno monómero diénico EPDM. La pérdida de masa detectada 

indica que existe interacción entre ambos materiales. 
 

 

 

Fig. 71. - Detalle de marcas de interacción entre el 
XPS y la lámina de EPDM. Ensayo - 15 días a 50 ºC. 

 

En cuanto a las muestras de diferentes láminas impermeables de PVC-P, los 

resultados obtenidos en este ensayo, son parecidos a los obtenidos en el apartado 5.1. 

Se produce igualmente pérdida de masa con todas las muestras ensayadas, perdida 

especialmente significativa en el caso de las configuraciones con contacto directo entre 

el XPS y el PVC-P. Como era previsible la pérdida de masa en esas configuraciones es 

inferior a la del anterior ensayo realizado a 70 ºC, pues el ensayo a una temperatura más 

baja produce una menor pérdida de masa (la migración de plastificantes aumenta con la 

temperatura como se indicó en apartados anteriores). 
 

La Figura 72 muestra una imagen en detalle de la interacción que se produce en la 

superficie del XPS, por el contacto directo con una probeta de lámina de PVC-P tras el 

ensayo en el horno ventilado durante 30 días a la temperatura de 50 ºC. La pieza de 

XPS se señala con la letra “A” en color rojo; la probeta de PVC-P es señalada con la 

letra “B” en color rojo; La letra “d” muestra la zona de contacto entre ambos materiales, 
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en la que puede apreciarse la interacción producida durante el experimento; Por último 

la letra “c” señala el área de la probeta de XPS sin contacto con la lámina de PVC-P 

durante el experimento, en la cual se aprecia la ausencia de interacción. 
 

Por otro lado, la configuración de las probetas con capa separadora formada por 

lámina de aluminio alimentario, ofrece una sustancial mejora en la pérdida de masa de 

las láminas ensayadas. Se demuestra que la hoja metálica de aluminio es una excelente 

capa auxiliar separadora para garantizar la inalterabilidad de los materiales ensayados.  

 

 
 

Fig. 72. – Imagen de pieza de XPS (A) y lámina de PVC-P 
(B) tras el ensayo durante 30 días a 50 ºC.  

 
En la Figura 73 puede apreciarse los distintos grados de interacción que se 

produjeron en la superficie del XPS tras el ensayo en el horno ventilado. En esta imagen 

se indica con números del 1 al 4 las diferencias de comportamiento del XPS. Asimismo, 

puede apreciarse como a la temperatura de este experimento no se produce 

degradación térmica del XPS como ocurría a la temperatura de 70 ºC. El material 

mantiene su forma y dimensiones a excepción de la superficie en la cual se registran 

interacciones con otros materiales. El número 1 (Figura 73), indica la superficie del XPS 

que ha permanecido  en contacto directo con una poliolefina ensayada (sin interacción); 

el número 2 hace referencia al XPS que permaneció en contacto con una muestra de 

PVC-P (interacción claramente visible); En el caso del número 3, se indica nuevamente 

el contacto con la lámina de PVC-P, sin embargo en esta ocasión las probetas de XPS 

han reaccionado con el PVC-P adheriendo total o parcialmente el material resultante de 

la interacción a la superficie de la lámina impermeable de PVC-P. Por último con el 

número 4, se señalan dos probetas de XPS que han permanecido en contacto con una 

lámina de etileno – propileno monómero diénico EPDM durante el experimento. En este 

caso, a pesar de detectarse una pérdida de masa muy similar a la registrada en las 

probetas de PVC-P, no se produce la “pérdida de material” en la superficie del XPS, 

como ocurre en las probetas marcadas con los números 2 y 3, sin embargo, como ya se 

indicó en la Figura 71, aparecen marcas en la superficie del XPS.  
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Fig. 73. - Imagen de probetas de XPS tras el ensayo a 50 ºC durante 15 días. 
Los números indican diferentes grados de interacción entre las láminas 
impermeables ensayadas y el XPS.  

 

Tal como ocurría en el experimento en el horno ventilado a 70 ºC, previo al pesado 

final de las probetas, es preciso retirar la película de material que quedó adherida a 

algunas de las láminas de PVC-P ensayadas. Este material es el producto de la 

transformación de la espuma rígida de XPS en contacto con la lámina de PVC-P.  
 

Según se adelanta en apartados anteriores, la mayor o menor adhesión del material 

resultante de la interacción a la superficie de las distintas láminas de PVC-P, puede ser 

debida a la heterogeneidad y variedad de la composición de las láminas sintéticas de 

PVC-P. Cada fabricante formula una composición particular y esta produce 

comportamientos similares, pero no idénticos. 
 

En la Figura 74 pueden apreciarse los distintos grados de interacción que se 

producen en las probetas de XPS (1´, 2´, 3´, 4´), además se muestra la lámina de PVC-P 

y las capas auxiliares separadoras tras el ensayo en el horno con circulación de aire 

durante 30 días a la temperatura de 50 ºC. Se señala con el número “1” una probeta de 

PVC-P, con el número “1´” se muestra el resultado sobre la superficie del XPS del 

contacto directo con el PVC-P. El número “2” muestra una imagen de una pieza de 

geotextil de poliéster de 300 g/m2 utilizada como capa auxiliar separadora en el 

experimento, el número “2´” señala el resultado de esa configuración en la superficie del 

XPS. Con el número “3” se muestra una pieza de geotextil de polipropileno de 300 g/m2 

utilizada como capa auxiliar separadora, el número “3´” indica el resultado de esa 

configuración sobre la superficie del XPS. Por último, el número “4” corresponde una 

imagen de una pieza de aluminio alimentario de 0,013 mm de espesor, utilizada como 

capa auxiliar separadora en el experimento, el número “4´” muestra la ausencia de 

interacción que esa configuración produjo en la superficie del XPS. 
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Fig. 74. - Imagen de probetas de XPS (1´, 2´, 3´, 4´), lámina de PVC-P (1) y capas 

auxiliares separadoras (2, 3, 4) tras el ensayo en horno ventilado a 50 ºC durante 30 días.  
 

Mediante los gráficos mostrados en las Figuras 75 y 76 se puede comparar, la pérdida 

de masa que sufrieron las diferentes configuraciones. Al igual que ocurría en el anterior 

experimento en el horno ventilado a la temperatura de 70 ºC, el contacto directo entre el 

XPS y la lámina de PVC-P produce una pérdida de masa en las láminas de PVC-P muy 

superior a aquellas configuraciones con capas auxiliares separadoras. En el gráfico 

mostrado en la Figura 75, correspondiente a la lámina PVC-P Sikaplan® 1,2  G (1,2 mm) 

fibra de poliéster ensayada durante 30 días en el horno con circulación de aire, se 

presentan las configuraciones ensayadas y los porcentajes resultantes. La nomenclatura 

del gráfico indica la configuración de la probeta, siendo la abreviatura “CD” la establecida 

para el contacto directo entre XPS y PVC-P. Para identificar las capas auxiliares 

separadoras, se establecen las siguientes abreviaturas: FFV – fieltro de fibra de vidrio; 

Film – film de polietileno; Al – hoja de aluminio; GPol – geotextil de polipropileno; GP – 

geotextil de poliéster. Estas abreviaturas se acompañan del espesor o gramaje por metro 

cuadrado de la capa auxiliar separadora. 
 

 
 

Fig. 75.  – Media de los porcentajes de pérdida de masa de las probetas de PVC-P Sikaplan® 
1,2  G (1,2 mm) fibra de poliéster, tras permanecer en el horno ventilado 30 días a 50 ºC. 
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En el gráfico que se presenta en la Figura 76, correspondiente a la lámina PVC-P 

Sarnafil® G410 1,2  (1,2 mm) fibra de vidrio tejido ensayada durante 30 días en el horno 

con circulación de aire, se muestran las configuraciones ensayadas y los porcentajes 

resultantes. Se emplea la misma nomenclatura empleada en la Figura 75. 
 

 
 

Fig. 76.  – Media de los porcentajes de pérdida de masa de las probetas de PVC-P Sarnafil® 
G410 1,2  (1,2 mm) fibra de vidrio tejido, tras permanecer en el horno ventilado 30 días a 50 ºC.  

 

La lámina de PVC-P Sarnafil® G410 1,2  (1,2 mm) Fibra de vidrio tejido, tuvo una 

magnifica respuesta al contacto directo con el XPS, la pérdida de masa es muy inferior a 

la registrada en el caso de la lámina de PVC-P Sikaplan® 1,2  G (1,2 mm) fibra de 

poliéster, los resultados para el resto de las configuraciones ensayadas son parecidos. 
 

Como ocurría en el ensayo en el horno ventilado a 70 ºC, la configuración que limita 

en mayor medida la pérdida de masa es la correspondiente al papel de aluminio 

alimentario de 0,013 mm de espesor. En este sentido se observa que no existe 

diferencia significativa entre colocar una lámina de aluminio alimentario o dos. Cada 

lámina se ensaya en tres ocasiones para cada configuración. Un resultado ligeramente 

atípico (no lo suficiente como para excluirlo en el cálculo de la media) repercute en el 

valor medio de pérdida de masa, haciendo que esta media varíe ligeramente, 

desplazándola a valores que podrían parecer “poco razonables”, sin embargo, los 

resultados obtenidos en este caso son suficientes para afirmar que la barrera de papel 

de aluminio alimentario de 0,013 mm de espesor, es suficiente para conseguir una 

barrera eficiente contra la migración de plastificantes. 
 

El fieltro de fibra de vidrio ofreció unos resultados excelentes como barrera auxiliar 

separadora. Los resultados indican que incluso un gramaje reducido de 80 g/m2 puede 

ser suficiente para salvaguardar en una medida aceptable, la integridad de las láminas 

impermeables de PVC-P. Sin embargo, la utilización de este material para tal fin, tiene 
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que ser estudiada en profundidad. En concreto en resistencia a los microorganismos y a 

la humedad en las condiciones de una cubierta plana invertida.  
 

El poliestireno expandido (EPS) en contacto directo con el PVC-P, ha producido una 

pérdida de masa en el PVC-P, inferior a la pérdida de masa registrada por el material en 

contacto con el poliestireno extrusionado (XPS). La estructura interna de poliestireno 

expandido y la del XPS son distintas, a pesar de ser materiales con una formulación 

química prácticamente idéntica. Esta diferencia, hace que en el ensayo en el horno con 

circulación de aire se produzca una degeneración más rápida de este material en 

contacto con la lámina de PVC-P. El poliestireno expandido ensayado tiene menos de la 

mitad de la densidad de una plancha de XPS tipo IV para cubiertas.  
 

La pérdida de material en la superficie del poliestireno expandido (EPS) en contacto 

directo con la lámina de PVC-P (por la interacción del mismo con el PVC plastificado), es 

superior a la que se produce en el XPS en las mismas condiciones. Para cuantificar de 

forma precisa, la pérdida de masa que produce el contacto directo de una probeta de 

PVC-P con el EPS, es necesario utilizar únicamente EPS en todas las configuraciones 

de la bandeja. De esta forma, la degradación del EPS es homogénea en toda la 

superficie de la bandeja, por lo que la chapa que comprime las probetas desciende (al 

transformarse el material) también de forma uniforme. 
 

La interacción entre EPS y PVC-P se produjo igualmente, además también en este 

caso se produce adherencia del material transformado (resultante de la interacción) a la 

superficie del PVC-P, tal como se aprecia en la Figura 77. 
 

 

 

Fig. 77. – Degradación del poliestireno expandido en contacto con una 
lámina de PVC-P. Se observa perdida de material en la superficie del EPS. 

 

El film de polietileno ensayado como capa auxiliar separadora no resultó una barrera 

apropiada, ni siquiera en la configuración formada por 140 g de polietileno por metro 

cuadrado. Las diferencias de pérdida de masa de las probetas de PVC-P separadas por 

el film de polietileno son mínimas, es decir, no existe apenas variación entre colocar 70 

g/m2 o 140 g/m2 de polietileno, además la degeneración que se producía en la superficie 



                                                                                           RESULTADOS: ANALISIS Y DISCUSION  – Segundo ensayo 

159 

ANALISIS DE LA DURABILIDAD DE LA CUBIERTA PLANA INVERTIDA, A TRAVES DEL ESTUDIO DE LAS INTERACCIONES E 
INCOMPATIBILIDADES ENTRE LAS MEMBRANAS SINTÉTICAS Y EL POLIESTIRENO EXTRUSIONADO 

del XPS en contacto directo con el PVC-P, se produce también en las dos 

configuraciones separadas por polietileno.  
 

El polietileno por tanto, no puede ser considerado como una barrera apropiada, no 

solo se produce migración de plastificantes a través de este material, sino que además, 

no protege de la degradación del XPS. En la Figura 78 se muestra la degradación en el 

XPS separado por la lámina de polietileno tras el experimento en el horno ventilado y 

esta se produjo, a pesar de la capa de polietileno. 

 

 

 

Fig. 78. – Degradación del XPS separado de la membrana de PVC-P por 
una capa de polietileno de 70 g/m2, tras el ensayo a 50 ºC durante 15 días.  

 

Para finalizar con el análisis de los resultados ofrecidos por las capas auxiliares 

separadoras, tanto en el caso del geotextil de polipropileno, como en el caso del 

geotextil de poliéster, se producen resultados muy similares para los pesos de 300 g/m2 

y 150 g/m2. En estos casos, los gramos por metro cuadrado del geotextil utilizado no son 

especialmente importantes para la protección de las láminas impermeables ensayadas. 

Igual que ocurrió con el experimento realizado a 70 ºC, los mejores resultados obtenidos 

en cuanto a la protección de la membrana impermeable, los ofrece el geotextil de 

poliéster. 
 

A continuación se muestran los gráficos de los resultados obtenidos correspondientes 

a la bandeja en la cual se ensayaron las doce membranas impermeables (15 días en 

horno ventilado a 50 ºC). 
 

En primer lugar, se presenta en la Figura 79 el gráfico correspondiente a los 

resultados de la configuración con contacto directo entre las distintas láminas ensayadas 

y el XPS tipo IV. En este gráfico se presentan los porcentajes de pérdida de masa 

(media con respecto a la media de los pesos iniciales) para el ensayo en horno con 

circulación de aire a 50 ºC durante 15 días. La nomenclatura del gráfico indica la 

naturaleza del material: EPDM, PVC-P y Pol (para las poliolefinas), seguido de la lámina 

empleada. En la Figura 79 se observan las pérdidas de masa que se registran con las 

láminas de poliolefinas ensayadas, las cuales, tal como se mencionó previamente, 
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fueron extraordinariamente bajas. Asimismo se puede ver como la pérdida de masa de la 

lámina de etileno – propileno monómero diénico EPDM es similar a las registradas con 

algunas de las láminas de PVC–P. También se aprecia la variación de porcentajes de 

pérdida de masa para las láminas de PVC-P ensayadas. 
 

 
 

Fig. 79. – Porcentajes de pérdida de masa (media con respecto a la media de los pesos 
iniciales) para el ensayo en horno con circulación de aire a 50 ºC durante 15 días.  

 

Por último, en la Figura 80 se muestra el gráfico de resultados de pérdida de masa 

media con respecto a las medias de los pesos iniciales, para la configuración 

correspondiente a una capa de aluminio alimentario de 0,013 mm de espesor, separando 

cada una de las láminas impermeables ensayadas y el XPS tipo IV, siendo la 

nomenclatura empleada la misma utilizada en la Figura 79. 
 

 
 

Fig. 80. – Porcentajes de pérdida de masa (media con respecto a la media de los pesos iniciales) 
para el ensayo en horno con circulación de aire a 50 ºC durante 15 días.  
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Con esta configuración (inclusión de una hoja de aluminio), todas las láminas de PVC 

plastificado reducen en gran medida, la pérdida de masa sufrida tras el experimento. 

Una vez ensayadas con la capa separadora de aluminio alimentario, la lámina de etileno 

– propileno monómero diénico EPDM tiene una menor reducción, a pesar de la inclusión 

de la capa separadora. Sin embargo la lámina de aluminio también protege la integridad 

de esta lámina. 
 

Por último, mencionar que la lámina de poliolefinas o TPO de Sika - Sikaplan® WT 

4220-15C azul claro, mantiene los mejores resultados en todos los ensayos, 

demostrando ser un material muy estable en las configuraciones ensayadas. 

 

• Comparación de resultados 

 
El primero de los ensayos realizados, y el presente ensayo, son experimentos 

distintos y tienen objetivos diferentes, sin embargo pueden hacerse algunas 

comparaciones entre los mismos, entre aquellas configuraciones que incluyen materiales 

idénticos.  
 

La Figura 81 presenta las coincidencias entre el primero y el presente ensayo. Aunque 

los experimentos son similares, no hay muchas coincidencias en las configuraciones de 

los materiales, ya que como se indicó anteriormente son experimentos distintos, con 

objetivos distintos, cada uno de los ensayos se diseña para complementar los anteriores 

(excepto el primero), no para contrastar o comparar datos entre los diferentes 

experimentos.  
 

 
 

Fig. 81. – Denominación y coincidencias para comparar resultados. 
 

La comparación de datos obtenidos en ensayos sobre migración de plastificantes a 

diferentes temperaturas, y en periodos de tiempo distintos, puede ser útil para el estudio 
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de la evolución de la perdida de plastificantes, de cada membrana impermeable en 

función del tiempo y de la temperatura. En el presente ensayo, se analizan 12 

membranas sintéticas distintas, el estudio de la evolución de la pérdida de los 

plastificantes de las mismas, hubiera sido muy complejo, y de poco interés dado el 

resultado de los ensayos realizados anteriormente. 
 

Como se mencionó anteriormente, la denominación de las tres membranas 

impermeables que coinciden en el primero y en el presente ensayo, no es la misma. 

Cuando se diseñó el primero de los ensayos, no se había pensando en el segundo. Al 

incluir en este, un mayor número de membranas sintéticas impermeables, fue necesario 

variar la denominación de estas para evitar confusiones. 
 

La tabla 17 presenta los resultados de las dos configuraciones ensayadas, se 

muestran, los porcentajes medios de pérdida de masa con respecto a la masa inicial 

media, para cada tipo de lámina, configuración, duración del ensayo y temperatura. 

 

 

                70 ºC 50 ºC 

Láminas 7 días 15 días 15 días 

Danopol FV                            

CDXPS 1,919% 2,202% 0,753% 

ALUM 0,230% 0,260% 0,183% 

Sikaplan®- SGMA       

CDXPS 2,579% 3,358% 1,199% 

ALUM 0,388% 0,432% 0,184% 

Novanol poliéster           

CDXPS 2,039% 2,369% 0,576% 

ALUM 0,176% 0,251% 0,142% 
 

Tabla 17. - Tabla de resultados en porcentaje de pérdida de masa. Comparación 

de resultados del primer y segundo ensayo. 
 

La comparación de los resultados del primero y del segundo de los ensayos 

realizados, solo hace ratificar lo anteriormente mencionado, la configuración de los 

materiales, la temperatura y el tiempo son factores determinantes para la migración de 

los plastificantes en algunas membranas sintéticas impermeables. Por otro lado, la 

causa principal de la variación de los resultados de pérdida de masa, es la 

heterogeneidad de la composición de cada una de las marcas comerciales ensayadas. 

Sin embargo, todas las láminas de PVC-P ensayadas, siguen un patrón de 

comportamiento muy similar. Otro aspecto importante es que no hay una relación directa, 

entre los resultados de pérdida de masa registrados en las condiciones establecidas en 

los ensayos, y la “calidad” de la membrana impermeable, entendiendo el término 

“calidad”, desde el punto de vista estricto de una mayor durabilidad. Existen otros 
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factores muy importantes a considerar, como por ejemplo, la armadura interna del 

material. 
 

 

5.2.1 Consideraciones 

 

La temperatura de 50 ºC es apropiada para realizar ensayos en los que se pretenda 

analizar la interacción entre el XPS y láminas impermeables. Esta temperatura mantiene 

estable la estructura del XPS y no se produce degradación térmica. 
 

Las láminas de TPO no interactúan con el XPS en contacto directo, estas láminas no 

incluyen plastificantes en su composición. 
 

Las láminas de EPDM (al igual que ocurría con las de PVC-P) interactúan con el XPS 

en contacto directo. 
 

Una hoja de aluminio de 0,013 mm de espesor preserva la integridad de las láminas 

de EPDM y las de PVC-P. 
 

No se producen diferencias significativas en los valores de pérdida de masa de los 

materiales ensayados, cuando se incluyen capas auxiliares separadoras del mismo tipo 

pero de distinto espesor o de distinto peso (g/m2). 
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5.3 3er Ensayo - Análisis del efecto de la presión sobre la migración de plastificantes 

en láminas de PVC-P 

 

Los resultados correspondientes a este ensayo se muestran en la Tabla 18. La última 

columna de datos en la parte derecha de la tabla indica las diferentes presiones 

ejercidas sobre las probetas en g/cm2. 
 

TABLA DE PESOS UNE-EN ISO 177:2001         
PVC-P Sikaplan® 1.2  G (1,2 mm) fibra de poliéster         
  Pesos - g           

Código Previa 15 días % perdida masa sobre previa g/cm2 
Media PRE-- 3,064 3,032 1,052% 4,634 
Media PRE- 3,049 3,015 1,115% 7,972 
Media PRE+ 3,076 3,039 1,187% 13,975 
Media PRE++ 3,079 3,037   1,364%   24,092 

 

Tabla 18. – Resultados de pérdida de masa tras permanecer 15 días en el horno con circulación de aire 
a 50 ºC.  

 

Dado que el comportamiento de las láminas de PVC-P ensayadas, ha sido bastante 

similar, se puede decir que la presión es un factor importante en la pérdida de 

plastificantes por interacción entre las láminas impermeables de PVC-P y el XPS.  
 

De los resultados obtenidos, se puede afirmar que: con presiones inferiores a 5 - 8 

g/cm2 la migración de plastificantes se mantiene estable, en aproximadamente el 1,1 % 

de pérdida de masa tras 15 días en el horno ventilado a 50 ºC. Sin embargo, cuando se 

alcanzan presiones cercanas a los 10 g/cm2, la pérdida de plastificantes aumenta.  
 

Las láminas impermeables y el XPS deben separarse con especial cuidado en 

aquellas cubiertas planas invertidas que vayan a soportar cargas “extraordinarias”, como 

pudieran ser las protecciones pesadas con tierras o pavimentos, o bien bancadas para 

maquinas de aire acondicionado, para paneles solares de ACS o fotovoltaicos, antenas, 

etc.  
 

 También hay que tener en cuenta y tomar precauciones, en aquellas cubiertas con 

tránsito peatonal, o rodado. En definitiva, en el caso de que la cubierta vaya a soportar 

una presión elevada entre los materiales que la forman, es conveniente aumentar el 

gramaje de las capas auxiliares separadoras, para minorar en lo posible, el incremento 

de la migración con el aumento de la presión.  
 

La Figura 82 presenta el gráfico correspondiente a los valores medios de los 

porcentajes de pérdida de masa registrados en función de la presión ejercida sobre las 

probetas. 
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Fig. 82. –  Gráfico de resultados de las medias en porcentaje de pérdida de masa en función 
de la presión en g/cm2, tras permanecer en el horno con circulación de aire 15 días a 50 ºC. 

 

 

5.3.1 Consideraciones 
 

Al finalizar el ensayo, se observa que la presión solo empieza a causar un incremento 

significativo en la pérdida de plastificantes de la lámina de PVC-P ensayada, con 

presiones superiores a los 10 g/cm2 aproximadamente.  
 

Para que exista migración es necesario el contacto, pero también cierta presión entre 

los materiales, de hecho la Norma UNE-EN ISO 177:200, establece una presión de unos 

254 g/cm2 para realizar el ensayo. 
 

A la vista de los resultados obtenidos, en la construcción de cubiertas planas 

invertidas, habrá que tener en cuenta el peso de las protecciones. Una cubierta plana 

invertida nos ofrece las siguientes presiones entre los materiales impermeabilizantes y 

aislantes de la misma
10

: 
 

• Cubierta con protección de grava (5 cm) ≈ 14,50 g/cm2 

• Cubierta con protección de grava (10 cm) ≈ 29,23 g/cm2 

• Cubierta solada con baldosa (8 cm) ≈ 21,38 g/cm2 

                                                 

10 Se considera dos capas de Geotextil de 300 g, XPS de 5 cm de espesor y árido rodado (grava de 

granulometría 20 - 40 mm). 
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5.4    Caso de estudio 

 
Como se adelantó en el apartado de metodología, en primer lugar se procede a la 

extracción de las probetas de la cubierta plana invertida en uso. Durante el proceso de 

extracción de las muestras, en la ubicación correspondiente a la zona expuesta al sur y 

por tanto con mucho soleamiento, se observa (previo a la retirada del poliestireno) que la 

lámina sufre tensión interna, que está haciendo que reduzca su dimensión horizontal, 

dicha tensión queda de manifiesto en la Figura 83 (se señala con flechas rojas el 

movimiento de la lámina). 
 

 

 

Fig. 83  - Tercera zona de extracción, expuesta al sur (vista del rincón). Las flechas rojas 
indican el movimiento de la lámina. 

 

Algunas investigaciones relacionadas en esta tesis, describen la relación directa entre 

la perdida de plastificantes de las láminas impermeables de PVC-P, y la reducción de 

sus dimensiones o encogimiento (139) (140). La membrana impermeable de la Figura 83, 

pudiera sufrir un proceso de pérdida de plastificantes, ya que como se ha visto 

anteriormente, los resultados obtenidos en el primero y el segundo de los ensayos 

realizados basados en la UNE 177, “Plásticos. Determinación de migración de 

plastificantes” indican que el contacto directo con el XPS produce interacción y notable 

pérdida de plastificantes en determinadas condiciones.  

 

• Análisis visual  
 

En la Figura 84 se puede apreciar la grava parcialmente retirada, el geotextil que 

separa el poliestireno de la grava también parcialmente retirado, la capa superior del 

poliestireno extrusionado, y la lámina de PVC-P en el encuentro con el peto, con trazas 

del movimiento que la zona horizontal de la impermeabilización está induciendo sobre la 

parte vista (en plano vertical) de la misma. Al retirar parcialmente la plancha de XPS se 

observa otro fenómeno, se trata de la interacción entre el poliestireno y la lámina PVC-P. 

Este fenómeno es muy parecido al que tuvo lugar en el experimento del horno, en el 
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caso de las probetas que se conformaban con contacto directo entre el XPS y el PVC-P. 

La protección térmica ofrecida por el XPS, no ha evitado las interacciones entre los 

materiales de esta cubierta plana invertida. La Figura 84 muestra en detalle las 

interacciones anteriormente mencionadas. 
 

 
 

Fig. 84 –    Detalle de interacción entre lámina de PVC-P y XPS en la 

cubierta plana invertida sin capa auxiliar separadora. 

 

En la parte superior de la Figura 84 (A) se muestra la membrana impermeable de 

PVC-P, sobre la cual se señalan algunos restos de la interacción que se produjo entre la 

lámina de PVC-P y el XPS, con flechas se señalan otros adheridos a la parte vertical de 

la membrana de PVC-P. En esta zona, las interacciones son mayores que en la parte 

horizontal de la impermeabilización, dada la escasa protección térmica que ofrece el 

aislante térmico a la proyección vertical de la impermeabilización. También se señalan, 

con números del 1 al 5 interacciones entre ambos materiales, en esta ocasión sobre la 

superficie horizontal de la membrana impermeable. En color rojo, con la letra “c” se 

señalan los bordes del remate vertical de la impermeabilización (solapes) sobre la 

superficie horizontal de la lámina de PVC-P, igualmente, en color rojo, con la letra “d” se 

muestra el borde de la pieza de refuerzo del rincón. 
 

En la parte inferior de la Figura 84 (B) se puede apreciar la plancha de poliestireno 

extrusionado (XPS), que se encontraba colocada sobre la impermeabilización. Ambas 

partes de la imagen (A y B) muestran planos que se encontraban en estrecho contacto, 

mientras la cubierta estuvo en servicio. Los números que aparecen en la imagen, tienen 
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como objeto mostrar la coincidencia entre los restos que aparecen en la parte superior 

de la imagen (A), y la falta de material en la superficie del XPS que queda de manifiesto 

en la parte inferior de la imagen (B). Estas marcas son la consecuencia de pequeños 

resaltos en la superficie de la lámina. Los bordes rectos que presenta la falta de material 

señalada sobre la superficie del XPS con los números 3, 4 y 5 coinciden con las zonas 

de solape de la impermeabilización (c), y por tanto con zonas de mayor relieve. Con el 

número 2 se señala un área en la cual coinciden dos solapes, procedentes de las dos 

direcciones señaladas con la letra “c”. Finalmente, el número 1 señala una zona en la 

cual coinciden tres solapes, los dos anteriormente mencionados, y el solape extra de la 

pieza de refuerzo del rincón. 
 

En las muestras correspondientes a la orientación sur, pueden apreciarse también las 

interacciones entre el PVC-P y el XPS. Una vez más podemos observar en la Figura 85 

marcas visibles de material de color azulado adherido a la superficie de la membrana 

impermeable de  PVC-P. En la figura se delimita en color azul la zona sobre la cual 

aparece adherido el material resultante de la interacción. 

 

 

 

Fig. 85 - Muestra correspondiente a la zona expuesta al sur, detalle con marca de la 

interacción entre el XPS y el PVC-P, con perímetro marcado en azul. 

 

En este caso, los restos de las interacciones no han sido producidos por la superficie 

horizontal de la plancha de XPS, sino que han sido causadas por los cantos de estas, 

sobre la proyección vertical de la lámina de PVC-P, en los perímetros de la terraza. Es 

importante que la plancha de poliestireno extrusionado no contacte con la lámina 

impermeabilizante, no solo en la superficie horizontal sino en todos los perímetros y 

remates en los cuales pueda tener algún contacto. Probablemente, cuando se instalaron 

los materiales en esta cubierta, no había contacto entre la parte vertical de la lámina de 

PVC-P y el canto del XPS, sin embargo la pérdida de plastificantes de la superficie 

horizontal de la membrana, hizo que la lámina redujera sus dimensiones, lo que terminó 

causando el contacto entre ambos materiales. Con el paso del tiempo ese simple 

contacto se ha transformado en contacto con una presión cada vez mayor debido a la 

reducción de las dimensiones de la lámina. Esta situación se agrava con el paso del 

tiempo. En esta área, la lámina de PVC-P no dispone de la protección térmica que le 

ofrece el XPS, con lo cual las interacciones son mucho mayores.  
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La Figura 86, muestra un detalle de la zona explicando las distintas áreas de la lámina 

impermeable de PVC-P. La línea de puntos negros marca el eje del encuentro entre la 

parte horizontal de la impermeabilización y la parte vertical de la misma. La zona 

horizontal de la membrana impermeable, corresponde al área inferior a la línea de 

puntos negros, marcada con el número 1. La parte vertical de la membrana impermeable 

se encuentra por encima de la línea de puntos.  
 

El resto de los números de la Figura 86, muestran las zonas verticales de la muestra 

(números del 3 al 6). El número tres, entre la línea de puntos negra y la línea discontinua 

roja más baja, marca la zona vertical en la cual no hay contacto con el XPS; dado que se 

colocó la plancha de XPS con el ensamble a media madera en el perímetro, no hubo 

ningún contacto entre ambos materiales en esa zona. El número 4 (entre las dos líneas 

discontinuas de color rojo) marca la zona en la cual sí hubo contacto entre ambos 

materiales. En esa misma zona se encuentra localizada otra área, la correspondiente al 

número 5, en la cual se muestran los restos de las interacciones, pegados en la 

superficie de la lámina de PVC-P. Por último el número 6 corresponde a la zona vertical 

de la lámina en contacto con la grava y la intemperie. 

 

 

 

Fig. 86 - Muestra correspondiente a la orientación sur.  

 

• Análisis con DSC  

 
Se realiza además, un análisis en laboratorio de las probetas extraídas de la cubierta, 

mediante un equipo de calorimetría diferencial de barrido. De todos y cada uno de los 

ensayos realizados mediante este dispositivo, se obtienen termogramas, en los cuales 

pueden apreciarse los rangos de temperaturas y los ciclos de enfriamiento y 

calentamiento. 
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Tras llevar a cabo el análisis mediante todos los métodos de ensayo anteriormente 

expuestos (ciclos de calentamiento y enfriamiento del material), y de todas las series que 

compone cada método, tal como se indica arriba, se han obtenido los termogramas 

correspondientes a cada serie de ensayo, sin embargo no ha podido determinarse la 

temperatura de transición vítrea, ya que los resultados en muchos casos eran 

contradictorios o poco precisos.  
 

No se han obtenido resultados que permitan comparar de forma rigurosa los 

termogramas de los análisis realizados. A pesar de haber conseguido en todo momento 

y en cada uno de los termogramas que se exponen a continuación, muestras que 

cumplían los requerimientos expuestos en el apartado de metodología (necesarios para 

el buen funcionamiento del dispositivo), los resultados no han permitido localizar las 

transiciones vítreas de las muestras de PVC-P extraídas.  
 

En las Figuras 87 y 88 se muestran termogramas obtenidos, con distintos rangos de 

temperaturas y ciclos de calentamiento y enfriamiento de las probetas. En estos se 

puede apreciar inflexiones en las curvas obtenidas con el equipo de calorimetría 

diferencial de barrido (DSC), sin embargo ninguna de ellas puede ser considerada como 

referencia para determinar la temperatura de transición vítrea del polímero estudiado. 

 

 
 

Fig. 87 – Termograma para método de tres ciclos: 25 ºC hasta los 130 ºC (velocidad de 10 ºC/min); 

desde los 130 ºC hasta los – 20 ºC (velocidad de 25 ºC/min). Por último un ciclo de calentamiento 

desde los – 20 ºC hasta los 130 ºC (velocidad de 15 ºC/min). 
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Fig. 88 – Termograma para método compuesto de tres ciclos: 25 ºC hasta los 125 ºC (velocidad 

de 10 ºC/min); desde los 125 ºC hasta los – 40 ºC (velocidad de 20 ºC/min), para terminar con 

un ciclo de calentamiento desde los – 40 ºC hasta los 125 ºC (velocidad de 15 ºC/min). 

 
La Figura 89 corresponde a un termograma en el cual (a diferencia de los anteriores) 

se introducen dos periodos en los que se mantiene la temperatura estable. Por un lado, 

en el primer calentamiento se mantiene la temperatura final durante dos minutos, y por 

otro lado, en el siguiente ciclo (enfriamiento) se mantiene la temperatura por un minuto. 
 

 
 

Fig. 89 – Termograma para método compuesto de tres ciclos: Primer calentamiento: desde 25 

ºC a 130 ºC, manteniendo la temperatura final por dos minutos, Enfriamiento: 130 ºC a – 10 ºC, 

manteniendo la temperatura por un minuto.  Segundo calentamiento  desde  - 10 ºC a 130 ºC. 
 

A continuación se muestran algunas de las comparaciones obtenidas con el software 

del equipo DSC, en ellas no se aprecian zonas de transición vítrea. El hecho  de se 

produzca en las primeras fases de calentamiento inflexiones en las gráficas, que 

pudieran parecer transiciones vítreas, se debe a una relajación entálpica que puede 

darse en los polímeros sometidos a condiciones “no estables” tales como las que 
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pudieran darse en polímeros expuestos a la intemperie, ya que la transición vítrea tiene 

carácter cinético, depende del tiempo. Tal como se puede apreciar en las comparaciones 

que aparecen en las Figuras 90, 91 y 92 se produce un comportamiento (para el método 

de ensayo definitivo desarrollado en el apartado 4.2.4), parecido para cada una de las 

gráficas representadas. Sin embargo, se producen algunas diferencias. Cada uno de los 

colores representados en los gráficos mostrados a continuación corresponde a cada una 

de las muestras ensayadas. Las Figuras 90 y 91 corresponden a tres probetas extraídas 

de las muestras expuestas al sur, y al norte respectivamente.  
 

 
 

Fig. 90 – Termograma para muestra expuesta al sur, método de ensayo definitivo (desarrollado 
en el apartado 4.2.4), con comparación de las tres muestras, en colores rojo, negro y azul. 

 

 
 

Fig. 91 – Termograma para muestra expuesta al norte, método de ensayo definitivo (desarrollado 

en el apartado 4.2.4), con comparación de las tres muestras, en colores rojo, negro y azul.  
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Dada la dificultad de la extracción de las muestras a ensayar, las diferencias 

recogidas en las comparaciones ofrecidas en las Figuras 90, 91 y 92 pueden deberse a 

defectos en la extracción de las muestras, o a que en algunos casos estas podrían haber 

contenido algún resto de la fibra de la armadura interna.  
 

La Figura 92 corresponde a tres probetas extraídas de la muestra expuesta al sur y en 

contacto con el XPS. 

 

 
 

Fig. 92 – Termograma para muestra expuesta al sur en contacto con el XPS, método de ensayo 

definitivo (desarrollado en el apartado 4.2.4), con comparación de las tres muestras, en colores 

verde, rojo, negro y azul. 
 

 
• Microscopía de las muestras extraídas 

 

La Figura 93 muestra imágenes de microscopio realizadas con 1000 aumentos. La 

muestra original (no instalada en cubierta) se presenta en la parte superior izquierda de 

la imagen (A). Señalada con la letra B, se ofrece la imagen correspondiente a la muestra 

extraída de la zona expuesta al norte, y que permaneció en contacto con el XPS, pero 

sin restos de interacción.  
 

Con la letra C, se presenta en la parte inferior izquierda, una imagen de la muestra 

correspondiente a la zona expuesta al sur, y que permaneció en contacto con el XPS 

(sin restos de interacción, los restos fueron retirados de la muestra), por último, en la 

parte inferior derecha de la imagen (D), se muestra la probeta extraída de la zona 

expuesta al sur en posición horizontal (con alta radiación solar y sin contacto con el 

XPS).  
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Fig. 93 - Imágenes de microscopio de láminas de PVC-P realizadas con 1000 aumentos.  
 

En las imágenes presentadas en la Figura 93, puede apreciarse una clara diferencia 

entre las muestras. La muestra original (A) presenta una superficie cubierta de figuras 

normalmente alargadas, con bordes redondeados y de color más claro que en el resto 

de la superficie. Para facilitar la identificación de las mismas, se delimitan tres de estas 

figuras en color blanco. Esas formas también aparecen en la muestra correspondiente a 

la zona expuesta al norte (B), aunque son menos visibles ya que presentan un color gris 

claro, bastante similar al del resto de la superficie. También en este caso se han 

delimitado dos de estas regiones.  
 

En el caso de la muestra de la zona expuesta al sur (C), las formas son difícilmente 

apreciables (se delimitan dos de ellas para facilitar su apreciación), además la muestra 

se ha oscurecido de forma notable, en comparación con las dos anteriores. Mención 

especial merece la última de las muestras presentadas, en este caso se trata de una 

lámina de PVC-P, que dada la ubicación que mantuvo durante el tiempo que estuvo en 

servicio, sufrió una alta incidencia de radiación solar directa (D), así como una 

exposición directa y prolongada a agentes meteorológicos muy agresivos como el 

granizo, las altas temperaturas o los ciclos de hielo y deshielo. Esta muestra de PVC-P 
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estuvo colocada en posición horizontal (en un dado de salida de instalaciones a cubierta), 

y relativamente separada del XPS.  
 

El deterioro de esta muestra de PVC-P puede apreciarse mejor en la imagen que se 

presenta en la Figura 94. 

 

 
 

Fig. 94 - Imagen de microscopio realizada con 100 aumentos de la lámina de PVC-P. 

 

La Figura 94, muestra una imagen de microscopio realizada con 100 aumentos de la 

misma probeta mostrada en la Figura 93 (D). En esta imagen de microscopio (Figura 94), 

pueden apreciarse microfisuras en la superficie de la probeta, se señala con la letra “f” 

una zona con abundancia de estas.  
 

Además, también aparecen cráteres en la superficie de la membrana impermeable (c), 

probablemente producidos por agentes meteorológicos como el granizo. Algunas 

investigaciones realizadas sobre membranas impermeables de PVC-P, señalaron el 

efecto adverso del granizo (133) (141) para la integridad del material, indicando que este 

puede ser especialmente significativo y perjudicial, cuando se trata de láminas de PVC 

envejecidas. 
 

Se realizó también microscopía en aquellas muestras de lámina de PVC-P sobre las 

cuales se fijaron restos de la interacción entre el XPS y el PVC-P, como las que se 

mostraron anteriormente en la Figura 85. 
 

La Figura 95, muestra una imagen de microscopio realizada con 100 aumentos de la 

muestra extraída de la zona expuesta al sur, en contacto con el XPS y con restos de 

interacción, sobre esta imagen pueden apreciarse los productos resultantes de la 

interacción (I) de la superficie del PVC-P (P). 
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Fig. 95 - Imagen de microscopio realizada con 100 aumentos de lámina de PVC-P expuesta 

al sur,  que estuvo en contacto con el XPS, y con restos de la interacción producida. 

 

• Análisis de la composición de las muestras 
 

Como complemento a la microscopía realizada, se realizó un análisis semicuantitativo 

de los elementos químicos que componían cada una de las muestras, con el fin de 

obtener una aproximación de la composición de las membranas de PVC-P extraídas de 

la cubierta plana invertida en uso. Los resultados de los análisis se presentan en 

porcentaje de masa en la Tabla 19, eliminando el cobre y el zinc que provienen del porta-

muestras del microscopio. La denominación de los registros presentados en la Tabla 19 

y Figura 96 responde al siguiente criterio: 

 
o PVC-P Or.  

Muestra de PVC-P original (no instalada en cubierta). 

o PVC-P Sur Int.  

Muestra de PVC-P expuesta al sur en posición horizontal y sin proximidad 

con el XPS. 

o PVC-P Sur Sin  

Muestra de PVC-P expuesta al sur, en teórico contacto con XPS por la 

posición que ocupaba, la muestra carecía de restos de la interacción. 

o PVC-P Sur Con  

Muestra de PVC-P expuesta al sur en contacto con XPS y con restos 

interacción (los restos de la interacción fueron retirados de la muestra). 

o PVC-P Norte  

Muestra de PVC-P expuesta al norte en contacto con XPS y sin restos 

interacción. 
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Elemento PVC-P Or. PVC-P Sur Int. PVC-P Sur Sin PVC-P Sur Con PVC-P Norte 
C 63,53% 48,24% 62,01% 63,14% 62,50% 
O 9,77% 21,94% 9,24% 13,85% 7,19% 
Al   1,16% 0,27% 0,31% 0,22% 
Si 0,35% 1,93% 0,33% 0,61% 0,45% 
Cl 21,23% 17,15% 22,20% 16,94% 22,38% 
Ca   0,33%     
Ti 5,12% 8,43% 5,96% 5,15% 7,26%  
Fe   0,82%       

 

Tabla 19 – Tabla de composición de las probetas extraídas de la cubierta plana invertida en uso. 
Resultados de composición por elementos químicos en porcentaje de masa. 

 

Las variaciones más significativas con respecto a la composición del material original, 

las presenta la muestra expuesta a la intemperie en posición horizontal (PVC-P Sur Int. 

mostrada en Figura 93 (D) y Figura 94). Esta muestra presenta un descenso importante 

del contenido de carbono (elemento de la cadena principal del polímero), también hay un 

descenso importante en el contenido de otro elemento básico del polímero, el cloro. Las 

variaciones en porcentaje de masa de estos dos elementos fundamentales (C y Cl), se 

compensan con los porcentajes del resto de los elementos que componen el material, 

principalmente con los porcentajes de masa de elementos como el titanio y el oxígeno, 

cuyos valores ascienden. La lámina analizada es: Rhenofol® CG (FDT), esta lámina 

según los análisis realizados, presenta en su composición titanio, además, lo hace en 

todos los análisis realizados de las muestras. La Figura 96 presenta un gráfico, en el que 

se muestran los resultados de los porcentajes de masa detectados en el análisis de las 

muestras de la lámina extraída de la cubierta plana invertida en uso. Se presentan los 

resultados correspondientes a los elementos: carbono, oxigeno, silicio, cloro y titanio.  

 

 
 

Fig. 96 – Gráfico de porcentajes de masa de (C, O, Si, Cl y Ti) de las muestras de la lámina 

Rhenofol® CG (FDT). 
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La lámina colocada expuesta al sur, que permaneció en contacto con el XPS (“PVC-P 

Sur Con” mostrada en la Figura 93 (C)) y con restos de interacción (retirados de la 

superficie de la lámina antes del análisis), presenta un fuerte descenso del contenido de 

cloro, mayor aún que el detectado en la muestra PVC-P Sur Int. Por tanto, puede 

confirmarse que la interacción con el XPS produce cambios químicos en la lámina 

impermeable de PVC-P. 
 

 

5.4.1 Consideraciones 

 

Las interacciones entre la lámina de PVC-P y el XPS pueden darse y ser claramente 

visibles en una cubierta plana invertida convencional. 
 

Estas interacciones se producen a pesar de la protección térmica que ofrece el XPS, 

incluso con un espesor relativamente alto, como era el caso de la cubierta de la que se 

extrajeron las muestras (5 cm).  
 

El DSC, no es un procedimiento adecuado para el análisis del contenido de 

plastificantes de las membranas impermeables de PVC-P. Estos materiales tienen una 

composición que incluye gran cantidad de aditivos, cargas, estabilizadores, etc. El DSC 

puede ofrecer resultados claros, cuando se trata de PVC-P en el que se incluye 

exclusivamente un plastificante.  
 

Tras analizar las interacciones producidas entre XPS y PVC-P en la cubierta plana 

invertida en uso, puede asegurarse que se ha producido migración de plastificantes en la 

membrana impermeable, al menos en las zonas de la cubierta con más alta incidencia 

de la radicación solar. 
 

El estudio realizado con microscopía, y el análisis de la composición de las muestras, 

indica que la exposición a la intemperie a largo plazo puede producir cambios físicos y 

químicos sustanciales en las membranas impermeables de PVC-P.  
 

La interacción del XPS con la membrana impermeable de PVC-P, produce una 

importante variación en el contenido de cloro de la membrana impermeable, la 

disminución del contenido de cloro es mayor incluso, que la registrada por la membrana 

que permaneció en la intemperie en posición horizontal. 
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5.5 Prototipo 
 

 

En este apartado se presentan los resultados de los tres ensayos que se realizan 

sobre las probetas del prototipo. 

 

5.5.1 Análisis de los resultados de los ensayos de resistencia a la intemperie, temperatura y 

radiación ultravioleta 
 

Con el fin de mostrar el rango de temperaturas alcanzadas durante el experimento, se 

acompaña el gráfico correspondiente a los registros de temperatura ambientales 

máximas y mínimas diarias (Figura 97). La Figura 98 muestra el gráfico de la variación 

de temperaturas máximas y mínimas superficiales de las probetas. 
 

 
 
Fig. 97. – Gráfico de temperaturas ambientales máximas y mínimas diarias registradas durante el 
experimento (ºC). 
 

 

Fig. 98. – Gráfico de temperaturas superficiales de las probetas (ºC), máximas y mínimas diarias 
registradas durante el experimento. 
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La diferencia entre las temperaturas máximas y mínimas ambientales osciló 

diariamente entre  5 ºC y 21 ºC. Sin embargo, las temperaturas superficiales registradas 

tienen una mayor variación, entre  los 37 ºC y los 7 ºC. Estas temperaturas superficiales, 

no pueden registrarse una vez se ponga en servicio este material, pues la protección 

térmica que ofrece el aislante minoraría en gran medida estas oscilaciones. Por ello, las 

variaciones que pudieran registrarse en la capa adhesivada del material, oscilarían 

aproximadamente entre los 4 ºC y 9 ºC. Obviamente las variaciones térmicas 

experimentadas, dependerían de la localización de la cubierta, la época del año, el 

espesor del XPS-AL, así como de la protección del mismo (capa de grava, solado, 

tierras en el caso de cubiertas ajardinadas, etc). Tras el periodo de acondicionamiento 

detallado en el apartado 4.2.5, se procede a la inspección visual de las mismas. A 

continuación se detalla el informe del estado del XPS-AL tras la retirada de la exposición 

a la intemperie. 

 

• Inspección visual de las probetas 

 

o T+UV-UHU® por-1. En el área correspondiente a la capa de aluminio de 0,013 mm 

de espesor, se aprecian arrugas, probablemente producidas por las variaciones 

dimensionales sufridas por las muestras durante el experimento. Sin embargo, no se 

aprecian zonas huecas (Figura 99). El cortado de las probetas en láminas 

determinará el grado de adhesión de la lámina de aluminio a la superficie del XPS. 

El poliestireno extrusionado no ha sufrido alteración tras el experimento. No se ha 

producido degradación en el XPS por el contacto con el adhesivo en las condiciones 

establecidas. Se puede concluir que el adhesivo ensayado es compatible con el 

poliestireno. 
 

 

 

Fig. 99. – Probeta “T+UV-UHU® por-1”, tras el ensayo.  

 

o T+UV-UHU® por-2. El aspecto de la probeta es muy parecido a la anterior, muestra 

arrugas superficiales, sin embargo, no se aprecian áreas huecas en la lámina de 

aluminio (Figura 100). El XPS no ha sufrido alteración tras el experimento, la 

exposición a la intemperie en las condiciones establecidas, y no ha producido 
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ninguna alteración en las características del mismo. También en este caso el 

adhesivo muestra compatibilidad con el poliestireno. 
 

 
 

Fig. 100. - Imagen de las tres probetas formadas con el adhesivo UHU® por, tras el ensayo, 

de izquierda a derecha: “T+UV-UHU® por-1”, “T+UV-UHU® por-2” y “T+UV-UHU® por-3”. 

 

o T+UV-UHU® por-3. Se repiten las características encontradas en las dos primeras 

probetas. La probeta muestra arrugas superficiales en la capa de aluminio y no se 

aprecian zonas huecas en la misma (Figura 100). Tanto el adhesivo como el XPS, no 

han sufrido alteración visualmente apreciable tras el experimento. No se aprecian 

trazas de incompatibilidad entre el adhesivo y el XPS. 
 

o T+UV-D4CEYS-1. En esta ocasión, no se han producido arrugas en la superficie del 

aluminio en contacto con el XPS. Asimismo, tampoco se aprecian zonas huecas en 

la superficie del aluminio. El sólido formado por XPS, adhesivo y aluminio, se ha 

comportado como un único material, las dilataciones sufridas por las probetas a lo 

largo del experimento no han causado daños a la superficie del aluminio, ni se 

aprecian fisuras. El poliestireno extrusionado no ha sufrido alteración tras el 

experimento. No se ha producido ninguna degradación en el XPS por el contacto 

con el adhesivo en las condiciones establecidas. El adhesivo ensayado es 

compatible con el poliestireno, sin embargo se aprecia la degradación producida por 

la radiación ultravioleta (Figura 101), en aquellos restos de adhesivo no protegidos 

por la lámina de aluminio (en los laterales de las probetas). 
 

 

 

Fig. 101. - Imagen del canto de la probeta “T+UV-D4CEYS-2”. Se muestran restos 

de adhesivo degradado por radiación ultravioleta (entre llaves en color rojo). 
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o T+UV-D4CEYS-2.  El aspecto de la probeta es muy parecido a la anterior. En las 

condiciones establecidas para este experimento, el  adhesivo de poliuretano 

empleado no produce arrugas por dilatación. Igualmente, no se aprecian áreas 

huecas en la superficie de la lámina de aluminio adherida al XPS (Figura 102). Por 

otro lado, la exposición a la intemperie, no ha producido ninguna alteración en las 

características del XPS. También en este caso el adhesivo muestra compatibilidad 

con el poliestireno. Durante el experimento, la hoja de aluminio de 0,013 mm de 

espesor ha protegido el adhesivo de la radiación ultravioleta, sin embargo, en las 

zonas desprovistas de esta, se vuelve a producir degradación del adhesivo. 

 

 

 

Fig. 102. - Imagen de las tres probetas formadas con el adhesivo D4CEYS, tras el ensayo, 

de izquierda a derecha: “T+UV-D4CEYS-1”, “T+UV-D4CEYS-2” y “T+UV-D4CEYS-3”. 

 
o T+UV-D4CEYS-3.  Esta probeta presenta una zona sin adhesión, el aluminio no ha 

permanecido adherido en toda la superficie expuesta. Se observa un área hueca, 

equivalente al 25 % de la superficie total. Sin embargo, en el resto de la superficie el 

adhesivo ha funcionado perfectamente (Figura 102). En esta zona, se repiten las 

características encontradas en las dos primeras probetas, no se aprecian arrugas 

superficiales en la capa de aluminio y no se aprecian zonas sin adhesión. El XPS no 

ha sufrido alteración visualmente apreciable, este es también el caso del adhesivo 

(excepto en el área sin adhesión). Tampoco en este caso se aprecian trazas de 

incompatibilidad entre el adhesivo y el XPS. La causa del  “mal funcionamiento” de la 

unión, podrá ser estudiada mediante el análisis de los cortes en láminas y de la 

microscopía de la unión. Se levantará la zona del aluminio sin adhesión, para 

someterlo a microscopía. Se estudiaran ambas caras en contacto con el adhesivo. 

 
La Figura 103 muestra una imagen de la probeta “T+UV-D4CEYS-3”. Se señala 

mediante una marca en rojo, la zona sin adhesión de la lámina de aluminio tras el 

experimento de exposición a la intemperie. 
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Fig. 103. -  Probeta “T+UV-D4CEYS-3”. Señalado 

con línea en color rojo el área sin adhesión.  

 

• Análisis con microscopía 
 

El análisis con microscopia proponía estudiar los fallos en la adhesión de las probetas 

ensayadas, mediante el análisis de secciones transversales de las probetas de XPS-AL. 

Concretamente en el área en la cual se produce la unión entre el XPS y el aluminio. La 

imagen por tanto enfoca una zona del material formada por XPS, adhesivo y aluminio. 

No fue posible estudiar las láminas o secciones trasversales de 0,5 mm de espesor 

mediante microscopía, dado que se curvaban, impidiendo la correcta observación. 

Finalmente hubo que recurrir a láminas más finas. Se realizaron láminas como las 

mostradas en la Figura 104 (de entre 0,1 mm y 0,2 mm de espesor). Se escogieron las 

muestras obtenidas para que fueran lo más finas posible.  
 

 

 

Fig. 104. - Secciones de 0,1 mm y 0,2 mm de la probeta “T+UV-

D4CEYS-2”, se aprecia la capa de aluminio totalmente adherida.  

 
En este apartado se muestran imágenes de microscopio con 20 y 150 aumentos, 

sobre las que se que se señalan los materiales que componen el XPS – AL. La Figura 

105 muestra una imagen realizada con 150 aumentos de la probeta “T+UV-D4CEYS-2”. 

En la parte superior de la imagen, se aprecia el aluminio parcialmente desunido del 

adhesivo en una zona con una longitud de 150 µm aproximadamente. Una vez realizada 

la inspección visual de la zona, el área de la cual se extrajo la muestra, no presentaba 

indicios de fallo en la unión entre los materiales. Este tipo de fallos, no puede ser 
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detectado con la inspección visual de las probetas, o de las secciones de estas, sin 

embargo, no fueron encontrados otros problemas de adhesión similares, en el estudio 

con microscopía de las muestras analizadas que presentaban correcta adhesión tras la 

inspección visual. 
 

 
 

Fig. 105. - Imagen de microscopio con 150 aumentos, de la probeta “T+UV-D4CEYS-2”.  

 

La Figura 106 muestra una imagen realizada con 20 aumentos de la probeta “T+UV-

UHU® por-1”, el adhesivo puede ser fácilmente diferenciado de la estructura del XPS en 

todas las muestras analizadas con el JEOL JSM 6400
11

.  
 

 
 

Fig. 106. - Imagen de microscopio con 20 aumentos de probeta “T+UV-UHU® por-1”.  

                                                 
11

  Dispositivo de microscopía electrónica de barrido (cañón de electrones de cátodo termoiónico con 
filamento de tungsteno). 
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En la Figura 106 pueden apreciarse burbujas de aire ocluidas en el adhesivo. Ha sido 

frecuente encontrar burbujas de aire en las imágenes de las secciones de las probetas 

analizadas con microscopía, siendo más numerosas en aquellas probetas fabricadas 

con el adhesivo de contacto. Por otra parte, no existe diferencia apreciable en la 

comparación de las probetas ensayadas con las de referencia. La Figura 107 muestra 

una imagen de la comparación entre dos probetas unidas con el adhesivo “UHU® por”. 

Por un lado, en la parte superior de la figura, se presenta una imagen de la probeta de 

referencia “Referencia UHU® por”. Por otro lado, en la parte inferior de la imagen se 

muestra la probeta “T+UV-UHU® por-2”. Las imágenes parecen tener escalas diferentes, 

dado el espesor del adhesivo mostrado en las mismas, sin embargo ambas imágenes 

fueron realizadas con 150 aumentos.  
 

 
 

Fig. 107. – Comparación de imágenes de microscopio realizadas con 150 

aumentos, procedentes de las probetas: “Referencia UHU® por” (en la parte 

superior de la imagen), y “T+UV-UHU® por-2” (en la parte inferior de la imagen).  
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Las zonas despegadas correspondientes a la probeta “T+UV-D4CEYS-3”, no 

muestran imágenes tales que permitan identificar el fallo producido en el adhesivo en la 

zona indicada en la Figura 103. La inspección de las imágenes  procedentes del 

microscopio, indica que se produjo un fallo en la unión por falta de adhesión a la 

superficie de la hoja de aluminio. En todos los casos, el adhesivo permaneció unido a la 

superficie del XPS. 

 

• Discusión sobre los resultados 
 

Los bordes de las probetas y los solapes laterales, se han mantenido adheridos a lo 

largo del experimento, incluso en la probeta en la que se produjo desunión entre los 

materiales. En ninguno de los casos se ha detectado rotura en la lámina de aluminio, 

como fue constatado a través del análisis con microscopia.  
 

Durante el proceso de cortado del XPS-AL en láminas (de 0,5 mm a 0,1 mm de 

espesor), el aluminio se mantuvo en todos los casos adherido a la superficie del XPS, la 

única excepción fue la probeta “T+UV-D4CEYS-3”. En esta probeta, por el hecho de 

albergar una zona sin unión entre aluminio y XPS, se produjeron arrugas y 

deformaciones en la hoja de aluminio al llevar a cabo los cortes. No fue posible el corte 

de la lámina de aluminio sin la deformación y la rotura del mismo. 
 

Una vez cortadas, las láminas de XPS-AL mostraron buena adhesión de la hoja de 

aluminio al XPS (excepto en aquella con zonas huecas). No fue posible desunir el XPS 

del aluminio sin la rotura del mismo. Una vez finalizado el experimento, no existe 

diferencia de adhesión entre las probetas ensayadas y las de referencia. 

 
 

5.5.2   Análisis de los resultados de los ensayos de resistencia a la humedad 

 
Dado que el presente experimento se desarrolla en paralelo al mostrado 

anteriormente, en esta ocasión, solo se muestra el gráfico correspondiente a la variación 

de temperaturas máximas y mínimas del agua en la cual se introdujeron las probetas. 

Las temperaturas máximas y mínimas ambientales, fueron las mismas que las 

registradas para el experimento de resistencia a la intemperie del XPS-AL. 
 

El Gráfico que se presenta en la Figura 108 muestra el registro de temperaturas del 

agua a lo largo del experimento. La diferencia entre las temperaturas máximas y 

mínimas del agua osciló diariamente entre  6 ºC y 21 ºC. Una vez finalizado el periodo 

de acondicionamiento, se procede a la inspección visual de las probetas. A continuación 

se detalla el informe del estado del XPS-AL, tras la retirada del contenedor de agua en el 

cual fueron sometidas a inmersión durante 92 días naturales. 
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Fig. 108. - Gráfico de temperaturas del agua, máximas y mínimas  registradas durante el ensayo (ºC). 
 

La Figura 109 muestra una imagen (previa a la retirada de las probetas) del 

contenedor de agua en el que se realizó el ensayo.  
 

 

 

Fig. 109. – Imagen del contenedor para la inmersión del XPS-AL. 
 

• Inspección visual de las probetas 

 

o HU+M-UHU® por-1. Aparecen arrugas en la capa de aluminio de 0,013 mm de 

espesor. Sin embargo, no aparecen zonas huecas, al igual que ocurría en las 

probetas formadas por el adhesivo “UHU®-por” para el experimento de resistencia a 

la intemperie (Figura 110). Nuevamente, el cortado en láminas determinará el grado 

de adhesión de la lámina de aluminio a la superficie del XPS. El poliestireno 

extrusionado no ha sufrido alteración tras el experimento, ni se ha producido 

degradación en el XPS por el contacto con el adhesivo. El adhesivo ensayado 

muestra compatibilidad con el poliestireno, también en las condiciones de este 

ensayo. 
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Fig. 110. - Imagen de las tres probetas formadas con el adhesivo UHU® por, tras el ensayo, de 

izquierda a derecha: “HU+M-UHU® por-1”, “HU+M-UHU® por-2” y “HU+M-UHU® por-3”. 

 

o HU+M-UHU® por-2. Probeta con aspecto parecido a la “HU+M-UHU® por-1” (Figura 

111), muestra arrugas superficiales, y no se aprecian áreas huecas en la lámina de 

aluminio. Se observa una mancha o sombra que ocupa el 40 % de la superficie del 

aluminio, esta puede ser consecuencia de la adhesión de microorganismos, sin 

embargo, no se aprecia variación de las características de la hoja de aluminio. La 

inspección visual indica que el XPS no ha sufrido alteración tras el ensayo. También 

en este caso el adhesivo muestra compatibilidad con el poliestireno. 

 

 

 

Fig. 111. - Imagen de la probeta “HU+M-UHU® 

por-2”. Señalado con línea roja la mancha 

aparecida en la superficie tras el ensayo.  

 

o HU+M-UHU® por-3. Se repiten las características encontradas en la probeta “HU+M-

UHU® por-2”. Esta muestra arrugas superficiales en la capa de aluminio y no se 

aprecian zonas huecas en la misma (Figura 110). En esta ocasión aparecen dos 

manchas ocupando el 5 % y el 25 % de la superficie del aluminio, igualmente, no 

parece haber variación en las características de la hoja de aluminio. Este es también 

el caso del adhesivo y del XPS, que no han sufrido alteración visualmente apreciable 

tras el experimento. No se aprecian trazas de incompatibilidad entre el adhesivo y el 

XPS. 



                                                                                                         RESULTADOS: ANALISIS Y DISCUSION – Prototipo 

 

189 

ANALISIS DE LA DURABILIDAD DE LA CUBIERTA PLANA INVERTIDA, A TRAVES DEL ESTUDIO DE LAS INTERACCIONES E 
INCOMPATIBILIDADES ENTRE LAS MEMBRANAS SINTÉTICAS Y EL POLIESTIRENO EXTRUSIONADO 

o HU+M-D4CEYS-1. Igual que ocurrió en el experimento realizado para la resistencia 

a la intemperie, las probetas fabricadas con este adhesivo, no muestran arrugas en 

la superficie del aluminio en contacto con el XPS. Sin embargo se aprecia una zona 

hueca, que ocupa aproximadamente el 50 % de la superficie del aluminio y que se 

señala con una línea en color rojo en la Figura 112. Al margen de la zona sin 

adhesión, el sólido formado por XPS, adhesivo y aluminio, se ha comportado como 

un único material y no se aprecian fisuras en la superficie del XPS-AL. El cortado en 

láminas, podrá ofrecer datos sobre el grado de adhesión de la lámina de aluminio a 

la superficie del XPS. El poliestireno extrusionado no ha sufrido alteración tras el 

experimento. No se ha producido ninguna degradación en el XPS por el contacto 

con el adhesivo en las condiciones establecidas. La causa del  “mal funcionamiento” 

de la unión, se estudiará mediante el análisis de los cortes en láminas y de la 

microscopía de la unión. Se levantará la zona sin adhesión del aluminio, para 

someterlo a microscopía, ambas caras en contacto con el adhesivo serán estudiadas. 
 

 
 

Fig. 112. - Imagen de las tres probetas formadas con el adhesivo D4CEYS tras el ensayo. Se 

señalan en rojo las zonas sin adhesión. De izquierda a derecha: “HU+M-D4CEYS-1”, “HU+M-

D4CEYS-2” y “HU+M-D4CEYS-3”. 

 

o HU+M-D4CEYS-2.  En este caso, no se aprecian áreas huecas en la superficie de la 

lámina de aluminio adherida al XPS. Como ocurrió con las anteriores probetas 

unidas mediante este adhesivo de poliuretano, en las condiciones establecidas para 

este experimento, el  adhesivo empleado no produjo arrugas por dilatación (Figura 

112). Este experimento no ha producido ninguna alteración en las características del 

XPS. También en este caso, el adhesivo muestra compatibilidad con el poliestireno.  
 

o HU+M-D4CEYS-3.  Esta probeta presenta una zona sin adhesión. Se observa un 

área hueca, equivalente al 20 % de la superficie total. Sin embargo, en el resto de la 

superficie el adhesivo ha funcionado correctamente. En el área adherida, se repiten 

las características encontradas en la probeta anterior y no se aprecian arrugas 

superficiales en la capa de aluminio (Figura 112). Tanto el XPS como el adhesivo 

(excepto en el área sin adhesión) no sufrieron alteración visualmente apreciable. 
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Tampoco en este caso se aprecian trazas de incompatibilidad entre el adhesivo y el 

XPS. Se estudiará la causa del  “mal funcionamiento” de la unión, mediante el 

análisis de los cortes en láminas y de la microscopía de la unión.  
 

 

• Análisis con microscopía 
 

Nuevamente se procede al estudio de las uniones realizadas en las probetas de XPS-

AL, estudiando el área de contacto entre el adhesivo, el XPS y la hoja de aluminio. No 

existe diferencia apreciable entre las imágenes procedentes de las probetas de 

referencia y las ensayadas.  
 

La Figura 113 presenta una imagen de la probeta “HU+M-D4CEYS-1”. En la imagen, 

se pueden diferenciar los materiales formantes del XPS – Al, además, también se 

pueden apreciar dos burbujas de aire ocluidas en el adhesivo. La hoja de aluminio se 

encuentra parcialmente separada de la superficie del adhesivo en el borde de la sección, 

sin embargo, la probeta mostraba buena adherencia con la hoja de aluminio cuando 

fueron realizados los cortes. 
 

 
 

Fig. 113. - Imagen de microscopio realizada con 150 aumentos de la probeta “HU+M-D4CEYS-1”.  

 

Sobre el borde levantado de la hoja de aluminio que se muestra en la Figura 113, 

pueden verse restos del adhesivo. El levantado parcial de la hoja de aluminio, producido 

durante el mecanizado o la manipulación de las secciones, tiene una dimensión 

aproximada de 50 µm, y aparece en toda la longitud de la sección analizada. También 

puede apreciarse en la imagen, la unión entre el XPS y el adhesivo de poliuretano.  
 

A pesar de encontrar gran cantidad de burbujas de aire ocluidas en el adhesivo, todas 

las imágenes realizadas con el microscopio, muestran que el adhesivo contactó siempre 
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con el XPS y la hoja de aluminio. Es decir, no se han encontrado burbujas de aire en 

contacto directo con alguno de los materiales a unir, siempre se encontraban en el 

interior de la masa del adhesivo. 
 

La Figura 114, presenta una imagen de microscopio realizada con 20 aumentos de la 

superficie del adhesivo con fallo de adherencia de la probeta “HU+M-D4CEYS-3”, 

mostrando dos áreas bien diferenciadas. En la parte inferior izquierda de la imagen, 

puede apreciarse la estructura de celda cerrada del XPS, el resto de la superficie 

mostrada, corresponde a la superficie del adhesivo que no permaneció unido tras el 

ensayo. El área correspondiente al adhesivo presenta una superficie lisa, resultado del 

espumado del adhesivo de poliuretano en contacto con la hoja de aluminio.  

 

 
 

Fig. 114. - Imagen de microscopio realizada con 20 aumentos del 

adhesivo (con fallo en la unión) y XPS de la probeta “HU+M-D4CEYS-3”.  

 

En la Figura 115,  se muestra la superficie del adhesivo con fallo en la unión de la 

misma probeta (HU+M-D4CEYS-3). Estas imágenes (Figura 115 y 116) no muestran 

indicios que permitan determinar el fallo producido en la unión.  
 

Por otro lado, también fue realizado un estudio sobre la superficie de la hoja de 

aluminio de la probeta “HU+M-D4CEYS-3”, procedente de la misma zona mostrada en 

las Figuras 115 y 116.  
 

El aluminio desunido de la probeta “HU+M-D4CEYS-3” (en la cara sobre la cual se 

aplicó el adhesivo), presentaba unas manchas sobre las cuales se realizó un análisis, 

para determinar la composición de las mismas, además se realizó otro análisis de la 

zona exenta de manchas con el fin de establecer una comparación.  
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Fig. 115. - Imagen de microscopio realizada con 500 aumentos del adhesivo con 

fallo en la unión de la probeta “HU+M-D4CEYS-3”.  

 
La Figura 116 muestra una imagen de la hoja de aluminio desunido de la probeta 

“HU+M-D4CEYS-3”. En la figura, se señala con el número “1” el área correspondiente al 

aluminio exento de manchas, y se indica con el número “2”, la zona de aluminio sobre la 

cual, a simple vista, podía apreciarse una macha de color oscura. La imagen permite 

apreciar la diferencia entre ambas regiones. 

 

 
 

Fig. 116. - Imagen de microscopio con 20 aumentos de la hoja de aluminio (cara sobre la 

que se aplicó el adhesivo) con fallo en la unión de la probeta “HU+M-D4CEYS-3”. 
 

La Tabla 20 muestra los resultados de la composición de las dos zonas señaladas en 

la Figura 116. Los resultados de la composición se muestran eliminando el cobre y el 
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zinc que provienen del porta-muestras del microscopio. Sobre la zona correspondiente a 

la mancha de la hoja de aluminio (señalada con un “2” en la Figura 116), se han fijado 

algunos elementos sobre el aluminio; el porcentaje de aluminio detectado se reduce del 

90,97 % (zona 1) al 59,05 %; el porcentaje de oxígeno sube del 5,02 % (zona 1) al 

37,96 % (zona 2). Los resultados muestran además una subida de los valores de silicio, 

calcio y un descenso del hierro y de la plata contenidos en la zona 1. 

 

 
 
Tabla 20. – Tabla de resultados de la analítica realizada sobre la zona de aluminio desunida mostrada 
en la Figura 116, los resultados se ofrecen en porcentaje de peso.  

 

Las Figuras 117 y 118 muestran los resultados del análisis de la “zona 1” señalada en 

la Figura 116. 

 

 
 

Fig. 117. - Resultados del análisis de la “zona 1” señalada en la Figura 116. 
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Fig. 118. - Gráfico de los resultados del análisis de la “zona 1” señalada en la Figura 116. 
 

Las Figuras 119 y 120 muestran los resultados del análisis de la “zona 2” señalada en 

la Figura 116. 

 

 
 

Fig. 119. - Resultados del análisis de la “zona 2” señalada en la Figura 116. 
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Fig. 120. - Gráfico de los resultados del análisis de la “zona 2” señalada en la Figura 116. 
 

La Figura 121 muestra una imagen obtenida de la probeta HU+M-UHU® por-2, donde 

el adhesivo de contacto puede ser diferenciado de la estructura del XPS. 
 

 
 

Fig. 121. - Imagen de microscopio realizada con 250 aumentos de la probeta 

“HU+M-UHU® por-2”.  
 

No se aprecian diferencias entre las imágenes procedentes de las láminas extraídas 

de las probetas de referencia, y las de las probetas sometidas a ensayo. Además el 

examen de las zonas sin adhesión correspondientes a las probetas HU+M-D4CEYS-1, y 

HU+M-D4CEYS-3, no ha mostrado indicios de la causa del fallo de la unión. La 

inspección de las imágenes  procedentes del microscopio indica que se produjo un fallo 
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en la unión por falta de adhesión a la superficie de la hoja de aluminio. El adhesivo 

permaneció unido a la superficie del XPS. 

 

• Discusión sobre los resultados 
 

Tanto los bordes de las probetas, como los solapes laterales hacia los cantos de las 

piezas de XPS, se mantuvieron adheridos a lo largo del experimento. No se ha 

detectado rotura en la lámina de aluminio que cubría las probetas, y tras el estudio de 

las áreas con fallos de adhesión de la capa de aluminio de la probeta  HU+M-D4CEYS-1, 

no se han podido determinar las causas que produjeron dicho fallo. En las probetas 

exentas de problemas de adhesión, el cortado del XPS-AL en láminas (0,5 mm de 

espesor) fue realizado sin producirse roturas o arrugas en la hoja de aluminio, la cual se 

mantuvo adherida a la superficie del XPS. Las únicas excepciones fueron  las probetas 

con zonas sin adhesión (T+UV-D4CEYS-1, T+UV-D4CEYS-3). Al realizar los cortes, en 

estas probetas (en las áreas con falta de adhesión), se produjeron arrugas y 

deformaciones en la hoja de aluminio. No fue posible el corte del XPS-AL sin la 

deformación y la rotura del aluminio. En aquellas zonas que presentaban adhesión, no 

fue posible desunir el XPS del aluminio, sin la rotura del mismo.  

 
 

5.5.3 Análisis de los resultados de los ensayos de resistencia a la intemperie con ciclos de 

hielo y deshielo 

 

En primer lugar, el gráfico mostrado en la Figura 122 presenta las temperaturas 

mínimas registradas a lo largo del experimento desarrollado en la intemperie (a lo largo 

de un mes). 

 

 
 

Fig. 122 - Gráfico de temperaturas mínimas  registradas en la intemperie durante el primer mes del 
experimento (ºC). 
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La Figura 123 muestra las temperaturas registradas, en los ciclos de hielo y deshielo, 

forzados en la cámara de congelación. 
 

 
 

Fig. 123 - Gráfico de temperaturas máximas y mínimas,  registradas en los ciclos 
de hielo y deshielo forzados en cámara de congelación a lo largo de un mes (ºC). 

 

Una vez finalizado el periodo de acondicionamiento detallado en el apartado 4.2.5, se 

procede a la inspección visual de las mismas. A continuación se detalla el informe del 

estado de las probetas de XPS-AL, tras la retirada de la bandeja en la cual fueron 

sometidas al experimento. 
 

• Inspección visual de las probetas 
 

o CHD-UHU® por-1. Se aprecian algunas arrugas en la superficie de la probeta, sin 

embargo no aparecen zonas huecas en la superficie del aluminio adherido al XPS 

(Figura 124). El cortado en láminas determinará el grado de adhesión de la lámina 

de aluminio a la superficie del XPS. El poliestireno extrusionado no ha sufrido 

alteración tras el experimento, y no se ha producido degradación en el XPS por el 

contacto con el adhesivo. El adhesivo ensayado muestra compatibilidad con el 

poliestireno, también en las condiciones de este experimento. 
 

 
 
Fig. 124. - Imagen de las tres probetas formadas con el adhesivo UHU® por, tras el ensayo. 

De izquierda a derecha: “CHD-UHU® por-1”, “CHD-UHU® por-2” y “CHD-UHU® por-3”. 
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o CHD-UHU® por-2. Probeta con aspecto parecido a la anterior, muestra algunas 

arrugas superficiales, pero no se aprecian áreas huecas en la lámina de aluminio. Se 

observa una pequeña rotura en la superficie del aluminio, producida por un golpe 

recibido en el interior de la cámara de congelación. Esta zona, se señala en la Figura 

124 con una línea en color rojo. La rotura no afectó al resto de la probeta, el aluminio 

no sufrió alteración, por lo que el experimento continuó con normalidad. La 

inspección visual permite concluir que el XPS no ha sufrido alteración tras el 

experimento. También en este caso el adhesivo muestra compatibilidad con el 

poliestireno. 
 

o CHD-UHU® por-3. Se repiten las características encontradas en las anteriores 

probetas, arrugas superficiales en la capa de aluminio y no se aprecian zonas 

huecas (Figura 124). Tanto el adhesivo como el XPS, no han sufrido alteración 

visualmente apreciable tras el ensayo. No se aprecian trazas de incompatibilidad 

entre el adhesivo el XPS. 
 

o CHD-D4CEYS-1. Las probetas que se fabrican con este adhesivo, no muestran 

arrugas en la superficie del aluminio en contacto con el XPS. Tampoco se aprecian 

zonas huecas (Figura 125). El XPS - AL se ha comportado como un único material, 

no se aprecian fisuras en la superficie del mismo. El cortado en láminas, podrá 

ofrecer datos sobre el grado de adhesión de la lámina de aluminio a la superficie del 

XPS. El poliestireno extrusionado no ha sufrido alteración tras el experimento. No se 

ha producido degradación en el XPS por el contacto con el adhesivo en las 

condiciones establecidas. 
 

 
 

Fig. 125. - Imagen de las tres probetas formadas con el adhesivo D4CEYS, tras el ensayo. 

De izquierda a derecha: “CHD-D4CEYS-1”, “CHD-D4CEYS-2” y “CHD-D4CEYS-3”. 

 

o CHD-D4CEYS-2.  No se aprecian áreas huecas en la superficie de la lámina de 

aluminio adherida al XPS (Figura 125). En las condiciones establecidas para este 

experimento, el  adhesivo empleado no produjo arrugas por dilatación. Este 

experimento no ha producido ninguna alteración en las características del XPS. 

También en este caso, el adhesivo muestra compatibilidad con el poliestireno.  
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o CHD-D4CEYS-3.  Se aprecian algunas arrugas superficiales en la capa de aluminio, 

sin embargo estas no son debidas a dilataciones producidas a lo largo del ensayo, 

esta probeta no ha sufrido alteración con respecto al estado inicial de la misma, el 

“fraguado del adhesivo” produjo estas pequeñas arrugas, probablemente por un 

defecto en la extensión de la hoja de aluminio (Figura 125). El XPS no ha sufrido 

alteración visualmente apreciable, este es también el caso del adhesivo. Tampoco en 

este caso se aprecian trazas de incompatibilidad entre el adhesivo y el XPS.  
 

• Análisis con microscopía 
 

Al igual que ocurrió en casos anteriores, no existe diferencia apreciable entre las 

imágenes procedentes de las probetas de referencia y las ensayadas. La Figura 126 

muestra una imagen de la probeta “CHD-D4CEYS-3”.  La Figura 127 corresponde a la 

probeta “Referencia D4CEYS”. 
 

 
 

Fig. 126. - Imagen de microscopio realizada con 20 aumentos, de la probeta “CHD-D4CEYS-3”.  

 

 
 

Fig. 127. - Imagen de microscopio realizada con 20 aumentos de la probeta “Referencia D4CEYS”.  
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Las  Figuras 128, 129 y 130 muestran las imágenes de las probetas: “CHD-D4CEYS-

3”, “Referencia D4CEYS” y “CHD-UHU® por-2” realizadas con 150 aumentos. 
 

 
 

Fig. 128. - Imagen de microscopio realizada con 150 aumentos, de la probeta “CHD-D4CEYS-3”.  
 

 
 

Fig. 129. - Imagen de microscopio realizada con 150 aumentos de la probeta “Referencia D4CEYS”.  

 

 
 

Fig. 130. - Imagen de microscopio realizada con 150 aumentos de la probeta “CHD-UHU® por-2”.  



                                                                                                         RESULTADOS: ANALISIS Y DISCUSION – Prototipo 

 

201 

ANALISIS DE LA DURABILIDAD DE LA CUBIERTA PLANA INVERTIDA, A TRAVES DEL ESTUDIO DE LAS INTERACCIONES E 
INCOMPATIBILIDADES ENTRE LAS MEMBRANAS SINTÉTICAS Y EL POLIESTIRENO EXTRUSIONADO 

• Discusión sobre los resultados 
 

Las probetas han tenido un buen funcionamiento al ensayo de resistencia a los ciclos 

de hielo y deshielo, aunque se aprecia una pequeña rotura en una de las probetas 

ensayadas “CHD-UHU® por-2”, debido a un golpe que sufrió cuando se retiraba de la 

cámara de congelación. La superficie del aluminio permaneció totalmente unida al XPS 

en todas las probetas ensayadas, además, también lo hicieron los solapes laterales 

hacia los cantos de las piezas de XPS. 
 

Dado que ninguna de las probetas sufrió problemas de adhesión, el cortado del XPS-

AL en láminas (de 0,5 mm a 0,1 mm de espesor), fue realizado sin producirse roturas o 

arrugas en la hoja de aluminio, la cual se mantuvo adherida a la superficie del XPS. No 

fue posible desunir el XPS del aluminio sin la rotura del mismo de las secciones.  
 
 

5.5.4   Consideraciones 

 

Las zonas sin adhesión no presentaron rotura en la lámina de aluminio tras los 

experimentos desarrollados. El adhesivo que mostró algún defecto en la unión, fue en 

todos los casos el de poliuretano “D4CEYS”,  dada su condición de no resistente a la 

radiación ultravioleta; una rotura en la hoja de aluminio hubiera producido una 

degradación en el experimento de resistencia a la intemperie, sin embargo esto no fue 

así. En el estudio realizado a través de microscopía no fueron detectadas roturas o 

punzonamientos en la hoja de aluminio.  
 

El adhesivo de contacto “UHU® por” ha tenido una eficiencia del 100 % en la adhesión 

de la hoja de aluminio al XPS. Los fallos de adherencia se produjeron en tres de las 

nueve probetas unidas mediante el adhesivo “D4CEYS”, sin embargo, a pesar de los 

fallos detectados, el adhesivo tuvo una eficiencia del 88 % en la superficie total de las 

probetas ensayadas. No ha sido posible detectar la causa de los fallos producidos en las 

uniones realizadas, aunque podrían deberse a:   
 

o Deficiencia en la compresión ejercida tras la aplicación del adhesivo. 

o Fallo en la limpieza previa de la hoja de aluminio. 

o Mal funcionamiento del adhesivo en las condiciones del ensayo. 

o Ensayos realizados en condiciones muy severas. 
 

Antes del inicio del ensayo todas las probetas mostraron una correcta adhesión entre 

el XPS y la hoja de aluminio. 
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5.5.5 Patente 

 
Una vez comprobada la funcionalidad del XPS-AL, se desarrolla una patente 

(P201430604 presentada el 24 de abril de 2014), denominada “Poliestireno extrusionado 

con protección de hoja de aluminio para la cubierta plana invertida”. La Figura 131 

presenta el XPS-AL, detallando la colocación de la misma en proximidad a un remate 

perimetral de la cubierta. La nomenclatura de la figura hace referencia a los siguientes 

elementos constructivos: 1 – Forjado o elemento resistente. 2 – Formación de 

pendientes (aunque pueden darse cubiertas planas invertidas con pendiente cero). 3 – 

Capa auxiliar separadora (normalmente un geotextil, algunas membranas impermeables 

pueden no necesitar tal capa). 4 – Lámina o membrana impermeable. 5 – Poliestireno 

extrusionado con recubrimiento de aluminio para la cubierta plana invertida XPS-AL. 6 – 

Capa auxiliar separadora (normalmente un geotextil). 7 – Capa de protección (en este 

caso grava). 8 – Recubrimiento metálico del XPS-AL. 
 

 
 
Fig. 131. – Esquema del XPS-AL en la cubierta plana invertida (protección pesada no transitable).  
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La Figura 132 ofrece una imagen en 3D del XPS-AL, mostrando las dos piezas 

necesarias para el correcto funcionamiento del material. Para esto es imprescindible que 

el material disponga de una solución que impida el contacto con las proyecciones 

verticales de la membrana impermeable. La pieza (A), se coloca en aquellas áreas en 

las cuales fuera posible el contacto con la impermeabilización, como por ejemplo en los 

perímetros de la cubierta o en otros elementos tales como chimeneas, torreones, 

bancadas, etc. En definitiva para aislar la proyección vertical de la impermeabilización 

del contacto con el XPS.  
 

La Figura 132 muestra además la pieza (B) destinada a la colocación en el resto de 

las zonas de la cubierta (pieza convencional), el recubrimiento con hoja de aluminio (4) 

en color gris oscuro, y el poliestireno extrusionado (5) del XPS-AL en color gris claro. 

 

 
 

Fig. 132. – Imagen en 3-D del XPS-AL.   
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6 CONCLUSIONES 
 

De todo el trabajo realizado se destacan las siguientes conclusiones: 
 

• Incompatibilidades (objetivo principal) 
 

o El poliestireno extrusionado (XPS tipo IV especifico para la cubierta plana invertida) es 

incompatible con las láminas de PVC-P, EPDM y las asfálticas.  
 

o Las láminas de TPO no son incompatibles con el XPS tipo IV. 
 

• Interacciones (objetivo 1º y 2º) 
 

o La presión entre los materiales, la temperatura y el tiempo son factores determinantes 

para que se produzcan interacciones entre las láminas impermeables y el XPS. 
 

o La protección térmica que ofrece el XPS a la cubierta plana invertida, no es suficiente 

para eliminar la posibilidad de interacción entre los materiales incompatibles de la 

cubierta plana invertida. 
 

o La interacción del XPS con la membrana impermeable de PVC-P, produce una 

importante variación en el contenido de cloro de la lámina. 
 

o Las interacciones entre el XPS y el PVC-P en una cubierta plana invertida en uso, 

producen migración de plastificantes en la membrana impermeable. 
 

o El poliestireno expandido o EPS, colocado en sustitución del XPS, también interactúa 

con las láminas impermeables. 
 

o Presiones superiores a los 10 g/cm2, producen un aumento notable de las 

interacciones. Estas presiones se superan con protecciones convencionales (5 cm de 

grava, cubiertas pavimentadas, etc.). 
 

• Consecuencias de la interacción (objetivo 1º y 2º) 
 

o El contacto directo entre el XPS, y la membrana sintética impermeable de PVC-P, en 

las condiciones establecidas para los ensayos realizados en el horno con circulación 

de aire, produce una transformación de la espuma plástica de poliestireno 

extrusionado o XPS, además se produce una importante pérdida de masa. 
 

o El contacto directo entre el XPS y la membrana sintética de EPDM, en las condiciones 

establecidas para los ensayos realizados en el horno con circulación de aire, produce 

una importante pérdida de masa e interacción entre los materiales. Sin embargo, no 

se produce transformación de la estructura del XPS. 
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• Capas auxiliares separadoras (objetivo 3º) 
 

o Los geotextiles de poliéster y polipropileno utilizados como capas auxiliares 

separadoras, minoran las interacciones, sin embargo estas siguen produciéndose. 
 

o El geotextil más eficiente es el de poliéster. 
 

o En el ámbito de los materiales ensayados, el espesor o gramaje por metro cuadrado 

de las capas auxiliares separadoras, no es un factor importante para la minoración de 

las interacciones. 
 

o El fieltro de fibra de vidrio es una barrera eficiente para minorar las interacciones, sin 

embargo es preciso valorar la resistencia a la humedad y microorganismos de este 

material. 
 

o El film de polietileno no es una barrera eficiente, además no impide el deterioro o 

transformación del XPS en contacto con las láminas impermeables de PVC-P. 
 

o Una capa de aluminio alimentario de 0,013 mm de espesor, fue la que se comportó 

mejor de las capas auxiliares separadoras ensayadas.  
 

• Ensayos y análisis realizados 
 

o Las láminas impermeables de PVC-P incluyen gran cantidad de aditivos en su 

composición, dentro de cada una de las tipologías de estos aditivos y plastificantes, 

encontramos una gran variedad de posibilidades, lo cual hace que la composición de 

estas láminas pueda ser muy dispar de una a otra marca comercial.  
 

o A pesar de las diferencias en la composición de las diferentes membranas 

impermeables de PVC-P, todas las láminas ensayadas, mantienen un comportamiento 

general bastante similar, cuando se ensayan en hornos ventilados en contacto o 

proximidad con el XPS. 
 

o No se pueden relacionar los resultados obtenidos en los ensayos en horno con 

circulación de aire, con otros realizados en otras investigaciones relacionadas, pues 

las pérdidas de masa, o la migración de plastificantes de membranas sintéticas en 

contacto con el XPS, no han sido materia de estudio en la documentación consultada. 
 

o El análisis con DSC, no es un procedimiento adecuado para el estudio de las zonas 

de transición vítrea de láminas poliméricas impermeables. 
 

o El estudio realizado con microscopía, y el análisis de la composición de las muestras 

de lámina impermeable de PVC-P, indican que la exposición a la intemperie puede 
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producir cambios físicos y químicos sustanciales en las membranas impermeables de 

PVC-P.  
 

o La temperatura de 70 ºC, a pesar de ser la temperatura de referencia de la Norma 

UNE-EN ISO 177:2001, no es adecuada para realizar ensayos en hornos ventilados 

con espumas plásticas (XPS, EPS, Poliuretano, etc.), ya que se produce degradación 

térmica en las mismas. 
 

o La temperatura de 50 ºC es adecuada para realizar este tipo de ensayos. A esta 

temperatura las espumas plásticas permanecen estables. 
 

o En ensayos realizados en horno con circulación de aire (similares a los desarrollados 

en los apartados 4.2.1, 4.2.2 y 4.2.3 de esta tesis doctoral), las configuraciones con 

menores pérdidas de masa precisan la utilización de básculas con precisión mayor de 

0,001 g.  
 

• Adhesivos  
 

o Gran parte de la amplia gama de adhesivos que se comercializan es incompatible con 

el XPS. 
 

o Hay adhesivos específicos (de tipología y composición variada) compatibles con el 

XPS, que permiten realizar uniones seguras. 
 

• Prototipo (objetivo 4º) 
 

o El poliestireno extrusionado con protección de hoja de aluminio, presenta un correcto 

comportamiento para las condiciones de la cubierta plana invertida. 
 

o El poliestireno extrusionado con protección de hoja de aluminio, es una alternativa 

económicamente favorable, en relación a los geotextiles actualmente utilizados. 
 

o Se ha diseñado una solución que evita la degradación de la mayoría de las láminas 

impermeables en la cubierta plana invertida, y por ello mejora la durabilidad de las 

soluciones comercializadas en la actualidad. 
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7  FUTURAS LINEAS DE INVESTIGACION 
 
 

• Estudio del contenido de plastificantes en membranas poliméricas impermeables 

instaladas en cubiertas planas invertidas, mediante análisis mecanodinámico. 
 

• Estudio sobre el deterioro producido en membranas impermeables en contacto con el 

XPS, en comparación con otras condiciones que producen deterioro (radiación 

ultravioleta, temperatura, etc.). 
 

• Estudio del efecto de la presión sobre las interacciones entre el XPS y las láminas 

asfálticas o las de EPDM.  
 

• Desarrollo de nuevos materiales como “capas auxiliares separadoras” eficientes.  
 

• Estudio de la eficiencia de las capas auxiliares separadoras en condiciones de 

humedad variable. 
 

• Estudio de la resistencia a los microorganismos de los fieltros de fibra de vidrio. 
 

• Análisis de la evolución del comportamiento de las capas auxiliares separadoras una 

vez instaladas. 
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10 ANEXOS 

 

10.1 Anexo 1. Complemento a la descripción de los ensayos 
 

10.1.1 1er Ensayo - Análisis de migración de plastificantes en láminas de PVC-P 
 

Al final de este apartado se incluye una discusión sobre la temperatura a la que se 

realiza este ensayo. 
 

Se ensayan tres láminas de PVC-P ampliamente utilizadas en cubiertas planas, y 

tomando como referencia la Norma UNE-EN ISO 177:2001.  
 

Mediante esta norma se establecen los procesos a seguir para realizar este ensayo: 
 

Una probeta cortada de una lámina o placa del material o producto acabado a 

ensayar se coloca en estrecho contacto con dos láminas capaces de absorber 

plastificantes. Es en este momento cuando se someten a un calentamiento en 

condiciones definidas. La Pérdida de masa de la probeta, teóricamente igual al 

aumento de la masa de las hojas, es una medida de la migración del plastificante 

(161). 
 

En esta norma, se indican los tipos o materiales que pueden ser utilizados como 

discos absorbentes, sin embargo, se dice que en el caso de una aplicación particular, 

debe utilizarse un disco absorbente del material con el que el plástico a ensayar vaya a 

estar en contacto durante su servicio.  
 

Por otro lado, en el punto 8.4 de la norma se indica que: 
 

Para igualar la distribución de la presión entre el disco absorbente y la probeta, 

debe insertarse entre el disco absorbente y la placa de vidrio una hoja de caucho. 

El disco absorbente debe separarse de la hoja de caucho mediante una lámina 

de aluminio (161).  
 

En el caso de este experimento, se prescinde del disco de caucho para la distribución 

de la presión, se considera que el XPS que contiene cada probeta puede absorber y 

repartir la tensión de forma uniforme sobre las mismas. Con el fin de simular de la mejor 

forma posible la distribución de materiales en una cubierta plana invertida, la lámina de 

aluminio se sustituye por una capa auxiliar separadora, formada por un geotextil de 

poliéster de 150 g/m2.  
 

No se considera necesario hacer una pesada previa y posterior de los discos 

absorbentes (piezas de XPS), ya que tal como se indica en el punto 9 de la Norma UNE-

EN ISO 177:2001: 
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La pérdida de masa de las probetas debería ser, teóricamente igual a la 

ganancia de masa de los dos discos absorbentes. Esto, sin embargo, raramente 

ocurre; la diferencia observada se debe, probablemente, a las pérdidas de 

sustancias volátiles (161). 

El interés de este ensayo, es la medición de la perdida de plastificante de las láminas 

impermeables de PVC-P, no se considera importante la ganancia de los discos o 

materiales absorbentes que intervienen en el ensayo. 
 

Con el fin de determinar el avance de la migración en función del tiempo, la Norma 

UNE-EN ISO 177:2001, sugiere que se realicen mediciones después de periodos de 

ensayo de 1 día, 2 días, 5 días, 10 días, 15 días y 30 días. En estos casos, deben 

emplearse tres probetas para cada duración del ensayo. En el experimento desarrollado 

en este apartado, se hará una medición a los 7 días, y a los 15 días.  
 

Por otro lado, se descarta subir la temperatura experimental de 70 ºC a 85 ºC, esta 

posibilidad es recogida igualmente en la Norma UNE-EN ISO 177:2001: 
 

Cuando se necesite tener en cuenta la temperatura en servicio del material, el 

ensayo debería realizarse a la temperatura recomendada en la especificación 

para la aplicación del material. En ausencia de cualquier especificación particular, 

si se desea llevar a cabo el ensayo a una temperatura inferior o superior a 70 ºC, 

deberían utilizarse unas temperaturas de 50 ºC u 85 ºC, respectivamente (161). 
 

El rango de temperaturas en el que, el XPS puede utilizarse con total seguridad, sin 

que sus propiedades se vean afectadas, no tiene limitación alguna por el extremo inferior 

(excepto las variaciones dimensionales por contracción).  
 

Con respecto al extremo superior, el límite de temperaturas de uso se sitúa alrededor 

de los 100 ºC, para acciones de corta duración, y alrededor de los 80 ºC para acciones 

continuadas y con el material sometido a una carga de 20 kPa. 
 

A la finalización del experimento se valida los resultados obtenidos, comprobando que 

cumplen las siguientes condiciones:  
 

Si el valor máximo de los resultados de las series de tres probetas o de las 

series de los tres pares de discos difiere en más del ± 10 % relativo del valor de 

la media de los tres resultados, respectivamente, se repite el ensayo con una 

nueva serie de tres probetas (161). 
 

En todos los casos, los resultados han estado dentro de los márgenes descritos. 
 

Las configuraciones para el ensayo a los 7 días y a los 15 días, fueron las siguientes: 
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o Contacto directo de la lámina de PVC-P con el poliestireno extrusionado (XPS), 

tres probetas para cada tipo de lámina. 

o Capa de geotextil de poliéster de 300 g/m2 entre la lámina de PVC-P y el 

poliestireno extrusionado (XPS), tres probetas para cada tipo de lámina. 

o Capa de geotextil de polipropileno de 300 g/m2 entre la lámina de PVC-P y el 

poliestireno extrusionado (XPS), tres probetas para cada tipo de lámina. 

o Capa de papel de aluminio  alimentario de 0,013 mm espesor entre la lámina de 

PVC-P y el poliestireno extrusionado (XPS), tres probetas para cada tipo de 

lámina. 
 

El ensayo utiliza esta configuración, con el fin de que la distribución y el contacto entre 

las distintas capas, sea idéntica a la que tendría en una cubierta plana invertida. 

Por otro lado, según la Norma ISO 291, las probetas y los discos absorbentes deben 

acondicionarse en una de las atmósferas especificadas en la misma.  
 

La Norma EN ISO 291:2008 Plásticos Atmósferas normalizadas para 

acondicionamiento y ensayos, fija especificaciones relativas al acondicionamiento y a los 

ensayos a los que se someten todos los plásticos, así como todos los tipos de probetas 

en condiciones atmosféricas constantes, además, establece las condiciones de la 

atmosfera de acondicionamiento indicando: 
 

Atmosfera de acondicionamiento: Atmósfera constante en la que se mantiene 

una muestra o una probeta antes de someterse a ensayo. 
 

Acondicionamiento: Una o varias operaciones destinadas a llevar una muestra 

o una probeta a un estado de equilibrio de temperatura y humedad. 
 

Dado que en la norma de ensayo de Láminas de PVC-P impermeables (108), no se 

especifica este ensayo, ni se requiere. Se considera el periodo de acondicionamiento el 

establecido en el punto 8.1 de la norma, en el apartado b, en el cual se indica que: 
 

Salvo que se especifique lo contrario, se debe adoptar un mínimo de 4 h para 

las temperaturas ambiente de 18 ºC a 28 ºC (162). 
 

Con arreglo a lo especificado en la parte de la norma (162), se utiliza el criterio 

alternativo para el acondicionamiento de las probetas de lámina de PVC-P.   
 

Para el pesado de las probetas se utiliza una báscula con precisión de milésima de 

gramo, tal como se indica en la Norma UNE-EN ISO 177:2001.  
 

Una vez finalizado el periodo de acondicionamiento de las probetas, realizadas las 

pesadas, y registrados los pesos de cada una de ellas, se almacenan en un recipiente 

estanco hasta el montaje de las muestras en las bandejas. Finalmente se colocan los 
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materiales sobre las bandejas, se quitan las etiquetas de cada una de las probetas de 

PVC-P justo antes de colocarlas en la posición adecuada. 
 

Todas las probetas se distribuyen sobre la bandeja correspondiente, en una 

cuadricula que deja unas separaciones de 3,30 cm en una de las direcciones, y de 2,60 

cm en la otra, dichas separaciones tienen la función de permitir la circulación del aire por 

el interior de la bandeja, y por tanto obtener una temperatura uniforme en todo el 

volumen del horno, así como facilitar la ventilación y la salida de los volátiles que 

pudieran generarse durante el experimento. Asimismo se numera la cuadricula de tal 

forma que no haya posibilidad de error en las fases de montaje y etiquetado de las 

muestras. 
 

La Figura 133, muestra el detalle del montaje de las probetas sobre la bandeja, que 

posteriormente se introducen en el horno con ventilación. 

 

 

 

Fig. 133 – Montaje de probetas sobre la bandeja (7 días). 

 

En la fecha prevista, se introducen todas las bandejas en el horno ventilado, y se 

marca la temperatura del ensayo  70 ºC. Se hace un seguimiento del proceso mientras 

dura el ensayo, para verificar que las condiciones se mantienen estables, concluyendo 

sin variación de temperatura en los tiempos previstos. Además de comprobar la 

temperatura por los medios de los que dispone el horno, se hace una comprobación 

diaria de esa temperatura, mediante la colocación de un termómetro ajeno al horno en el 

interior del mismo.  
 

Con posterioridad a la retirada del horno ventilado, las probetas de PVC-P son 

acondicionadas, otra vez siguiendo el procedimiento alternativo de la norma (162). 
 

 Finalmente se realizó el pesado de las 72 probetas de lámina de PVC-P. 
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• Discusión sobre la temperatura del ensayo 

 
La temperatura a la que se realiza el ensayo, es la de referencia marcada por la 

norma, sin embargo se indica que ante una aplicación particular, se puede modificar la 

temperatura del ensayo y se establece un rango. Se considera inicialmente la 

temperatura de 70 ºC, como suficiente para la obtención de resultados de migración de 

plastificantes en las láminas impermeables de PVC-P, además, esta temperatura ya ha 

sido utilizada en otros estudios de migración de plastificantes como en el artículo de A. 

Marcilla; S. Garcia; y J.C. Garcia- Quesada del año 2008 (120).  
 

En la Península Ibérica, durante los meses de verano,  las cubiertas invertidas planas 

pueden registrar temperaturas superficiales incluso mayores a las del presente 

experimento. A continuación se muestran algunos estudios en los que registran las 

temperaturas superficiales en algunos tipos de cubiertas planas. 
 

Ha sido encontrado un estudio de la Escuela de Arquitectura Universidad de Las 

Palmas de Gran Canaria, en el que se analizan las temperaturas registradas en varias 

cubiertas, algunas de ellas invertidas planas. Los datos aportados en las Figuras 134 y 

135, (correspondientes a este estudio) fueron tomados en el módulo experimental 

ubicado en Tamaraceite (Las Palmas de G.C.). Pese a no encontrarse en la Península, 

pueden ofrecer una aproximación de las temperaturas que pueden registrarse en 

cubiertas planas en épocas de máxima radiación solar.  
 

 
 

Fig. 134 – Datos obtenidos experimentalmente entre las fechas 27 de julio (210 ordinal) y el 31 de 

agosto (243 ordinal) de 1987, en el módulo experimental de Tamaraceite (Las Palmas de G.C.). 

Departamento de Construcción Arquitectónica,  Escuela de Arquitectura Universidad de Las Palmas 

de Gran Canaria. 
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Las Figuras 134 y 135 presentan datos de temperaturas (ºC) tomadas cada dos horas, 

además de aportar los registros máximos, mínimos, la hora de cada uno de ellos, la 

diferencia entre ambos valores, y la media de los resultados. También muestran un 

gráfico (cada una de ellas, en la parte derecha de las figuras), de la variación de 

temperaturas durante las 24 horas del día con mayor temperatura registrada. 
 

En los registros que se aportan (Figuras 134 y 135), se obtiene una temperatura 

máxima de 69,10 ºC, con una temperatura máxima ambiental durante el mes de agosto 

de entre 26 ºC y 27 ºC 
12

 y con un soleamiento del 94,4 %.  
 

Desde el punto de vista de la temperatura de servicio del material, se puede decir que 

la temperatura del ensayo, es adecuada para la obtención de resultados de migración de 

plastificantes, además esta temperatura no difiere de las que pueden registrarse en una 

cubierta plana invertida. 

 

 
 

Fig. 135 – Datos obtenidos experimentalmente entre las fechas 27 de julio (210 ordinal) y el 31 de 

agosto (243 ordinal) de 1987, en el módulo experimental ubicado en Tamaraceite (Las Palmas de 

G.C.), fuente: Departamento de Construcción Arquitectónica  |  Escuela de Arquitectura, Universidad 

de Las Palmas de Gran Canaria. 

 

En otro estudio de la USDA (United States Department of Agriculture), se registran 

temperaturas superficiales en cubiertas en Estados Unidos, incluso mayores a los 80 ºC  

(163). 
 

                                                 

12 
Fuente AEMET, Agencia estatal de meteorología 
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10.1.2 2º Ensayo - Análisis de migración de plastificantes en diferentes tipos de láminas 
 

 

En este experimento, se ensayan láminas sintéticas impermeables para edificación 

que se encuentran actualmente en el mercado, siguiendo nuevamente la Norma UNE-

EN ISO 177:200. En este caso, la temperatura experimental se reduce a 50 ºC, para 

evitar la degradación del XPS, o lo que es lo mismo, para mantener en todo momento la 

integridad del material “receptor de los plastificantes”. La temperatura a la que se realiza 

el ensayo, se encuentra dentro del rango descrito en la Norma UNE-EN ISO 177:2001: 
 

En ausencia de cualquier especificación particular, si se desea llevar a 

cabo el ensayo a una temperatura inferior o superior a 70 ºC, deberían 

utilizarse unas temperaturas de 50 ºC u 85 ºC, respectivamente (161). 
 

Al margen de la distribución de las probetas, del tiempo de exposición, y de la 

temperatura de trabajo del horno, el ensayo realizado en este apartado, es muy parecido 

al complementado en el apartado 10.1.1. Las bandejas utilizadas son las mismas, así 

como el sistema de compresión y apriete de las bandejas. Tampoco se considera 

necesario hacer una pesada previa y posterior de los discos absorbentes, ya que otra 

vez, el interés del presente ensayo, es la medición de la pérdida de plastificante de las 

láminas impermeables, no se considera importante la ganancia de los discos o 

materiales absorbentes que intervienen en el experimento. 
 

Determinar el destino de la masa que se pierde durante el experimento, no está 

dentro de los objetivos de esta tesis doctoral. Sin embargo, sí es materia de interés, 

estudiar las interacciones que se producen, teniendo en cuenta que la pérdida de masa 

afecta a la estabilidad dimensional, y a la flexibilidad de las láminas impermeables, y por 

tanto a su funcionalidad y durabilidad. 
 

Se realizan dos ensayos, uno de ellos permanece en el horno ventilado durante 15 

días, en el que se ensaya un mayor número de fabricantes de membranas 

impermeables, el objetivo en este experimento, es verificar que la pérdida de 

plastificantes es generalizada a todas las láminas ensayadas, ya que en el anterior 

ensayo (apartado 10.1.1), solo se analizan tres láminas de PVC-P de tres fabricantes 

distintos. Para ello, se lleva a cabo el experimento en el horno ventilado con dos 

configuraciones: una con contacto directo entre el XPS y las membranas impermeables, 

y una segunda configuración intercalando una lámina de aluminio alimentario de 0,013 

mm de espesor, entre el XPS y las láminas impermeables. 
 

Además, se ensaya otra bandeja durante 30 días, en la que solo se incluyen probetas 

de lámina de PVC-P procedentes de dos de las láminas también ensayadas en la 

bandeja de 15 días.  
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Sin embargo, en este caso, se incluyen diferentes capas auxiliares separadoras, con 

el fin de cuantificar la eficiencia de estas en función de su gramaje o espesor, y de su 

composición. Se modifica la distribución de los materiales (capas auxiliares separadoras), 

y en algunos casos la composición de estas (intercalando distintos tipos, y eliminado 

estas en ocasionalmente). Se ensaya una lámina de PVC-P de Sika: Sikaplan®- 12G en 

el primer nivel, y en el segundo nivel se ensaya otra lámina de Sarnafil: Sarnafil® G410 - 

12,  siendo ambas membranas sintéticas impermeabilizantes multicapa, reforzada una 

de ellas con armadura de poliéster y la otra con un tejido de fibra de vidrio. La armadura 

de estas no afecta al experimento,  la pérdida de masa es independiente de la armadura 

interna, ambas láminas son de 1,2 mm de espesor. 
 

La Norma UNE-EN ISO 177:200, indica que las probetas deben ser presionadas con 

pesas de 5 Kg, en este experimento, igual que en el desarrollado en el apartado 10.1.1, 

las bandejas porta-probetas dispondrán de una chapa de cierre colocada sobre las 

probetas. Mediante la colocación de tres bastidores (tres por cada bandeja) terminados 

lateralmente con varillas roscadas, se podrá ejercer presión sobre ambas chapas inferior 

y superior, consiguiendo el efecto de presión sobre las muestras, el apriete de los 

tornillos se hace con una llave dinamométrica. Para evitar la flexión de los bastidores de 

apriete se colocan elementos que compriman y den rigidez a los mismos, esta flexión 

podría derivar en diferentes presiones en la superficie de la bandeja. 
 

Con el fin valorar la eficiencia de de otras capas auxiliares separadoras, mencionadas 

en la Norma UNE 104416:2009, se colocan capas separadoras de polietileno  y de fieltro 

de FV, con gramajes superiores e inferiores a lo requerido por la norma. Dada la 

dificultad para encontrar films de polietileno con peso superior a 120 g/m2, para cumplir 

con las especificaciones de la Norma UNE 104416:2009, se opta por la superposición de 

dos capas de polietileno de 70 g/m2 como capa auxiliar separadora. En el caso de los 

fieltros de fibra de vidrio se encuentra la misma dificultad, por lo que se opta por 

superponer capas de fieltro de 40 g/m2.  
 

Con la misma báscula utilizada en el apartado 10.1.1, se mide el gramaje de los films 

de polietileno. Los fabricantes describen el espesor y la galga de los plásticos, pero 

normalmente no indican el peso por metro cuadrado. Para esta medición se utilizan 

piezas de 10 x 10 cm de los materiales, se conforman tres probetas de cada uno de los 

materiales, se pesan estas probetas, se saca la media aritmética de las tres pesadas, y 

se determina el peso por metro cuadrado del material, en el caso del fieltro de fibra de 

vidrio se repite el procedimiento.  
 

Previo al pesado inicial de las probetas, se siguen los métodos de acondicionamiento 

detallados en la Norma ISO 291. 
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Igual que ocurría en el experimento anterior, se marcan y distribuyen las piezas sobre 

las bandejas, haciendo una cuadricula que permite la ventilación de todas las muestras. 

También se coloca en el interior del horno un termómetro para contrastar la temperatura 

que indica el del horno. 
 

La Figura 136 muestra el detalle del montaje de las probetas, sobre una de las 

bandejas que posteriormente se introducen en el horno con ventilación  

 

 

 

Fig. 136 – Disposición de las probetas, configuradas con los dos niveles de los que 

consta cada una de las  bandejas de este ensayo. La figura corresponde a la bandeja 

que permanece 30 días en el horno. 

 
Se introducen las dos bandejas en el horno ventilado, y se marca la temperatura del 

ensayo,  50 ºC. Se hace un seguimiento del proceso mientras dura el ensayo, para 

verificar que las condiciones se mantienen estables, concluyendo sin variación de 

temperatura en los tiempos previstos. Al finalizar el periodo de tiempo fijado para el 

ensayo (para cada una de las bandejas), se procede al desmontado de las mismas, y a 

la etiquetación de las probetas de lámina impermeable. Con posterioridad, se 

acondicionan las mismas, finalizando el ensayo con el pesado de las láminas sintéticas, 

para la determinación de la pérdida de masa.  
 

La Figura 137 muestra un detalle en sección de la bandeja porta-probetas (con dos 

alturas) y de los bastidores de apriete de las bandejas. 
 

Se considera el periodo de acondicionamiento, el establecido en el punto 8.1 de la 

Norma UNE-EN-ISO-291:2008 Plásticos Atmósferas normalizadas para 

acondicionamiento y ensayos, en el apartado b, en el cual se indica que: 
 

Salvo que se especifique lo contrario, se debe adoptar un mínimo de 4 h 

para las temperaturas ambiente de 18 ºC a 28 ºC. 
 

Nuevamente, se utiliza el criterio alternativo para el acondicionamiento de las 

probetas, ya utilizado en el apartado 10.1.1. 
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Fig. 137 – Esquema de la bandeja porta-probetas, con descripción de los bastidores para la 

compresión de las probetas. 

 
 

10.1.3   3er Ensayo - Análisis del efecto de la presión, sobre la migración de plastificantes 
 

 

Uno de los efectos destacables e interesantes de cuantificar, es el efecto que la 

presión ejercida entre el XPS y algunas láminas sintéticas, tiene sobre la perdida de 

plastificantes de las mismas. Una vez más, se ensaya una lámina de PVC-P actualmente 

en el mercado, siguiendo la Norma UNE-EN ISO 177:200. En este caso, se ensaya a 50 

ºC para mantener en todo momento la integridad tanto del material “receptor de los 

plastificantes”, además, se hará una única medición de la pérdida de masa a los 15 días. 
 

 Las cubiertas invertidas planas pueden alojar sobre ellas distintas terminaciones, es 

frecuente encontrar soluciones constructivas diseñadas para albergar cubiertas 

ajardinadas, los espesores de tierra de dichas cubiertas pueden variar, modificando de 

ese modo la presión entre las láminas impermeables, y el XPS. Este es también el caso 

de las zonas en las cuales se alojan elementos tales como bancadas para maquinas, 

paneles solares, o bien zonas con tráfico rodado.  
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El efecto de la presión puede ser determinante para que se produzca migración de 

plastificantes en las láminas de PVC-P, de hecho la Norma UNE-EN ISO 177:200, hace 

mención de una determinada carga para las probetas ensayadas en el horno con 

ventilación. Cuantificar el efecto que tiene la presión, en la migración de plastificantes de 

las láminas impermeables en la cubierta plana invertida, puede ayudar a establecer 

ciertas precauciones a la hora de diseñar este tipo de cubiertas. 
 

Es razonable pensar a priori que, en estos casos sería recomendable aumentar el 

gramaje de las capas auxiliares separadoras, para paliar el efecto del aumento de la 

presión. Este efecto, también puede ser determinante para que se produzcan 

interacciones en el caso de otras láminas impermeables, tales como las asfálticas y las 

de etileno – propileno monómero diénico (EPDM). 
 

El objetivo es estudiar la evolución de la pérdida de masa en función de la compresión 

ejercida entre los materiales, ya que las configuraciones y los materiales van a ser 

idénticos en todos los casos. Es de esperar, que este ensayo ofrezca datos para 

cuantificar la pérdida de masa de las láminas impermeables de PVC-P, en contacto 

directo con el XPS en función del tiempo, temperatura y de la presión.  
 

La denominación de las probetas incluye una marca al final, siendo esta una 

indicación de la presión que ha tenido durante el experimento, el detalle de cargas del 

experimento es el siguiente: 
 

o Denominación (--) Indica presión baja sobre las probetas a ensayar, en este caso 

la presión ejercida es de 4,63 g/cm2. 

o Denominación (-) Indica presión media-baja sobre las probetas a ensayar en este 

caso la presión ejercida es de 7,97 g/cm2. 

o Denominación (+) Indica presión media-alta sobre las probetas a ensayar en este 

caso la presión ejercida es de 13,98 g/cm2. 

o Denominación (++) Indica presión alta sobre las probetas a ensayar en este caso 

la presión ejercida es de 24,09 g/cm2. 
 

Teniendo en cuenta la forma y dimensiones de las placas, así como los pesos que se 

colocan sobre ellas, podrá determinarse la relación entre la pérdida de masa de las 

probetas ensayadas en el horno ventilado, y la presión ejercida sobre ella. 

 
 

10.1.4 Caso de estudio 
 

 

Este ensayo, estudia la evolución de una lámina de PVC-P, en una cubierta plana 

invertida, de esta cubierta se extraen muestras en distintas posiciones, para un posterior 

análisis con DSC que determinará el contenido  de los plastificantes en la lámina 
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extraída, en función de las distintas posiciones de la cubierta. En este caso, la norma 

que se tendrá en cuenta para el  plan de ensayos es la UNE-EN-ISO-11358:1997; 

Plásticos, Termogravimetría (Tg) de polímeros. Principios generales. En esta norma se 

establecen generalidades para este ensayo.  
 

El ensayo tiene como objetivo principal, comparar la cantidad de plastificantes que 

tienen las muestras extraídas de una cubierta plana invertida, esta comparación se lleva 

a cabo mediante el contraste de las gráficas obtenidas, ya que según los principios 

generales de este proceso, la curva que marca el punto de transición vítrea (tg), se 

desplaza en función de la cantidad de plastificantes que tenga cada una de las muestras, 

pudiendo de esta forma determinar que muestra tiene mayor cantidad de plastificantes 

en su composición. 
 

La “medición real” de la fijación de los plastificantes con el paso del tiempo, a la 

estructura de un plástico, solo puede hacerse tomando muestras de este y ensayando 

su composición en ese momento. Cualquier otro tipo de ensayo, que normalmente se 

hace sobre un plástico “joven”, sometiéndolo a altas temperaturas (relativas para un 

plástico) durante periodos de tiempo variable, solo elabora una “hipótesis de 

comportamiento” más o menos precisa.  
 

Por ello se entiende, que la mejor forma posible de estudiar la evolución de la 

estructura interna del material, es sacar muestras de cubiertas de PVC-P que hayan 

estado en servicio durante un cierto tiempo (se estima adecuado un periodo de 

alrededor de 10 años). Se trata de comparar muestras de las láminas en distintas 

ubicaciones, con o sin contacto con el poliestireno extrusionado, y con, y sin exposición 

a los rayos ultravioleta del sol, para estudiar así los siguientes fenómenos: 
 

o En primer lugar, comparar la cantidad de plastificantes que tienen esas distintas 

muestras de láminas de PVC-P. El contenido de plastificantes, es un factor 

importante para poder valorar el envejecimiento de la lámina, y para determinar 

qué factores producen mayores pérdidas de plastificantes.  
 

o De esta forma, estudiar si el poliestireno salvaguarda realmente a las láminas, 

o bien está interactuando con la impermeabilización quitándole plastificantes. 
 

En la Norma UNE-EN-13416:2001 Láminas flexibles; Láminas bituminosas, plásticas 

y de caucho para la impermeabilización de cubiertas (reglas para la toma de muestras). 

Se establecen las bases para la toma de muestras de materiales “procedentes de 

fábrica”. Pese a no ser esta la norma de referencia para la toma de muestras de láminas 

impermeabilizantes plásticas, ciertos aspectos se tuvieron en cuenta, en algunos de los 

procedimientos desarrollados para realizar la toma de muestras. 
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Se pretende extraer muestras, buscando contacto directo entre la lámina de PVC-P y 

el XPS, y por otro lado, otras con contacto con la capa auxiliar separadora, para evaluar 

la eficacia de esa capa auxiliar como barrera para los plastificantes. Sin embargo la 

cubierta no dispone de ninguna capa auxiliar, es decir, la lámina de PVC-P contacta 

directamente con el XPS en toda su superficie. En la Figura 138 se muestra la primera 

zona de extracción de probetas, se puede apreciar en la parte inferior de la imagen, 

como el XPS no contacta con la lámina de PVC-P en su proyección vertical.  
 

 
 

Fig. 138 – Zona de extracción de probetas expuesta al norte, 

en la parte superior de la ilustración, se muestra la zona con 

grava, en la parte inferior se muestra esa misma zona sin grava. 

 
Una vez extraídas las muestras, la superficie adyacente se limpia convenientemente 

con acetato de etilo, y se coloca una lámina de PVC-P cubriendo la zona de extracción, 

la lámina empleada para el parcheado es Sikaplan®- 1,2  G (1,2 mm), la soldadura se 

lleva a cabo con soplete de aire caliente, posteriormente se coloca en la zona de 

actuación, una capa auxiliar separadora formada por un geotextil de poliéster de 300 

g/m2. 
 

Para el ensayo con el equipo de calorimetría diferencial de barrido, la denominación 

del método en el software del equipo fue “AntPrue25-130ISO2”.  
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10.2 Anexo 2. Ventajas e inconvenientes de la cubierta plana invertida. Durabilidad 

de la membrana impermeable 
 
 

Este apartado sirve como discusión a algunas ventajas e inconvenientes, que se 

pueden encontrar en manuales desarrollados por fabricantes o asociaciones de estos. 

Además se incluye un punto, en el que se discute sobre el aumento de la durabilidad de 

las membranas impermeables en la cubierta plana invertida.  
 

La documentación de la cual se extraen las ventajas e inconvenientes que se analizan 

a continuación es la siguiente: 
 

o Manual de cubierta plana invertida (1ª parte) Comisiones técnicas de ANFI y 

AIPEX, informe N58 / 201. 

o Insulating inverted roofs with STYROFOAM, Dow Chemical Company Limited 

Building Solutions; Uniclass L68151:P7111, May 2006. 

o Roof Insulation, Styrodur®Basf The Chemical Company.    

o Soluciones para la cubierta invertida; ANFI (Asociación de Fabricantes de 

Impermeabilizantes Asfálticos). 
 

Tras la consulta de la documentación mencionada anteriormente, las ventajas que 

ofrece la cubierta plana invertida pueden ser resumidas en las siguientes: 
 

- Ventaja 1.- Protección de la integridad física de la lámina impermeabilizante, 

especialmente en la fase de ejecución de la unidad constructiva, dado que el 

poliestireno extrusionado proporciona un elemento “muelle” capaz de absorber 

golpes y/o punzonamientos, que pudieran afectar a la integridad de la lámina 

impermeabilizante. 

- Ventaja 2.- Protección térmica de la impermeabilización, o lo que es lo mismo 

reducción del gradiente térmico que la impermeabilización tiene que soportar hasta 

el fin de la vida útil de la solución. 

- Ventaja 3.- No necesidad de barrera de vapor. 

- Ventaja 4.- Facilidad de colocación del aislamiento. 
 

Además de estas, se mencionan otras de menor importancia, tales como: Menor 

incidencia de la mano de obra; Facilita el acceso a la impermeabilización; Posibilita 

múltiples acabados; Posibilidad de colocación bajo condiciones meteorológicas adversas; 

etc. 
 

• Análisis de las ventajas 
 

- Ventaja 1  
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Indica que el elemento aislante (XPS), ofrece una protección física extra (para evitar 

punzonamientos o daños sobre la impermeabilización en la fase de ejecución). Sin 

embargo esta ventaja, solo puede ser considerada durante un corto periodo de tiempo, y 

en cubiertas o terrazas de características muy determinadas. El hecho de que se trate 

de un material muy ligero, obliga en la práctica totalidad de los casos, a lastrarlo 

inmediatamente con una protección pesada, de otro modo, existe un alto riesgo de que 

el viento levante el material de su emplazamiento, haciendo inútil dicha “protección física” 

durante la fase de ejecución. Las capas de protección pesada utilizadas para tal fin, son  

siempre las definitivas (con las cuales se terminará finalmente la cubierta plana invertida, 

una capa provisional supondría un sobrecoste), normalmente se coloca solo una parte 

de la capa de protección definitiva, con el fin de evitar deterioros en la superficie 

terminada de la cubierta, al menos, mientras finalizan las obras. 
 

Una vez se ha colocado total o parcialmente la capa de terminación sobre el XPS, la 

protección física de la impermeabilización no puede ser considerada como exclusiva de 

este material. En ese momento, el XPS desempeña un papel secundario, ya que la 

protección principal sería la ofrecida por la capa de terminación de la cubierta. 
 

De hecho las capas de protección, suelen ser mucho más eficientes para evitar el 

deterioro físico de la impermeabilización, que el propio XPS, el cual no deja de ser un 

elemento blando, incapaz de proteger la impermeabilización ante un punzonamiento 

producido por algún “incidente”, como pudiera ser la caída accidental de materiales  

sobre la cubierta. En una cubierta plana invertida, el XPS proporciona un pequeño 

“colchón”, que puede amortiguar una “agresión” como la anteriormente mencionada, sin 

embargo, las capas de protección y los geotextiles que normalmente se colocan sobre el 

XPS, protegen en mayor medida la impermeabilización de agresiones accidentales en la 

fase de ejecución. 
 

La protección física de la impermeabilización, que ofrece una cubierta plana invertida, 

(con todas las capas terminadas que se colocan sobre el XPS) puede ser mejor que la 

misma sin el XPS. Sin embargo, esta ventaja  se encuentra condicionada al tipo de 

incidente sufrido, por lo que esta protección física no puede ser considerada como una 

ventaja significativa. 
 

A continuación se enumeran una serie de capas de protección normalmente utilizadas 

en cubiertas planas e invertidas planas, la protección física de la impermeabilización 

queda mayoritariamente a cargo de estas capas, el XPS puede ser un complemento 

beneficioso, pero de dudosa eficiencia ante agresiones físicas.  
 

Las capas de protección pesadas comúnmente utilizadas son las siguientes: 
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o Continuas rígidas: 

- Morteros de protección (salvaguardan la solución constructiva hasta 

el recubrimiento definitivo). 

- Capas de terminación definitivas aplicadas directamente, y 

prácticamente a la par que se colocan las capas geotextiles y de 

aislante, de otro modo el viento puede levantar el trabajo ya 

realizado. 
 

o Continuas no rígidas: 
 

- Cubiertas con grava. 

- Cubiertas vegetales (sustrato de crecimiento). 
 

- Ventaja 2 

 
Es evidente que el gradiente térmico que tiene que soportar la impermeabilización, se 

reduce con esta solución constructiva, no hay discusión posible a este respecto. Sin 

embargo, esta ventaja viene asociada a otra, la reducción de las dilataciones sufridas 

por la impermeabilización.  
 

A este respecto, cabe mencionar, que las dilataciones no deben ser un inconveniente 

para la impermeabilización de una cubierta. Evidentemente, se producen muchas 

dilataciones y contracciones en cualquier cubierta plana, o más allá, en cualquier parte 

del cerramiento exterior de un edificio, sin embargo la forma “razonable y normalizada” 

de ejecutar cualquier tipo de cubierta plana, incluye algunos elementos indispensables, 

como son las capas separadoras, normalmente geotextiles de distintos materiales.  
 

Una de las funciones principales de estos materiales, es desolidarizar elementos que 

forman la cubierta, para dar así la mayor libertad de movimiento a las distintas partes de 

la cubierta; incluso en los casos de dilataciones más desfavorables, como podría ser una 

lámina impermeabilizante expuesta a la intemperie, y totalmente adherida al soporte, el 

comportamiento de las impermeabilizaciones de las que se dispone en la actualidad, 

impide que se produzcan problemas por dilataciones, siempre y cuando, se respete la 

normativa en vigor de forma general, y de forma particular muy especialmente en cuanto 

a la resolución de juntas de dilatación estructurales y no estructurales. 
 

La elasticidad,  la calidad de las láminas impermeables, y la normativa que regula 

tanto a estas como a la ejecución de las cubiertas, hacen prácticamente imposible tener 

problemas por dilataciones, a no ser en juntas de dilatación mal resueltas en 

impermeabilizaciones totalmente adheridas. Sin embargo, esto no es un problema del 

producto, sino de la ejecución del sistema. 
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- Ventaja 3 

 
Es incuestionable que la cubierta plana invertida absorbe las condensaciones con la 

propia impermeabilización. Toda cubierta plana convencional tiene que disponer una 

barrera que aísle de las condensaciones. Sin embargo, la colocación de la barrera de 

vapor bajo el aislante térmico, supone un coste muy bajo, del orden del 1,5 % del coste 

total de la cubierta terminada, ya que se puede considerar eficiente y suficiente, una 

pintura asfáltica con una carga aproximada de 300 g/m2.  
 

Sin embargo, se debe indicar, que con la cubierta plana invertida se elimina la 

posibilidad de condensaciones de forma relativa, ya que cuando las temperaturas 

interiores alcanzan niveles confortables y  llueve en épocas frías, podría condensarse 

vapor de agua por debajo de la impermeabilización, debido al contraste térmico entre el 

ambiente interior, y la lámina “refrigerada” por la lluvia fría, la cual circula también sobre 

la impermeabilización, por debajo del aislante térmico. 

 
- Ventaja 4 

 
La facilidad de colocación del aislamiento, debe ser considerada una ventaja relativa, 

valorable cuando la comparamos con una cubierta “no invertida”, en la cual se va a 

colocar el aislamiento sobre el forjado, y solo para aquella cubierta que vaya a tener una 

formación de pendientes con hormigones ligeros, que necesita por tanto, una formación 

de maestras previa. Este es el único caso en el que podría calificarse de ventajosa una 

cubierta plana invertida.  
 

Una alternativa muy favorable, que es emplear un material para hacer la formación de 

pendientes, con el cual pueda disponerse la formación de pendientes sin necesidad de 

hacer maestras (mortero de cemento, hormigón de arlita, de perlitas de poliestireno, etc.), 

si finalmente no fuera posible, la mejor opción es hacerlas sobre el aislante (ha de ser de 

cierta rigidez, como poliuretano proyectado, poliestireno expandido de alta densidad o 

extrusionado), así se evitan puentes térmicos, y se simplifica la colocación del aislante. 
 
 

• Conclusiones sobre las ventajas 

 
o Se puede considerar el poliestireno extrusionado una buena protección física para la 

impermeabilización, pero sólo durante un corto periodo de tiempo (poco después de 

ser colocado la protección es poco significativa). 
 

o La colocación de un aislante térmico sobre la impermeabilización, reduce en gran 

medida el gradiente térmico y las dilataciones que tiene que soportar esta. Aunque, 
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las dilataciones de la lámina impermeable, no deben ser un inconveniente para una 

impermeabilización correctamente instalada. 
 

o En el caso de cubiertas planas convencionales (no invertidas) la barrera de vapor es 

imprescindible. Sin embargo, el coste de esta unidad de obra es muy bajo 

(aproximadamente el 1,5 % del total).  
 

o La facilidad de colocación del aislante, es una ventaja relativa solo para un caso 

particular, el de una cubierta en la cual se coloque el aislante sobre el forjado, y que 

necesite la ejecución de maestras. Sin embargo, existen alternativas ventajosas a 

este caso particular. 

 

• Inconvenientes 
 

De la documentación consultada, se extraen los siguientes inconvenientes de la 

cubierta plana invertida: 
 

- Inconveniente 1.-  Hay que aumentar el espesor del aislante, lo cual supone un 

aumento del coste.  

- Inconveniente 2.-   Solo hay una posibilidad de material aislante, el XPS. 

- Inconveniente 3.-   Material incompatible con otros materiales para cubiertas planas.  

 

•  Análisis de los inconvenientes 

 

- Inconveniente 1 
 

Hay que aumentar el espesor del aislante, lo cual supone un aumento del coste. En 

épocas frías, el agua de lluvia produce una pérdida de calor al circular por la parte 

inferior del aislamiento. Este  es un fenómeno conocido como “rainwater penalty”
13

 o 

penalización por agua de lluvia. Existen algunos estudios analizando este fenómeno, el 

cual se encuentra recogido en algunas  normas europeas (164), en las que se cita esa 

                                                 

13 La EN-ISO 6946 aporta el método de corrección  de la transmitancia térmica de una cubierta plana 

invertida debido a la existencia de agua entre el aislamiento y  la membrana impermeabilizante. Este 

efecto no se contempla en el DB-HE ni el Catálogo de Elementos Constructivos. En la cubierta plana 

invertida la mayor parte del agua de lluvia se evacúa por encima de las planchas de XPS, sin embargo, 

cierta cantidad del agua de lluvia alcanza el nivel de la impermeabilización (bajo el aislamiento térmico), 

sustrayendo así calor del forjado. Para compensar las pérdidas de calor, debidas a la lluvia que pasa entre 

las planchas de XPS y la impermeabilización, se calcula un espesor de aislamiento mayorado con 

respecto al del sistema tradicional. 
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penalización del espesor del aislante para la cubierta plana invertida. Por otro lado, el 

fenómeno de la absorción de agua de lluvia, el cual reduce las propiedades aislantes del 

XPS, también debe ser tenido en cuenta. La EOTA, en la instrucción ETAG 031-1 

establece ciertos requisitos para la cubierta plana invertida. Aconseja que la 

conductividad térmica declarada sea corregida dada la naturaleza de esta solución 

constructiva, la cual permite cierta absorción de agua del XPS (1 % del volumen 

aproximadamente). El valor de la conductividad térmica corregida debe ser calculado de 

acuerdo con la EN ISO 10456 (165). 

 
- Inconveniente 2 

 
No existen otras alternativas al XPS para el aislamiento térmico de la cubierta plana 

invertida. A pesar de que en ocasiones se coloca poliestireno expandido (EPS) de altas 

densidades, de al menos 25 kg/m3, este material no debe ser considerado como 

apropiado, dado que tiene mayor absorción de agua. Esta condición produce una 

reducción en las características térmicas de este material. El XPS es un buen aislante 

térmico, sin embargo, este material no puede ser considerado un aislante acústico 

eficiente. 

 
- Inconveniente 3 

 
Incompatibilidades e interacciones entre el XPS, y algunos otros materiales laminares 

para la impermeabilización de cubiertas planas. Estas incompatibilidades e interacciones 

es una de las principales materias de estudio en esta tesis doctoral. 

 
• Conclusiones sobre los inconvenientes 

 
o El XPS tiene que ser sobredimensionado, debido a las pérdidas de calor que se 

registran en la cubierta plana invertida, al circular el agua de lluvia por la parte inferior 

del aislamiento, lo cual implica un sobrecoste para esta solución constructiva. 

o En la actualidad, el XPS es el único material aislante apropiado para ser utilizado en 

la cubierta plana invertida. 

o El XPS es un material incompatible con otros materiales que pueden formar parte de 

la cubierta plana invertida. 

 

• Discusión sobre el aumento de la durabilidad de las láminas impermeables en la 

cubierta plana invertida 

 
Se considera, que el gradiente térmico es uno de los principales causantes de la 

degradación de las láminas impermeables o de los productos impermeabilizantes en 

general.  
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Este es uno de los principales argumentos utilizados por las empresas fabricantes del 

XPS, para recomendar la utilización de la cubierta plana invertida. Esta solución 

constructiva, y por lo tanto el XPS, minora una de las principales causas de degradación 

de los materiales impermeables. 
 

 Sin embargo, no existen evidencias científicas que relacionen directamente la 

cubierta plana invertida con el aumento de la durabilidad de los productos impermeables 

empleados en esta solución constructiva. 
 

La mayoría de las empresas fabricantes de productos impermeables para cubiertas 

de edificación, disponen de documentación accesible al respecto de periodos de 

garantía ofrecidos por sus materiales. Tras haber realizado varias consultas, con los 

departamentos técnicos de algunas de las principales empresas fabricantes de este tipo 

de materiales, se llega a la siguiente conclusión: 
 

o No hay diferenciación en cuanto a periodos de garantía, es decir, una 

impermeabilización es garantizada por el mismo periodo de tiempo, tanto si se 

coloca con protección térmica (cubierta plana invertida), como sin ella. 
 

Por otro lado, a continuación se ofrece un ejemplo de construcción e 

impermeabilización de viviendas, que puede aportar algún dato interesante.  
 

En la actualidad, una de las formas más comunes de realizar las 

impermeabilizaciones en los edificios de viviendas es, haciendo una impermeabilización 

desarrollada en dos niveles. 
 

Por un lado, en un primer nivel superior nos encontraríamos las cubiertas de áticos y 

azoteas, en las cuales la distribución de la impermeabilización se hace en la práctica 

totalidad de los casos, como una cubierta plana invertida. 
 

Por otro lado, en el segundo nivel tendríamos la impermeabilización de las zonas 

urbanizables, normalmente construidas a un nivel aproximado de cota ± 0, o nivel de 

calle, en el cual se suelen distribuir los juegos de niños, zonas verdes, piscina, pistas 

deportivas, etc. 
 

Las impermeabilizaciones de los niveles superior e inferior no siempre son de la 

misma tipología, sin embargo en muchos casos, todas las cubiertas son resueltas con el 

mismo tipo de impermeabilización, con la única diferencia de que en el nivel inferior, por 

el hecho de estar normalmente sobre los garajes y trasteros del edificio, no disponen de 

la protección que ofrece el aislante térmico.  
 

Ante este ejemplo, si existe una relación entre la utilización de la cubierta plana 

invertida y la durabilidad de la impermeabilización. En este caso, la zona inferior 
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desprovista de la protección térmica ofrecida por el XPS, tendría un ciclo de vida inferior 

a la superior, es decir, se debería pensar, que la impermeabilización de la zona 

urbanizable fallará “siempre” antes que la de las cubiertas superiores, sin embargo esto 

no es así. 
 

Incluso dentro de la misma cubierta plana invertida (en azoteas normalmente), hay 

ciertos elementos que no disponen de la protección del aislante térmico, como puede ser 

el caso de algunos torreones de cubierta para maquinaria de ascensor y servicios de 

telecomunicaciones. Tampoco en esos casos la duración de la impermeabilización es 

menor, por el hecho de carecer de la protección térmica que ofrece la cubierta plana 

invertida. 
 



                                                                                                                                           ANEXOS – Anexo 3. Adhesivos 

249 

ANALISIS DE LA DURABILIDAD DE LA CUBIERTA PLANA INVERTIDA, A TRAVES DEL ESTUDIO DE LAS INTERACCIONES E 
INCOMPATIBILIDADES ENTRE LAS MEMBRANAS SINTÉTICAS Y EL POLIESTIRENO EXTRUSIONADO 

10.3 Anexo 3. Adhesivos 
  
 

Dentro de la terminología general de colas y adhesivos, se incluyen aquellas 

substancias capaces de mantener unidas las superficies en contacto de dos sólidos, ya 

sean del mismo material o de distinto material. Es importante elegir el tipo adecuado 

para el correcto pegado. 
 

Pueden hacerse varias clasificaciones de tipos de adhesivos, a continuación se 

aportan algunas: 

 
• Clasificación de los adhesivos por su forma de aplicación 

 
o Termoplásticos: Pueden cambiar parcialmente de estado mediante la acción del 

calor, volviendo a endurecer al enfriar sin experimentar cambios químicos. La 

temperatura por tanto afecta a su solidez. 

o Termoestables: Por la acción de un agente externo, como pudiera ser un 

catalizador, como la luz ultravioleta o el calor, se produce una reacción química 

que los lleva a un estado sólido permanente. Se trata de adhesivos resistentes 

al calor. 

o De contacto: Se aplican sobre las dos superficies a unir, para a continuación 

dejar que parte del disolvente se evapore, transcurrido cierto tiempo de secado, 

las superficies sobre las que se ha aplicado el adhesivo se enfrentan, 

ejerciendo presión sobre ambas. Este tipo de uniones es muy resistente al 

deslizamiento. 

o De fusión en caliente (Hot Melt): Están basados en compuestos fundibles y 

adherentes. Se funden para su aplicación formando enlaces fuertes y rígidos al 

enfriar. 

o Sensibles a la presión: Adhieren por presión a temperatura ambiente. 

o Rehumectables o reemulsionables: Adhieren al secar, pero vuelven a su estado 

inicial cuando se les aplica otra vez agua. 
 

Se puede hacer otra clasificación de los adhesivos, por su origen, separándolos en 

dos grupos, los de origen natural, y los sintéticos. Los adhesivos de origen natural son 

aquellos adhesivos que se producen o se extraen de los recursos naturales de nuestro 

planeta, recursos como los vegetales o animales, el almidón, las colas de caseina o el 

caucho natural.  

 
• Clasificación  de los adhesivos de origen natural 

 

o Colas animales: Son elaboradas a partir de colágeno (molécula proteica o 

proteína que forma fibras). Es el compuesto más abundante en la piel y en los 
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huesos, siendo el 25 % de la masa total de las proteínas de los mamíferos. Su 

procedencia es animal por tanto. 

o Cola de pescado: De características parecidas a la anterior, se obtiene de la 

piel y del esqueleto del pescado. 

o Cola de caseína: Se obtiene a partir de la caseína (proteína procedente de la 

leche). 

o Cola de albumina de la sangre: Adhesivo que se prepara a partir de sangre 

fresca de animales sacrificados, o bien de albumina soluble desecada. 

o Cola de proteína: Adhesivo cuyo principal componente es una proteína vegetal, 

como por ejemplo la obtenida de la harina de granos de soja en solución 

alcalina. 

o Dextrinas: Oligosacáridos de poco peso molecular, son producidas por la 

hidrólisis del almidón.  Son pegamentos solubles en agua, de bajo coste y 

toxicidad. 

o Látex: Consiste en partículas pequeñas de polímeros curado suspendidas en 

agua. Al secarse, las partículas se sinterizan y quedan unidas. La resina seca 

es insoluble en agua. El calentamiento funde al polímero y mejora las 

propiedades físicas. 

o Goma arábiga: Polisacárido de origen natural producido por las acacias al 

cerrar sus heridas y evitar de esta manera la entrada de gérmenes. No tiene 

efectos tóxicos conocidos. 
 

La mayoría de los adhesivos sintéticos, están basados en polímeros que contienen un 

componente básico, que suele ser un polímero o macromolécula de origen sintético, 

fabricado  industrialmente.  
 

Estos adhesivos son los más usados, debido a las altas propiedades mecánicas, 

físicas y químicas frente a los adhesivos de origen natural. 

 
• Clasificación  de los adhesivos sintéticos 

 
o Resina de urea-formaldehido: Resina o plástico termoestable, hecho a partir 

de urea y formaldehido, se calienta en presencia de una base débil, tales 

como amoníaco o piridina. Se emplea fundamentalmente como adhesivo 

para maderas. 

o Resina de melamina-formaldehido: Material termoendurecible duro, hecho 

por condensación de melamina y formaldehido. 

o Resina de fenol-formaldehido: Resina sintética termoestable obtenida como 

producto de la reacción de los fenoles con el formaldehido. 
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o Resina de resorcina-formaldehido: A diferencia de los adhesivos fenólicos, 

puede curar a temperatura ambiente. Resisten muy bien las acciones 

climatológicas adversas. 

o Resinas epoxi: Polímero termoestable que endurece cuando se mezcla con 

un agente catalizador o endurecedor. Son adhesivos llamados estructurales o 

de ingeniería, se puede conseguir que sean flexibles, rígidos, transparentes, 

de color, de secado rápido o lento. 

o Poliisocionatos: Obtenidos a partir de isocionatos alifáticos o aromáticos. 

Estos adhesivos precisan un tiempo de reticulación relativamente largo. Una 

vez aplicado, los materiales deben ser unidos mediante una presión uniforme 

y constante en toda la superficie. Para tal fin, se utilizan con frecuencia 

prensas de plato frío, de plato caliente, o de vacío.  

o Resinas de poliéster: Pertenecen a una categoría de elastómeros que 

contienen el grupo funcional éster en su cadena principal. 

o Resinas vinílicas: Son resinas sintéticas a base de acetato de polivinilo, son 

solubles en alcoholes, ésteres  y cetonas. Los adhesivos son normalmente 

dispersión acuosa a base de copolímeros de acetato de vinilo, con otros 

componentes, también pueden contener plastificantes. 

o Cauchos sintéticos: Obtenidos a partir del isobutileno, del butadieno-

acrilonitrilo, del estireno butadieno, y del neopreno. Los adhesivos en base 

caucho  normalmente tienen una buena adhesión a los  sustratos no polares 

como el polietileno y el  polipropileno no tratados. 

o Derivados de la celulosa: Se obtienen por tratamiento químico de la celulosa, 

como la nitrocelulosa y el acetato de celulosa. 

o Cianoacrilato: Es un adhesivo monocomponente. Fragua en pocos segundos 

mediante agua, que puede provenir de la humedad del ambiente. 
 

10.3.1 Adhesivos compatibles con el XPS 

 
El XPS, no es compatible con muchos adhesivos. A continuación, se analizan 

mediante el estudio de hojas de especificaciones y características técnicas de algunos 

adhesivos que se comercializan en la actualidad, con el fin de determinar si pueden ser 

considerados aptos para realizar uniones con el XPS. 
 

• Tipologías compatibles 
 

o Adhesivos de látex. El mercado nos ofrece en la actualidad, algunos adhesivos de 

látex compatibles con el XPS, como por ejemplo: “Loctite® PL® 300 VOC Foamboard 
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Adhesive”, el cual es un adhesivo especialmente diseñado para la unión de 

productos aislantes formados por espumas plásticas.  

o Sistemas reticulados UV sensibles a la presión. Igual que los adhesivos  “hot melt”, 

estos adhesivos son 100 % sólidos. En la actualidad, existe una gran variedad de 

adhesivos que necesitan ser activados mediante la aplicación de una fuente de luz 

ultravioleta. Antes de su utilización, los acrílicos UV son fundidos,  trasladados en 

este estado y reticulados con radiación UV después de la unión. Un fotoiniciador 

incluido en el  adhesivo inicia la reacción reticulante. Los beneficios del reticulado 

incluyen  una mayor resistencia química, cohesión  y resistencia al calor. Los 

acrílicos  reticulados UV combinan las mejores  propiedades de las dispersiones 

acrílicas y “hot  melts” en base caucho: resistencia al agua, a los  productos 

químicos, al calor y rayos UV.   

o Adhesivos de contacto. Una posibilidad adecuada para este tipo de unión sería un 

adhesivo de contacto, como por ejemplo el “UHU® por”. Es un material de 

adherencia para espumas rígidas, que forma una película elástica adhesiva, 

transparente y resistente al envejecimiento y al agua.  

o Adhesivos de poliuretano. Están basados en la química del isocionato (estarían 

incluidos por tanto en el grupo de adhesivos de poliisocionatos).  Estos adhesivos 

resisten procesos de pasteurización con humedad y alta temperatura, además están 

indicados para el pegado de láminas de aluminio a determinados plásticos (166). 

Existen tres tipos fundamentales de adhesivos de poliuretano: 
 

- De un componente de curado por humedad. 

- De un componente de curado por calor. 

- De dos componentes. Están compuestos por una resina (polioles con bajo 

peso molecular) y por un endurecedor (prepolímeros con bajo peso 

molecular con terminaciones en isocionato). 
 

En esta tesis doctoral se ha realizado una investigación sobre tipos específicos de 

adhesivos (marcas comerciales en pequeño formato y formato industrial), con el fin de 

construir un prototipo que se describe en el apartado 4.2.5, y además hacer una 

justificación de viabilidad económica del material (formatos industriales) y que se 

desarrolla en este capítulo. 

 
• Adhesivos empleados por la industria 

 

Actualmente, se comercializan paneles sándwich para cubiertas inclinadas, que están 

formados por un cuerpo interior de XPS, al que se le adhieren normalmente tableros de 

madera, formando así paneles “auto-portantes” para cubiertas. Uno de los adhesivos 

empleado para la fabricación de estos paneles es una cola prepolimerizada de 
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poliuretano (PURmelt QR® 4656), específica para el pegado de tableros y compatible 

con el XPS. Es un adhesivo termofusible reactivo en base poliuretano del tipo Holmet. 

En el proceso de fabricación del sándwich se extiende la cola por medio de una línea de 

inyectores, a una temperatura de entre 15 ºC y 25 ºC. Una vez colocado, se ejerce una 

presión de 30 bares durante las primeras tres horas, para después pasar a una presión 

de 10 bares, esta presión se ejerce con una prensa de plato frio, no necesita la 

aplicación de calor.  
 

Algunas marcas comerciales de adhesivos en gran formato son:  
 

o SINTEX PU 2010 o 2030 de poliuretano (QUILOSA - Selena Iberia).  

o Adhesivo PU 458. 

 
• Adhesivos  en pequeños formatos 

 
En la actualidad se comercializan adhesivos de pequeño formato compatibles con el 

XPS, a continuación se enumeran algunos que pudieran servir para este propósito: 
 

o MULTIFIX Xtrem de Quilosa. Adhesivo de poliuretano tixotrópico sin 

disolventes, con gran rapidez de fraguado, compatible con los materiales a 

unir y muy resistente al agua.  

o Ceys, cola D4 de poliuretano. De similares características al anterior. 

o Würth, cola D4 de poliuretano. 

o Ceys poliestireno expandido. 

o Fanatite 520 adhesivo de poliuretano.  

o 3M™ 77 Multipurpose Spray Adhesive. 

o 3M 78 Polystyrene Foam Insulation Spray Adhesive, Translucent 17.9 Oz. 

Aerosol Can. 

o 3M™ Spray Adhesive for Styrofoam® Brand Foam.  
 
 

10.3.2 Adhesivo para el ensayo del XPS-AL 
 

 
Existe una gran variedad de adhesivos en el mercado, algunos de ellos podrían unir 

adecuadamente, la lámina de aluminio alimentario de 0,013 mm de espesor y la plancha 

de XPS. Para la elección del mismo debe realizarse un estudio que tenga en cuenta 

diferentes factores, tales como: 
 

o Compatibilidad entre los materiales a unir. 

o Características de la unión: Dureza, elasticidad, resistencia al agua, a los 

microorganismos, etc. 
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o Métodos para la activación del adhesivo: Calor, radiación ultravioleta, presión, etc. 

o Tipo de adhesivo: Un adhesivo de contacto implicaría un tiempo de “espera” hasta la 

evaporación parcial de los disolventes, antes de la unión de los materiales. 

El resultado del análisis de todos estos factores, no ofrecerá un único tipo de adhesivo, 

sino varios que pueden desempeñar esa función.  

 
• Consideraciones para la fabricación industrial del material 

 
Cada uno de esos adhesivos, requiere adaptar los procesos de fabricación industrial 

del XPS-AL. Dependiendo del tipo de adhesivo escogido, la fabricación deberá incluir 

prensas, o lámparas que generen radiación UV, o líneas de producción que favorezcan 

la evaporación de los volátiles antes de la unión. Para la elección del proceso industrial y 

del adhesivo más adecuado, es conveniente realizar ensayos en líneas de fabricación 

similares. Esa experiencia es sin duda determinante para  el completo y acertado 

desarrollo del producto.  

 
• Discusión para la elección del adhesivo 

 
Se han utilizado dos adhesivos para realizar los experimentos del XPS-AL, en esta 

parte se discute para la elección de los mismos. 
 

Mediante el análisis de la primera clasificación expuesta en el apartado 10.3.1, se 

pueden descartar algunos de los adhesivos, para su utilización en la unión entre el XPS 

y de la hoja de aluminio. 
 

A priori, un adhesivo que ofrecería buen comportamiento y rentabilidad en el proceso 

de fabricación, sería un poliisocionato compatible con el XPS, sensible a la presión, que 

no necesite ser activado mediante calor o radiación UV. 
 

Un adhesivo de contacto necesitaría que trascurriera un determinado tiempo, entre la 

aplicación del mismo y el enfrentando de las superficies a unir, esto dificultaría la 

obtención de un material rentable. Estos materiales necesitan evaporar parcialmente los 

disolventes que contienen antes de que se enfrenten las caras a unir. Para que la 

fabricación industrial del material XPS-AL, sea un proceso rápido, y consecuentemente 

menos costoso, sería deseable que las características del adhesivo empleado 

permitieran una unión que no precise de un tiempo de “curado” largo, desde la aplicación 

del adhesivo hasta su colocación. 
 

Sin embargo, mediante un estudio detallado previo, se pueden desarrollar procesos 

de fabricación industrial que pueden salvar esa dificultad, disponiendo líneas de 

producción, a lo largo de las cuales, sea posible evaporar hasta el nivel deseado los 
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disolventes que contiene el adhesivo. Aunque, esta solución probablemente 

incrementaría el coste de producción del producto final. 
 

En primer lugar, el análisis se limita a formatos comerciales no destinados a un uso 

industrial, una vez localizado el más apropiado se buscará un formato industrial (de las 

mismas características), que pueda resultar beneficioso para la justificación económica 

desarrollada en el apartado 10.3.3 de esta tesis doctoral. 
 

El adhesivo “Loctite® PL® 300 VOC Foamboard Adhesive”, es apto también, para el 

pegado de hojas metálicas al XPS, sin embargo, este material no tiene buen 

comportamiento cuando se le somete a contacto constante con agua. Este adhesivo no 

resulta apropiado para la unión de un material que vaya a ser colocado en una cubierta 

plana invertida. 
 

Los sistemas reticulados UV sensibles a la presión, son materiales que pueden ser 

válidos para la unión del XPS y la hoja de aluminio. Sin embargo, estos adhesivos son 

caros en los formatos estudiados, por lo que no serán considerados inicialmente.  
 

El adhesivo empleado para la construcción de los paneles laminados con alma de 

XPS, no parece apropiado para unión entre el poliestireno extrusionado y la hoja de 

aluminio de 0,013 mm de espesor. Este tipo de adhesivo precisa de una determinada 

cantidad de agua para el correcto fraguado, normalmente esta humedad la aporta el 

ambiente o bien alguno de los materiales a unir. Tras conseguir ese pequeño aporte de 

agua, se produce una reacción química por la cual el adhesivo se fusiona con la 

estructura física  de los productos a unir.  
 

Esta reacción, que dura unos días, genera un cambio químico permanente que 

incrementa sobremanera tanto la resistencia térmica como química. Es recomendable 

por tanto, que al menos uno de los sustratos a unir sea poroso. Si la humedad se 

encuentra sólo en los límites externos del adhesivo, la fusión del adhesivo con los 

sustratos a unir será lenta y poco fiable. Por otro lado, no es recomendable aplicar agua 

encima de una superficie antes del pegado, ya que el agua anticipa la reacción del 

componente reactivo por lo que la fusión del adhesivo con el producto a unir sería pobre.  
 

En el caso de la formación del XPS-AL, el tipo de materiales a unir no facilitaría ese 

intercambio de agua, por lo que el adhesivo tendría que absorber humedad desde el 

XPS y especialmente desde los perímetros de la de la unión. La utilización de este 

adhesivo no garantizaría el correcto pegado en la zona central de la plancha de XPS-AL. 
  
El completo desarrollo de este material no es uno de los objetivos de esta tesis 

doctoral, sin embargo se considera oportuno, presentar una alternativa que permita 
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cortar las incompatibilidades y las posibles interacciones, para poder, de ese modo 

mejorar el funcionamiento de la cubierta plana invertida.  
 

Para el completo desarrollo de este material es recomendable hacer pruebas de unión 

en líneas de fabricación industrial similares, los productos resultantes deberían ser 

estudiados posteriormente para comprobar la eficiencia de los adhesivos empleados en 

cada caso. La experiencia en la fabricación de productos similares, también puede ser 

de gran utilidad en el desarrollo completo de este material. 
 

10.3.3  Estudio de viabilidad económica del XPS-AL para la cubierta plana invertida 

 
Este capítulo analiza en líneas generales, si el XPS-AL puede ser viable 

económicamente. No tiene por tanto el objetivo de abundar en aspectos tales como: 

previsiones de ventas, plan de inversiones, periodo de amortización, etc. Se puede 

denominar este apartado, como una previsión de costes comparada con el precio de 

mercado de un material alternativo, que actualmente desempeña una determinada 

función.   
 

En este apartado se analizan los costes del pegado del papel de aluminio alimentario 

a la superficie del XPS. A este se le añade el coste del propio papel de aluminio. De esta 

forma se obtiene un valor con el que se incrementaría el precio del metro cuadrado del 

poliestireno extrusionado tipo IV para la cubierta plana invertida. 
 

Para que el material pueda tener éxito en el mercado es necesario que funcione. Es 

decir, que el XPS y el aluminio se adhieran correctamente, y que esta adherencia sea 

duradera en las condiciones de una cubierta plana invertida. Estas condiciones son 

ensayadas en los experimentos descritos en el apartado 4.2.5. 
 

Además, este material ( XPS-AL) debería ser económicamente competitivo, 

comparándolo con la colocación de una capa auxiliar separadora que sea realmente 

eficaz para evitar las interacciones y la migración de plastificantes. La mejor de las 

capas auxiliares separadoras estudiadas para evitar las interacciones, 

incompatibilidades y migración de plastificantes ha demostrado ser el geotextil de 

poliéster de 300 g/m2. Ni siquiera ese material es capaz de alcanzar los resultados 

obtenidos por el papel de aluminio alimentario, sin embargo, es necesario hacer un 

estudio de viabilidad económica, y comparar el coste del XPS protegido con aluminio, 

con un material utilizado actualmente, y que cumpla la función de capa auxiliar 

separadora. 
 

Para el cálculo de este precio descompuesto se ha pedido presupuesto a dos 

empresas del sector de la impermeabilización (Cubiertas Cibeles y Geora aplicaciones 
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técnicas) además de consultar varias bases de datos de cuadros de precios del año en 

curso, se ha hecho la media aritmética de los todos los resultados obtenidos. 
  
Se puede indicar un precio descompuesto de mercado, el geotextil de poliéster de 300 

g/m2, en una obra de tipo medio en cuanto a superficie (250 m2), características (una 

única azotea de un edificio de viviendas convencional), y en la cual no haya que incluir 

gastos de transporte ni dietas para el personal que lo instala, sería el siguiente:  

 

 
 
Tomamos por tanto como referencia ese precio de 1,86 €/m2 para la comparación con 

el obtenido al incluir una capa de aluminio adherida a la plancha de XPS. 
 

Este precio va a compararse sin aumentarlo con el impuesto del valor añadido. 

 
• Estudio de costes, papel de aluminio 

 
A continuación se desarrolla un estudio económico, para la adquisición de rollos de 

papel de aluminio alimentario en formatos industriales, que se adapten a las 

necesidades que precisa el panel de XPS-AL.  
 

En el mercado es posible encontrar rollos de gran formato de papel de aluminio 

alimentario, esta opción reduce mucho el coste de este material. En grandes formatos 

pueden encontrarse, rollos de papel de aluminio alimentario para uso industrial de entre 

1000 y 10000 kilos, con coste variable por tonelada en función de la cotización del 

aluminio. Este precio también puede variar en función del pedido realizado, 

reduciéndose el precio con pedidos mayores. 
 

Existen muchos formatos de papel de aluminio, específicos para determinadas 

industrias, tales como la farmacéutica (estos son los más finos), alimentaria, etc. Hay 

una gran variedad de aleaciones que se emplean para fabricar este tipo de “hojas” de 

aluminio. En función de las necesidades exigibles al material, se fabrican distintos tipos 

de aluminios. Algunas de las aleaciones más comunes son las siguientes: 
 

- 1100, 2011, 2014, 2017, 3003, 5005, 5052, etc. 
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Cada una de estas aleaciones ofrece unas propiedades específicas, y todas ellas 

están especialmente desarrolladas para cubrir determinadas áreas de trabajo. En la 

industria alimentaria y farmacéutica la más utilizada es la aleación de aluminio 1100. La 

Figura 139 muestra una imagen de un formato industrial de papel de aluminio.  
 

 

 

Fig. 139. – Ejemplo de bobina de papel de aluminio alimentario 
para uso industrial, espesor medio aproximado de 0,013 mm. 

 
 

El primer paso es localizar el suministrador y el material más apropiado, para poder 

elegir se tiene en cuenta: 
 

o El  formato de papel debe favorecer el montaje sobre las planchas de XPS el ancho 

del rollo de aluminio debe ser algo mayor que la plancha de poliestireno 

extrusionado en su formato habitual para el montaje en cubiertas. Las dimensiones 

convencionales de este tipo de planchas de XPS son: 2600 x 600 mm. Dimensiones 

del rollo de papel aluminio mayores de 600 mm son aptas para su montaje.  

o El papel de aluminio debe ser de características similares al ensayado en 

experimentos anteriores de esta tesis doctoral, esto es con un espesor aproximado 

de 0,013 mm. 

o El rollo de papel de aluminio alimentario debe tener un ancho que sea mayor o igual 

de  600 mm. Con el fin de desperdiciar la menor cantidad posible de material 

(aunque este resto de material sería almacenado para un posterior reciclaje), se 

busca la medida más cercana a los 600 mm. 

o La calidad del papel de aluminio, se descartan todos aquellos materiales que no 

cumplan unas condiciones mínimas. Será tenida en cuenta la implantación de un 

sistema de calidad como pudiera ser un certificado ISO 9001. Se presta especial 

atención a que el material sea controlado en su fase de producción, para evitar esté 

libre de manchas, suciedad, abolladuras, rasguños, roturas, corrosión, de marcas del 

rodillo, y de cualquier otro defecto que pudiera impedir su correcto uso. 
 

El suministrador más apropiado es: 
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Harbin Dongxing Aluminum Co., Ltd. Xinhua Industrial Area, Pingxin Town, Pingfang 

District, Harbin, Heilongjiang, China (Mainland) Zip: 150066. Dispone de sello de calidad 

certificado de gestión ISO 9001: 2008. Fabrica espesores del rango necesitado, y puede 

embarcar bobinas de anchos de entre 50 y 1600 mm. La información ha sido obtenida 

de la siguiente dirección web: [En línea] [ref, de 11 de Junio de 2013]. Disponible en web: 

http://spanish.alibaba.com/product-gs/industrial-aluminium-foil-jumbo-roll-

458216457.html 
 

El precio del aluminio se facilita por tonelada, el rango de precios para este material 

es de entre 3000 $ y 4300 $. La cotización del dólar con respecto al euro el 11 de junio 

de 2013 era de: 1 € = 1,3293 $; 0,7523€ = 1 $. Tras contactar con el proveedor, se 

facilita un precio aproximado de 4200 $ para un pedido de 2 t, en rollos de 650 mm de 

ancho y 1 t de peso, con transporte incluido hasta Madrid. Para el cálculo del coste del 

papel de aluminio se tendrá en cuenta el precio ligeramente mayorado de 4300 $ la 

tonelada. La densidad del aluminio es de aproximadamente 2700 kg/m3, el peso por 

metro cuadrado del aluminio alimentario de 0,013 mm de espesor sería por tanto de 

35,10 g/m2 o 0,0351 kg/m2. 
 

El precio de la tonelada de aluminio en rollo transformada a euros según la cotización 

del 11 de junio de 2013 es de 3234,8 €, el precio del gramo de aluminio seria de 0,00323 

€ con lo que el precio del papel de aluminio alimentario sería de 0,11354 €/m2 puesto en 

Madrid. El precio se mayora en un 3 % para tener en cuenta cierto desperdicio del 

material en el proceso de transporte y fabricación. Tras esta mayoración, el precio a 

tener en cuenta del papel de aluminio alimentario de 0,013 mm de espesor es de 0,117 

€/m2. 

 
•     Estudio de costes, adhesivo 

 
Se han localizado varios adhesivos en gran formato, apropiados para la fabricación 

industrial del XPS-AL, a continuación se procede al desarrollo de los costes del que se 

ha considerado más apropiado. 
 

En grandes formatos, o formatos industriales existe una amplia variedad de adhesivos 

compatibles con el XPS. El abanico de posibilidades que ofrece el mercado en estos 

formatos, es mucho mayor al que se puede encontrar a nivel usuario. Además, también 

existe la posibilidad de encontrar adhesivos para aplicaciones mucho mas especificas. 
 

El adhesivo finalmente seleccionado es “S-103 Foamed Glue. Dongkai”. Se trata de 

un adhesivo elastómero termoplástico (TPE) monocomponente específico para espumas 

plásticas de poliestireno, con gran resistencia a la humedad, a la temperatura, y que 
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permite hacer uniones muy robustas. Este adhesivo está también indicado para la unión 

de poliestireno a metales. 
 

 Se trata de un adhesivo de contacto, y por tanto, precisa de un pequeño periodo de 

tiempo desde la aplicación sobre las superficies a unir, hasta el enfrentado de las caras 

previamente adhesivadas. Este periodo de tiempo oscila entre los 4 y los 10 minutos. 

Por otro lado, transcurridas 24 horas adquiere el 100 % de su resistencia. Para la unión 

de formatos laminares como los de la hoja de aluminio de 0,013 mm de espesor, el 

adhesivo teóricamente más favorable es un adhesivo de contacto. 
 

El suministrador más apropiado es: 
 

Quzhou Dongkai Glue Industry Co., Ltd. Jiefang Road, Huabu Town, Kaihua County, 

Quzhou, Zhejiang, China (Mainland) La información ha sido obtenida de la siguiente 

dirección web: [En línea] [ref, de 11 de Junio de 2013]. Disponible en web: 

http://www.alibaba.com/product-gs/553141277/Polystyrene_Foam_Glue.html 
 

El precio del adhesivo se facilita por barril de 15 kg de peso, el precio del barril oscila 

entre los 2,2 $ y los 2,5 $. La cotización del dólar con respecto al euro el 11 de junio de 

2013 era de: 1€ = 1,3293$; 0,7523€ = 1$. Tras contactar con el proveedor, se facilita un 

precio aproximado de 2,35 $ el barril, para un pedido de 2 t, también en este caso se 

negocia y se incluye el transporte hasta Madrid. Para el cálculo del coste del adhesivo se 

tendrá en cuenta un precio ligeramente mayorado de 2,5 $ el barril. 
 

El coste del barril por tanto sería de 37,5 $, transformado a euros el coste sería de 

28,21 €, obteniendo un precio por kilo de 1,88 €/m2. El rendimiento del adhesivo para el 

tipo de unión a realizar está entre los 270 g/m2 y 400 g/m2. Se considera igualmente el 

rendimiento más desfavorable obteniendo un coste de adhesivo por metro cuadrado de 

0,75 €. 

 
•      Consideraciones 

 
Tal como se adelantaba en la parte introductoria de este apartado, este es un estudio 

que trata de analizar en líneas generales la viabilidad económica de este material. 

Desarrollando una previsión de costes y comparando estos con el precio de mercado de 

un material alternativo actualmente utilizado (el mejor de los ensayados en esta tesis 

doctoral). En este caso, la comparación se hace contra un precio medio de mercado de 

suministro y colocación de un geotextil de poliéster de 300 g/m2.  
 

El objetivo de este estudio de viabilidad económica, es analizar si se puede ofrecer el 

XPS-AL a un precio igual o menor al que tiene un geotextil “eficiente” como capa auxiliar 

separadora para la cubierta plana invertida. 
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Las previsiones de costes han sido desarrolladas basándose en los precios más 

desfavorables del rango ofrecido por los suministradores elegidos. Un análisis en 

profundidad, puede ajustar en mayor medida los precios obtenidos en este estudio de 

costes. Salvando las variaciones extraordinarias que pudieran producirse en el mercado 

de las materias primas, un análisis más exhaustivo, incluso reduciría los costes 

establecidos en este apartado. 
 

La suma de los dos materiales, adhesivo mas aluminio nos conduce a un precio de 

0,87 €/m2 (0,75 + 0,117 = 0,87 €/m2). Hasta igualar el precio del geotextil colocado en la 

cubierta plana invertida se dispone de 0,99 €/m2 (1,86 €/m2 – 0,87 €/m2 = 0,99 €/m2). Los 

costes de los sistemas para la aplicación industrial de este tipo de adhesivos no son 

estudiados en esta tesis doctoral, sin embargo 0,99 €/m2 parece un margen razonable 

para la unión industrial de la lámina de aluminio alimentario al XPS. Para poder llevar a 

cabo un estudio de los costes del proceso industrial de unión, es preciso desarrollar 

previamente un estudio que establezca previsiones de ventas, plan de inversiones, 

periodo de amortización de las líneas de producción, etc. 
 

No se han tenido en cuenta los costes de embalaje y distribución del XPS-AL. La 

fabricación de este material debe ir asociada a una empresa fabricante de XPS. No es 

necesario aumentar costes de embalaje, almacenaje y distribución ya que el propio XPS 

ya los incluye en su precio de mercado. 
 

El XPS-AL, puede ser desarrollado a un precio competitivo con respecto al de un 

buen geotextil,  además mejora el funcionamiento de la cubierta plana invertida. Puede 

aumentar la durabilidad de la mayoría de los tipos de láminas impermeables. Aunque 

este material no necesita ser económicamente competitivo, dado que ofrece mejoras 

para la cubierta plana invertida, la condición de competitivo favorece el éxito del material. 
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10.4 Anexo 4. Normativa 
 
 

A continuación se desarrolla por separado la normativa que regula a cada uno de los 

materiales que se estudian en esta tesis doctoral, además se incluye un apartado de 

normativa para el análisis de materiales plásticos y otro donde se desarrolla la normativa 

de los adhesivos.  

 

• Normalización, homologación y certificado  
 

La calidad de los productos, los procesos de fabricación e incluso los servicios están 

avalados por la normalización, homologación y certificado. 
  

A nivel Europeo existen las Directivas que son leyes de carácter supranacional cuyo 

objetivo es facilitar la libre circulación de mercancías entre los países pertenecientes a la 

Comunidad Económica. En dichas Directivas se hace mención a los “requisitos 

esenciales” que son todos aquellos aspectos de carácter general que deben cumplir los 

productos para poder comercializarlos. La Directiva de Productos de la Construcción 

(CPD) ha permitido establecer un marco operativo al que se encuentran sujetos los 

productos de la construcción en sus etapas de vida en servicio. 
 

Con el objetivo de facilitar la evaluación de la conformidad del producto y también 

para establecer unas bases comunes de capacidad técnica entre los estados, la 

Comisión Europea impulsa el desarrollo de normas europeas y otras especificaciones 

técnicas. Éstas son elaboradas por un organismo llamado Comité Europeo de 

Normalización (CEN). El comité está formado por los 30 Organismos Nacionales de 

Normalización de los diferentes Estados de la Unión Europea y por la Asociación 

Europea de Libre Comercio, los cuales trabajan juntos para desarrollar Normas 

Europeas (EN) (167). 
 

El CEN dispone de un Comité Técnico de Normalización (CEN/TC) especializado en 

cada tema, quien sopesa las normas existentes establecidas y contesta con argumentos 

a posibles cambios o mejoras, en España el Organismo Nacional de Normalización es la  

Asociación Española de Normalización y Certificación  (AENOR). Una vez realizadas y 

aprobadas las normas realizadas por los Comités Técnicos de Normalización AENOR 

elabora las normas UNE. 
 

Dentro de la familia de las normas UNE, hay que distinguir dos tipos de normas en el 

sector de los materiales impermeabilizantes: normas UNE de ensayo y características de 

materiales y normas UNE de Puesta en Obra de materiales. Los materiales 

impermeables para cubiertas, que cuentan con normas UNE son los bituminosos, el 
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PVC-P, el polietileno de alta densidad (HDPE), el polietileno clorado, los elastómeros, y 

los polímeros y copolímeros en dispersión acuosa.   
 

Al margen de las normas UNE, se dispone del Código Técnico de la Edificación (CTE) 

(168), aprobado en el Consejo de Ministros el 17 de marzo de 2006 publicado en el BOE 

nº 74 el 28 de marzo de 2006, en él se establecen los requisitos básicos de seguridad y 

habitabilidad de las construcciones, definidos por la Ley de Ordenación de la Edificación 

(LOE). Sus exigencias intervienen en las fases de proyecto, construcción, mantenimiento 

y conservación. La impermeabilización es tratada en el Documento Básico HS 

Salubridad HS1 Protección contra la humedad. 
 

Según el Código Técnico de la Edificación, todo elemento o sistema constructivo (y 

por tanto toda cubierta impermeabilizada) debe cumplir con los siguientes requisitos 

esenciales: 

o Resistencia mecánica y estabilidad. 

o Seguridad en caso de incendio. 

o Higiene, salud y medio ambiente. 

o Seguridad de utilización. 

o Protección contra el ruido. 

o Ahorro de energía y aislamiento térmico. 
 

Por otro lado, la EOTA (European Organisation for Technical Assessment) es una 

Organización que agrupa a 40 Organismos designados por cada uno de los 25 Estados 

Miembros de la UE y de la EFTA, para la concesión del DITE en su ámbito de 

competencia. Su misión es desarrollar una metodología común para la elaboración, 

concesión y reconocimiento mutuo del DITE entre los Estados Miembros, coordinar y 

redactar Guías Técnicas de DITE (European Technical Approval Guidelines) como base 

para la concesión de DITE, y desarrollar los Procedimientos de Evaluación 

Consensuados específicos para productos determinados CUAP (Common 

Understanding Assesment Process). 

 
• Referencias en el CTE a incompatibilidades entre materiales para cubiertas planas  

 

Con respecto a las incompatibilidades entre materiales que conforman la cubierta 

plana invertida. El Código Técnico de la Edificación (CTE-DB-HS1), en el apartado  

2.4.3.2 “Aislante térmico” se indica lo siguiente: 
 

Cuando el aislante térmico esté en contacto con la capa de impermeabilización, 

ambos materiales deben ser compatibles; en caso contrario debe disponerse 

una capa separadora entre ellos. 
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Asimismo, se indica en el punto 5.1.2.2 condiciones de las láminas 

impermeabilizantes:  
 

Las láminas deben aplicarse de tal forma que no entren en contacto materiales 

incompatibles químicamente. 
 

Las menciones del Código Técnico de la Edificación acerca de incompatibilidades 

entre materiales en cubiertas planas quedan limitadas a los párrafos anteriormente 

mencionados. 

 

• Referencias en las NTE a la cubierta plana invertida  
 

Las normas tecnológicas de la edificación para cubiertas (NTE-Q) no mencionan ni 

describen la cubierta plana invertida. 
 

En la norma NTE – QAN (Azoteas no transitables) se señala una capa de aislamiento 

térmico, sin embargo, la disposición del mismo es en todos los casos la de una cubierta 

plana convencional (no plana invertida). 
 

En el caso de la norma NTE – QAT (Azoteas transitables), no se describe la 

colocación del aislamiento. 

 

• Otras referencias en normativa a incompatibilidades entre materiales para cubiertas 

planas  
 

En la normativa vigente en nuestro país pueden encontrarse algunas referencias a 

materiales incompatibles, con los cuales se trabaja normalmente en las cubiertas planas. 

Tal como veremos a continuación estas incompatibilidades, se resuelven indicando la 

necesidad de introducir una capa separadora “eficiente para ello” (108), sin embargo, no 

se mencionan los materiales que pueden ser incompatibles. 
 
 

10.4.1 Normativa de las láminas asfálticas 

 

En el caso de los materiales impermeabilizantes asfalticos laminares, según la UNE-

EN 13707:2005+A2:2010 “Láminas flexibles para la impermeabilización. Láminas 

bituminosas con armadura para impermeabilización de cubiertas. Definiciones y 

características”. Se denominan láminas de betún modificado con elastómeros (láminas 

de betún elastómero) a aquellos productos prefabricados laminares constituidos por una 

o varias armaduras recubiertas con másticos bituminosos modificados con elastómeros, 

material antiadherente, y eventualmente una protección. Se denomina mástico de betún 
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modificado con elastómeros (véase la Norma UNE 104232-2) al betún de destilación 

ordinaria del petróleo que ha sido modificado mediante la adición de caucho 

termoplástico, en suficiente cantidad como para producir una matriz de caucho continua 

y estable, pudiendo contener cargas minerales compatibles. 
 

En la actualidad este tipo de láminas de betún modificado son las más utilizadas para 

la impermeabilización de cubiertas en edificación, dada su buena elasticidad y su 

probada durabilidad. Estás láminas “asfálticas” contienen aditivos en su composición, al 

igual que ocurre con las que se desarrollan a continuación. 
 

En la misma Norma UNE-EN 13707 se hace la siguiente diferenciación con los 

betunes plastómeros, “se denomina mástico de betún modificado con plastómero (véase 

la Norma UNE 104232-2) al betún de destilación ordinaria del petróleo que ha sido 

modificado mediante la adición de un componente termoplástico adecuado (una 

poliolefina, o copolímeros de poliolefina)  en suficiente cantidad para producir una fase 

polimérica estable” (128).  
 

Las normas que regulan estos materiales hacen referencia a distintos materiales 

“asfalticos” que se fabrican mediante la adición de  materiales poliméricos, bien sean 

termoplásticos, termoestables o elastómeros. Las láminas impermeabilizantes asfálticas 

presentan incompatibilidad con la espuma rígida de poliestireno, en el caso de las 

membranas modificadas con elastómeros, plastómeros o polímeros termoplásticos esta 

condición no cambia. 
 

Por otro lado, las láminas para la impermeabilización de cubiertas recogidas en la 

Norma UNE-EN 13707:2005+A2:2010, están sujetas a marcado CE obligatorio según 

Resolución de 9 de noviembre de 2005, publicada en el BOE de fecha 1 de diciembre de 

2005. El CTE establece que los productos para impermeabilización se definen mediante 

propiedades relevantes desarrolladas en el anexo ZA de la UNE-EN 13707, dichas 

propiedades deben ser declaradas por los fabricantes. 
 

Hay gran cantidad de normativa que regula las impermeabilizaciones con láminas 

bituminosas. Otras normas que regulan la fabricación y las condiciones que deben 

cumplir para poder ser instaladas en una cubierta de edificación son: 
 

o EN 1107-1 Láminas flexibles para impermeabilización. Determinación de la 

estabilidad dimensional a elevada temperatura. Parte 1: Láminas bituminosas 

para la impermeabilización de cubiertas. 

o EN 1108 Láminas flexibles para impermeabilización. Láminas bituminosas para la 

impermeabilización de cubiertas. Determinación de la estabilidad dimensional bajo 

cambios cíclicos de temperatura. 
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o EN 1109 Láminas flexibles para impermeabilización. Láminas bituminosas para la 

impermeabilización de cubiertas. Determinación de la flexibilidad a bajas 

temperaturas. 

o EN 1110 Láminas flexibles para impermeabilización. Láminas bituminosas para la 

impermeabilización de cubiertas. Determinación de la resistencia a la fluencia a 

elevadas temperaturas.   

o EN 1848-1 Láminas flexibles para impermeabilización. Determinación de la 

longitud, anchura y rectitud. Parte 1: Láminas bituminosas para la 

impermeabilización de cubiertas. 

o EN 1849-1 Láminas flexibles para impermeabilización. Determinación del espesor 

y de la masa por unidad de área. Parte 1: Láminas bituminosas para la 

impermeabilización de cubiertas. 

o EN 1850-1 Láminas flexibles para impermeabilización. Determinación de defectos 

visibles. Parte 1: Láminas bituminosas para la impermeabilización de cubiertas. 

o EN 12039 Láminas flexibles para impermeabilización. Láminas bituminosas para 

impermeabilización de cubiertas. Determinación de la pérdida de gránulos. 

o EN 12310-1 Láminas flexibles para impermeabilización. Parte 1: Láminas 

bituminosas para la impermeabilización de cubiertas. Determinación de la 

resistencia al desgarro (por clavo). 

o EN 12311-1 Láminas flexibles para impermeabilización. Parte 1: Láminas 

bituminosas para la impermeabilización de cubiertas. Determinación de las 

propiedades de tracción. 

o EN 12316-1 Láminas flexibles para impermeabilización. Parte 1: Láminas 

bituminosas para la impermeabilización de cubiertas. Determinación de la 

resistencia al pelado del solape. 

o EN 12317-1 Láminas flexibles para impermeabilización. Parte 1: Láminas 

bituminosas para la impermeabilización de cubiertas. Determinación de la 

resistencia a la cizalla de la soldadura. 
 

La Norma UNE 104402:1996  “Sistemas para la impermeabilización de cubiertas con 

materiales bituminosos y bituminosos modificados” es una norma de sistemas de 

impermeabilización, actualmente se encuentra en periodo de revisión, esta norma será 

próximamente anulada por la PNE 104401. 
 

En cuanto a las normas UNE de puesta en obra de sistemas de impermeabilización, 

dejando al margen aquellas que regulan otro tipo de materiales laminares impermeables, 

son: 
 

o UNE 104400-5:2000 Instrucciones para la puesta en obra de sistemas de 

impermeabilización con membranas de alquitrán modificado con polímeros para la 
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impermeabilización y rehabilitación de cubiertas. Control, utilización y 

mantenimiento. 

o UNE 104400-3-:1999 Instrucciones para la puesta en obra de sistemas de 

impermeabilización con membranas de alquitrán modificado con polímeros para la 

impermeabilización y rehabilitación de cubiertas. Control, utilización y 

mantenimiento. 
 

Otras normas UNE de especificación de producto se relacionan a continuación: 
 

o UNE 104238:1999 

o UNE 104239:1989 

o UNE 104241:2002 

o UNE 104242-1:1999 

o UNE 104242-2:1999 

o UNE 104244:1988 
 

Las normas UNE de especificación de producto, están recogidas en la NBE QB-90 y 

son, por tanto, de obligado cumplimiento. La Norma Básica de la Edificación NBE-QB 90: 

“Cubiertas con materiales bituminosos”, está contemplada en la LOE, sin embargo esta 

norma está en periodo de revisión, con  objeto de adaptar su contenido al Código  

Técnico de la Edificación. Actualmente está derogada por el CTE y por la Ley de 

Ordenación de la Edificación LOE. 
 

La gama de normas UNE relacionadas con los materiales bituminosos para 

impermeabilización es muy extensa. Al margen de las ya mencionadas pueden hacerse 

todavía dos grupos más, como son los siguientes: 
 

o Normas UNE de especificación de producto para materias primas, como la UNE 

104201:1991, UNE 104206:1999, UNE 104207:1988, UNE 104234:1992, etc. 

o Normas UNE de métodos de ensayo, como la UNE 104281. 
 

 

10.4.2  Normativa de las láminas de poli-cloruro de vinilo plastificado (PVC-P) 

 

En lo que se refiere a materiales sintéticos laminares para impermeabilización en 

edificación, como son las láminas de PVC-P, la norma de referencia para láminas 

sintéticas es la UNE 104416:2009 “Materiales sintéticos. Sistemas de 

impermeabilización de cubiertas realizados con membranas impermeabilizantes 

formadas con láminas de poli (cloruro de vinilo) plastificado. Instrucciones, control, 

utilización y mantenimiento”. Al igual que en ocurría en otras normas anteriormente 

mencionadas, también en esta norma se hacen referencias a incompatibilidades entre 

algunos materiales que pueden formar parte de las cubiertas invertidas planas. Como 
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ejemplo, en el punto 7.8.3.5 de esta norma “Capa auxiliar separadora” se indica lo 

siguiente: 
 

…..impide que una de las capas se vea alterada por la acción nociva de otra 

incompatible con ella. 
 

En el mismo sentido, en este punto, también se habla de algunos materiales 

incompatibles: 

La pérdida de plastificantes se produce cuando la lámina alcanza una 

temperatura determinada y, al mismo tiempo, está en contacto con materiales 

incompatibles como por ejemplo: espumas de polietileno o poliestireno, 

productos bituminosos, sedimentos de tierra, polvo, grava sucia, etc. 
 

Existe gran cantidad de normas que regulan ensayos y toma de muestras de las 

láminas flexibles para impermeabilización, en el apartado 10.4.1 se detallaron algunas 

de ellas, en concreto las relacionadas con las láminas asfálticas para la 

impermeabilización. A continuación se enumeran otras normas “polivalentes” que 

describen el método ensayo y toma de muestras para varios tipos de impermeabilización, 

incluidas las láminas sintéticas de PVC-P, y láminas asfálticas: 
 

o EN 1296 Láminas flexibles para impermeabilización. Láminas bituminosas, 

plásticas y de caucho para la impermeabilización de cubiertas. Método de 

envejecimiento artificial mediante larga exposición a temperatura elevada. 

o EN 1297 Láminas flexibles para impermeabilización. Láminas bituminosas, 

plásticas y de caucho para la impermeabilización de cubiertas. Método de 

envejecimiento artificial por exposición prolongada a la combinación de radiación 

UV, temperatura elevada y agua. 

o EN 1928:2000 Láminas flexibles para impermeabilización. Láminas bituminosas, 

plásticas y de caucho para la impermeabilización de cubiertas. Determinación de 

la estanquidad al agua. 

o EN 1931 Láminas flexibles para impermeabilización. Láminas bituminosas, 

plásticas y de caucho para la impermeabilización de cubiertas. Determinación de 

las propiedades de transmisión del vapor de agua. 

o EN 12691 Láminas flexibles para impermeabilización. Láminas bituminosas, 

plásticas y de caucho para la impermeabilización de cubiertas. Determinación de 

la resistencia al impacto. 

o EN 12730:2001 Láminas flexibles para impermeabilización. Láminas bituminosas, 

plásticas y de caucho para la impermeabilización de cubiertas. Determinación de 

la resistencia a una carga estática. 
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o EN 13416:2001 Láminas flexibles para impermeabilización. Láminas bituminosas, 

plásticas y de caucho para la impermeabilización de cubiertas. Reglas para la 

toma de muestras. 

o EN 13897 Láminas flexibles para impermeabilización. Láminas bituminosas, 

plásticas y de caucho para la impermeabilización de cubiertas. Determinación de 

la estanquidad tras alargamiento a baja temperatura. 

o EN 13948 Láminas flexibles para impermeabilización. Láminas bituminosas, 

plásticas y de caucho para impermeabilización de cubiertas. Determinación de la 

resistencia a la penetración de raíces. 
 

En la Norma UNE-EN-13416:2001 Láminas flexibles para impermeabilización; 

Láminas bituminosas, plásticas y de caucho para la impermeabilización de cubiertas. 

Reglas para la toma de muestras. Se establecen las bases para la toma de muestras de 

materiales “procedentes de fábrica”, ciertos aspectos serán tenidos en cuenta para 

realizar la toma de muestras de algunos ensayos realizados en esta tesis doctoral. 
 

Otra norma UNE para el ensayo de láminas flexibles para impermeabilización es la 

UNE-EN 1847:2001 Láminas flexibles para impermeabilización. Métodos de exposición a 

productos químicos líquidos, incluyendo el agua.  
 

En cuanto a las normas UNE para la instalación de membranas sintéticas en el sector 

de la ingeniería civil, hay que mencionar las siguientes. 
 

o Para la impermeabilización de embalses con láminas PVC y PEAD: 
 

- UNE 104421:1995 Materiales sintéticos. Puesta en obra. Sistemas de 

impermeabilización de embalses para riego o reserva de agua con 

geomembranas impermeabilizantes formadas por láminas de polietileno de 

alta densidad (P.E.A.D.) o láminas de polietileno de alta densidad coextruido 

con otros grados de polietileno. 

- PNE 104423 Materiales sintéticos. Puesta en obra. Sistemas de 

impermeabilización de embalses para riego o reserva de agua con 

geomembranas impermeabilizantes formadas con láminas de poli(cloruro de 

vinilo) plastificado; PVC-P, no resistentes al betún. 
 

En estas normas se contemplan: 
 

- Requisitos previos a la puesta en obra de la impermeabilización. 

- Condiciones generales de puesta en obra. 

- Controles previos a la puesta en obra. 

- Controles en obra. 
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o Para la impermeabilización de túneles con láminas de PVC: 
 

- UNE 104424:2000 Materiales sintéticos. Puesta en obra. Sistemas de 

impermeabilización de túneles y galerías con láminas termoplásticas 

prefabricadas de PVC-P. 

- Estas láminas deben ser auto extinguibles según la Norma UNE 53127-2002 

Plásticos celulares. Determinación de las características de combustión de 

probetas en posición horizontal sometidas a una llama pequeña.  

- También tienen que ser resistentes a las raíces según la Norma DIN 4062 

parte 4.7. 
 

o Para la impermeabilización con láminas de PEAD, puesta en obra: 
 

- UNE 104425:2001 Materiales sintéticos. Puesta en obra. Sistemas de 

impermeabilización de vertederos de residuos con láminas de polietileno de 

alta densidad. 

- UNE 104 421 Materiales sintéticos. Puesta en obra. Sistemas de 

impermeabilización de embalses para riego o reserva de agua con 

geomembranas impermeabilizantes formadas con láminas de polietileno de 

alta densidad (PEAD) o coextruídas con otros grados de polietileno. 
 

o Para métodos de ensayo: 
 

- UNE 104303:2000 EX Materiales sintéticos. Láminas de poli(cloruro de vinilo) 

plastificado, PVC-P, con o sin armadura, no resistentes al betún, para la 

impermeabilización de embalses, depósitos, piscinas, presas y canales para 

agua. Características y métodos de ensayo. 
 

o Para métodos de ensayo con láminas de PEAD: 
 

- UNE 104 300 Materiales sintéticos. Láminas de polietileno de alta densidad 

(PEAD) para la impermeabilización en obra civil. Características y métodos de 

ensayo. 

- UNE 104 311 Materiales sintéticos. Láminas de polietileno de alta densidad 

coextruído con otros grados de polietileno para la impermeabilización en obra 

civil. Características y métodos de ensayo. 
 

o A continuación las normas UNE para obra civil con calificación de europea: 
 

- UNE-EN 13361:2005/A1:2007 Barreras geosintéticas. Requisitos para su 

utilización en la construcción de embalses y presas. 

- UNE-EN 13362:2006 Barreras geosintéticas. Requisitos para su utilización en 

la construcción de canales. 
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- UNE-EN 13491:2005/A1:2007 Barreras geosintéticas. Requisitos para su 

utilización como membranas de impermeabilización frente a fluidos en la 

construcción de túneles y obras subterráneas. 

- UNE-EN 13492:2006/A1:2007 Barreras geosintéticas. Requisitos para su 

utilización en la construcción de vertederos para residuos líquidos, estaciones 

de transferencia o recintos de confinamiento secundario. 

- UNE-EN 13493:2006 Barreras geosintéticas. Requisitos para su utilización en 

la construcción de obras de almacenamiento y vertederos de residuos sólidos. 
 

10.4.3 Normativa de las láminas de poliolefinas (TPO) 

 

Las láminas impermeables de poliolefinas (TPO o FPO) son láminas plásticas o 

sintéticas, y como tal están igualmente reguladas por muchas de las normas expuestas 

en el apartado 10.4.2. No existen normas específicas para este tipo de materiales en el 

ámbito de las cubiertas planas para edificación. En este apartado se relacionan normas 

complementarias, no mencionadas anteriormente dentro del ámbito de las láminas 

plásticas o sintéticas.  
 

En la Norma UNE-EN 13956, Láminas flexibles para impermeabilización. Láminas 

plásticas y de caucho para impermeabilización de cubiertas. Definiciones y 

características, se establecen las condiciones que deben cumplir este tipo de láminas 

para impermeabilización de cubiertas, ensayos a realizar, valores máximos y mínimos de 

los mismos y normativa de etiquetado. Sin embargo no hay referencias a 

incompatibilidad de materiales, ni indicaciones para la puesta en obra de estos 

materiales. 
 

Otras normas no mencionadas hasta el momento de este tipo de láminas 

impermeables son las siguientes: 
 

o Para métodos de ensayos: 
 

- EN 495-5 Láminas flexibles para impermeabilización. Determinación de la 

plegabilidad a baja temperatura. Parte 5: Láminas plásticas y de caucho para 

la impermeabilización de cubiertas. 

- EN 1107-2 Láminas flexibles para impermeabilización. Determinación de la 

estabilidad dimensional. Parte 2: Láminas plásticas y de caucho para la 

impermeabilización de cubiertas. 

- Pr EN 1548. Láminas flexibles para la impermeabilización. Láminas plásticas 

y de caucho para la impermeabilización de cubiertas. Método de exposición al 

betún. 
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- EN 1844 Láminas flexibles para impermeabilización. Determinación de la 

resistencia al ozono. Láminas plásticas y de caucho para la 

impermeabilización de cubiertas. 

- EN 1849-2 Láminas flexibles para impermeabilización. Determinación de la 

longitud de la anchura, de la rectitud y de la planeidad. Parte 2: Láminas 

plásticas y de caucho para la impermeabilización de cubiertas. 

- EN 1850-2 Láminas flexibles para impermeabilización. Determinación de los 

defectos visibles. Parte 2: Láminas plásticas y de caucho para la 

impermeabilización de cubiertas. 

- EN 12310-2 Láminas flexibles para impermeabilización. Determinación de la 

resistencia al desgarro. Parte 2: Láminas plásticas y de caucho para la 

impermeabilización de cubiertas. 

- EN 12311-2 Láminas flexibles para impermeabilización. Determinación de las 

propiedades a la tracción. Parte 2: Láminas plásticas y de caucho para la 

impermeabilización de cubiertas. 

- EN 12316-2 Láminas flexibles para impermeabilización. Determinación de la 

resistencia al pelado del solape. Parte 2: Láminas plásticas y de caucho para 

la impermeabilización de cubiertas. 

- EN 12317-2 Láminas flexibles para impermeabilización. Determinación de la 

resistencia al cizallamiento de los solapes. Parte 2: Láminas plásticas y de 

caucho para la impermeabilización de cubiertas. 

- EN 13583 Láminas flexibles para la impermeabilización. Láminas bituminosas, 

plásticas y de caucho para cubiertas. Determinación de la resistencia al 

granizo. 
 

o Para métodos de ensayo con láminas de polietileno clorado sin armadura: 
 

- UNE 104 310 Materiales sintéticos. Láminas de polietileno clorado sin 

armadura para la impermeabilización. Características y métodos de ensayo. 
 

Dentro de las normas que regulan este tipo de impermeabilizaciones laminares, hay 

que incluir todas las desarrolladas en el apartado 10.4.2, además de algunas también 

expuestas en el apartado 10.4.1. 
 

o Otras normas internacionales de interés en relación con estos materiales y con 

otros materiales plásticos son: 
 

- ASTM D1435: Standard Practice for Outdoor Weathering of Plastics Mar 1, 

2005. 
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- ASTM D6954: Standard Guide for Exposing and Testing Plastics that Degrade 

in the Environment by a Combination of Oxidation and Biodegradation. May 1, 

2004. 

- ASTM D7210: Standard Practice for Extraction of Additives in Polyolefin 

Plastics.  Apr 1, 2013. 

- ASTM D5338: Standard Test Method for Determining Aerobic Biodegradation 

of Plastic Materials Under Controlled Composting Conditions. Incorporating 

Thermophilic Temperatures. Apr 1, 2011. 

- ASTM D4329: Standard Practice for Fluorescent UV Exposure of Plastics. .Jul 

15, 2005. 

- ASTM D2115: Standard Practice for Oven Heat Stability of Poly(Vinyl Chloride) 

Compositions. Aug 1, 2010. 

- ASTM D 3895 – 04. “Standard Test Method for Oxidative Induction Time of 

Polyolefins by Differential Scanning Calorimetry”, A S T M International, 2004. 

 

10.4.4 Normativa de las láminas de etileno – propileno monómero diénico (EPDM) 
 

El Código Técnico de la Edificación define el EPDM como etileno propileno dieno 

monómero. Existe otra denominación muy extendida para este material, además de 

nombrarlo como EPDM se le añade “clase M”, esta denominación se refiere a una 

clasificación que hace la Norma Americana ASTM D-1418. 
 

A nivel nacional, la norma de referencia para definición, características y métodos de 

ensayo es la UNE 104308: Materiales sintéticos, láminas de elastómeros sin refuerzo ni 

armadura, para la impermeabilización. Características y métodos de ensayo. 
 

También cabe indicar como norma de referencia la ya mencionada UNE-EN 

13956:2006. 
 

o Para métodos de ensayo también se dispone de otras normas UNE específicas 

para elastómeros:  
 

- UNE 53 586.- Elastómeros. Láminas de elastómeros, sin refuerzo ni armadura 

para la impermeabilización. Características y métodos de ensayo. 

- UNE 53 558/1.- Elastómeros. Determinación de la resistencia al agrietamiento 

por ozono bajo condiciones estáticas. 

- UNE 104 308 Materiales sintéticos. Láminas de elastómeros, sin refuerzo ni 

armadura, para la impermeabilización. Características y métodos de ensayo. 
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Igual que ocurría en el apartado 10.4.3, dentro de las normas que regulan este tipo de 

impermeabilizaciones laminares, hay que incluir gran parte de las desarrolladas en el 

apartado 10.4.2, además de algunas también expuestas en el apartado 10.4.1. 

A continuación se enumeran otras normas de interés para el estudio de las láminas de 

EPDM. 
 

o A nivel internacional, por su importancia cabe mencionar las siguientes: 
 

- La Norma Americana ASTM D4637 / D4637M - 13 Standard Specification for 

EPDM Sheet Used In Single-Ply Roof Membrane. 

- La Británica BS 903-A9:1988, Physical testing of rubber. Determination of 

abrasion resistance. 

- La Suiza: Swiss Standard SIA 280 (1996), SN 564 280: “Polymer Membranes, 

Materials Testing and Requirements”, Zürich, 1996. 
 

El hecho de que este material sea utilizado tanto para la impermeabilización en 

cubiertas de edificación como en ingeniería civil, hace que se disponga de normativa 

reguladora para ambos sectores. 
 

o Para la puesta en obra en el sector de la ingeniería civil se puede aportar la 

siguiente normativa en proceso de elaboración: 
 

- UNE 104 420.- Materiales sintéticos. Puesta en obra. Sistemas de 

impermeabilización de embalses para riego o reserva de agua con 

geomembranas a base de láminas elastoméricas de caucho de etileno-

propileno-monómero diénico (EPDM) o butílico (IIR). (En elaboración). 
 

o Para agua potable hay una normativa muy aceptada: 
 

- BS 6920. BS 6920-1:2000, Suitability of non-metallic products for use in 

contact with water intended for human consumption with regard to their effect 

on the quality of the water. Specification. 
 

Dentro del área de los embalses, cabe destacar también la certificación francesa  

ASQUAL. 
 

 

10.4.5 Normativa de geotextiles 

 

Como se menciona en apartados anteriores, en el caso de las cubiertas invertidas 

planas impermeabilizadas con productos sintéticos, la norma de referencia es la UNE 

104416:2009 en esta norma se clasifican los geotextiles a utilizar. Para esta tesis 



                                                                                                                                           ANEXOS – Anexo 4. Normativa 

275 

ANALISIS DE LA DURABILIDAD DE LA CUBIERTA PLANA INVERTIDA, A TRAVES DEL ESTUDIO DE LAS INTERACCIONES E 
INCOMPATIBILIDADES ENTRE LAS MEMBRANAS SINTÉTICAS Y EL POLIESTIRENO EXTRUSIONADO 

doctoral se tendrán en cuenta los denominados como “Capas Auxiliares Separadoras”. 

En la Norma UNE 104416:2009, se denomina “capa separadora” a aquella que tiene 

como función separar elementos incompatibles. A continuación se hace una descripción 

de los sistemas constructivos o soluciones que puede adoptar una cubierta plana 

impermeabilizada con una lámina de PVC-P, dicha descripción se hace a través de 

cuadros explicativos como el mostrado en Tabla 21 para la tipología, cubierta transitable 

con protección pesada.  
 

 
 

Tabla 21. – Cubiertas no transitables con protección pesada (UNE 104416:2009, Tabla 1). 
 

En los sucesivos cuadros de esta norma referida a “Materiales sintéticos”, se repite la 

posición de capas separadoras (para independizar elementos incompatibles) entre las 

impermeabilizaciones y el aislamiento de poliestireno extrusionado. Según las Tablas 22 
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y 23, las capas separadoras que deben tenerse en cuenta en el presente trabajo deben 

ser las siguientes: FS 1/250 Fieltro sintético compacto con una masa igual o mayor que 

250 g/m2, (véase la Norma UNE−EN ISO 9864) y FFV 1/120 Fieltro de fibra de vidrio 

compacto de masa igual o mayor que 120 g/m2. 
 

 
 

Tabla 22 – Denominación y tipos de las capas auxiliares separadoras (UNE 104416:2009, Tabla 26). 
 

 
 

Tabla 23 - Elementos sobre los que se debe colocar capa auxiliar separadora (UNE 104416:2009, Tabla 34). 

 

De forma general, los geotextiles pueden ser clasificados según el campo de 

aplicación donde se empleen.  
 

CAMPO DE APLICACIÓN DEL GEOTEXTIL NORMA CORRESPONDIENTE 

Carreteras UNE-EN 13249 

Ferrocarriles UNE-EN 13250 

Movimiento de Tierras; Cimentaciones; Estructuras de 

Contención UNE-EN 13251 

Sistemas de Drenaje UNE-EN 13252 

Obras para Control de Erosión UNE-EN 13253 

Embalses; Presas UNE-EN   1354 

Construcción Canales UNE-EN 13255 

Túneles; Estructuras Subterráneas UNE-EN 13256 

Vertederos de Residuos Sólidos UNE-EN 13257 

Contenedores de Residuos Líquidos UNE-EN 13265 
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Otras Normas de referencia a los campos de aplicación de los geotextiles son: 
 

o Para Carreteras 
 

- PG3.- Orden Circular 326/00 promulgada por el Ministerio de Fomento; Los 

artículos que se refieren a geotextiles son los siguientes: 
 

- Artículo 290 (geotextiles). 

- Artículo 422 (geotextiles como elemento de separación o filtración). 
 

o Para Ferrocarriles 
 

- Pliego del ADIF (Administrador de infraestructuras ferroviarias). 
 

o Para Túneles y vertederos 
 

- UNE 104424:2000. Materiales sintéticos. Puesta en obra. Sistemas de 

impermeabilización de túneles y galerías con láminas termoplásticas 

prefabricadas de PVC-P.  

- UNE 104425:2001. Materiales sintéticos. Puesta en obra. Sistemas de 

impermeabilización de vertederos de residuos con láminas de polietileno de 

alta densidad.  
 

Actualmente es obligatorio para todas las obras públicas de los países de la unión 

Europea tener el marcado CE. Este exige, para cada campo de aplicación y función que 

vaya a cumplir, una serie de ensayos. Mediante el Marcado CE, los fabricantes 

describen los geotextiles y productos relacionados mediante los valores declarados para 

las características correspondientes para el uso previsto y mediante los ensayos 

efectuados según el método especificado. 
 

 

10.4.6 Normativa del poliestireno 

 

La norma de referencia para este material es la EN 13164:2008, “Productos aislantes 

térmicos para aplicaciones en la edificación, Productos manufacturados de poliestireno 

extruido (XPS), especificación”. 
 

Según la UNE-EN 13707:2005+A2:2010, en el punto 9.3 de la norma se indica 

“cubierta invertida”. 
 

Las cubiertas invertidas se realizaran utilizando como aislamiento térmico 

placas de poliestireno extruido tipo IV, según la Norma UNE 53310. 
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El aislante para una cubierta plana invertida según se determina en los diversos 

“Approvals” Europeos, que siguen las directrices de la EOTA (European Organization for 

Technical Approvals), debe tener las siguientes características: 
 

o Resistencia a la absorción de agua a largo plazo por inmersión, conservando 

todas sus características térmicas y mecánicas en contacto con el agua. Se toma 

como referencia el ensayo según UNE-EN 12087, se considera un valor ≤ 0,7 % 

de absorción de agua (en volumen). 

o Resistencia la absorción de agua tras ciclos de hielo-deshielo. Otra vez, a partir 

del ensayo según UNE EN 12091, se considera un valor ≤ 1 % de absorción de 

agua (en volumen). 

o Mantenimiento de la resistencia mecánica tras ciclos de hielo-deshielo. Según 

UNE-EN 12091, el producto no verá disminuida su resistencia a compresión en 

más de un 10 % según UNE-EN 826. 

o Resistencia a la absorción de agua por difusión del vapor. De acuerdo con el 

ensayo UNE EN 12088, se considera un valor ≤ 3 % de absorción de agua (en 

volumen). 

o Resistividad a la difusión del vapor, factor µ, según ensayo UNE EN 12086, ≥ 100. 

o Resistencia mecánica al manejo para su instalación y a las cargas a que se vea 

sometido durante y después de su instalación. Se toma como referencia un valor 

de resistencia a compresión a corto plazo, según ensayo UNE EN 826, ≥ 300 kPa 

(3 kp/cm2) y valores de fluencia a largo plazo inferiores al 2 % a 50 años bajo 

cargas de 1 kg/cm2, de acuerdo con UNE EN 1606. 

o Estructura de célula cerrada, ≥ 95 %, con compartimentos estancos, y separados 

por una pared celular. 
 

Este material igual que ocurría con otros anteriormente mencionados, también 

dispone de algunas normas para métodos de ensayo como es la UNE UNE-EN 

826:1996 Productos aislantes térmicos para aplicaciones en la edificación. 

Determinación del comportamiento a compresión. 

 

10.4.7 Normativa para el análisis de los plastificantes de los materiales plásticos 

 

Una de las normas más importantes para el desarrollo de esta tesis doctoral es la 

UNE-EN-ISO-177:2001; Plásticos. Determinación de la Migración de plastificantes. 

Aprobada por el CEN Comité Europeo de Normalización. En esta norma se establecen 

los procesos para determinar la tendencia de los plastificantes a migrar desde los 

materiales plásticos en los cuales han sido incorporados, hacia otros materiales o 

plásticos colocados en estrecho contacto con ellos.  
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Esta norma establece los procesos a seguir para llevar a cabo este ensayo, para el 

cual es necesario disponer entre otros equipos de una estufa con circulación de aire y de 

una bascula con precisión de milésima de gramo. 

Por otro lado, también en otras normas, se hace también referencia a ensayos con 

estufas ventiladas a elevada temperatura relativa 70 ºC ± 2 ºC, las muestras han de 

extraerse según el proyecto de Norma Europea pr EN 13416.  

Además se recomienda que las probetas se inspeccionen visualmente antes y 

después del envejecimiento térmico. Las definiciones sobre los defectos visibles se 

establecen en la Norma Europea EN 1850 – 1 y en el proyecto de Norma Europea EN 

1850 – 2. Algunas otras normas serán utilizadas para elaborar el plan de ensayos de la 

presente tesis doctoral tales como las relacionadas a continuación: 
 

- UNE-104306:2000; Materiales sintéticos; Determinación del contenido en 

plastificantes en láminas de poli(cloruro de vinilo) plastificado, PVC-P, 

utilizadas en impermeabilización.  

- ASTM D2124 Standard method of analysis of components in poly(viliyl 

chloride) compounds using an infrared spectrophotometric technique. 
 

Otra de las normas que se tendrán en cuenta para desarrollar el  plan de ensayos de 

esta tesis doctoral es la UNE-EN-ISO-11358:1997; Plásticos, Termogravimetría (Tg) de 

polímeros. Principios generales. En esta norma se establecen las condiciones generales 

para el análisis térmico con un equipo de calorimetría diferencial de barrido. 
 

 

10.4.8    Normativa de los adhesivos 

 

Algunas de las instrucciones reguladoras, para la fabricación y ensayo de productos 

aislantes compuestos o manufacturados conteniendo aislante térmico serian: 
 

- UNE-EN 13164:2009. Productos aislantes térmicos para aplicaciones en la 

edificación. Productos manufacturados de poliestireno extruido (XPS). 

Especificación. 

- UNE 41950-1:1994. Panel de poliuretano con capas de cobertura metálicas o 

no metálicas. Parte 1: con capas metálicas. 

- UNE 41950-2:1994. Panel de poliuretano con capas de cobertura metálicas o 

no metálicas. Parte 2: con capas no metálicas. 

- UNE 41950-3:1994. Panel de poliuretano con capas de cobertura metálicas o 

no metálicas. Parte 3: métodos de medición y ensayo. 
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- UNE-EN 1609:1997. Productos aislantes térmicos para aplicaciones en la 

edificación. Determinación de la absorción de agua a corto plazo. Ensayo por 

inmersión parcial.  

- UNE-EN 1609:1997/A1:2008. Productos aislantes térmicos para aplicaciones 

en la edificación. Determinación de la absorción de agua a corto plazo. 

Ensayo por inmersión parcial. 
 

o Se dispone de otras normas que regulan los adhesivos, como por ejemplo: 
 

- EN 204 D4. Clasificación de adhesivos termoplásticos para madera de uso no 

estructural.  
 

o Las normas ISO según el esfuerzo al que está sometida la unión: 
 

- ISO 6922–Determinación de la resistencia a la tracción de las juntas de tope. 
 

o Esfuerzos de cizalladura: para uniones en solape: 
 

- ISO 4587-Determinación de la resistencia a la cizalla por tracción de montajes 

pegados solapados. 

- ISO 6237-Determinación de la fuerza de cizalladura bajo carga de tracción en 

uniones adhesivas de madera sobre madera. 

- ISO 6238-Determinación de la fuerza de cizalladura bajo carga de compresión 

en uniones adhesivas de madera sobre madera. 

- ISO 9664-1-Métodos de ensayo para determinar las propiedades de fatiga de 

adhesivos estructurales al cizallamiento, bajo esfuerzos de tracción. 

- ISO 10123-1–Determinación de la resistencia a la cizalladura de los 

adhesivos anaeróbicos utilizando muestras de pasador y cuello. 

- ISO 10964-1-Determinación de la resistencia del par de adhesivos 

anaeróbicos en los sujetadores roscados. 

- ISO 11003-1-Determinación del comportamiento de cizalla de adhesivos 

estructurales-Parte-1 Ensayo de torsión utilizando cilindros huecos unidos por 

el extremo. 

- ISO 11003-2-Determinación del comportamiento de cizalla de adhesivos 

estructurales-Parte–2 Ensayo de tracción utilizando adherentes gruesos. 

- ISO 13445-Determinación de la resistencia a cizalla de las uniones adhesivas 

entre sustratos rígidos por el bloque-Método de cizalla. 

- ISO 15108-Determinación de la resistencia de las uniones adhesivas con una 

flexión-Método de cizalla. 

- ISO 15109-Determinación del tiempo de ruptura de las uniones adhesivas 

bajo una carga estática de compresión (compresión bajo peso). 
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o Esfuerzos de pelado y desgarro: 
 

- ISO 4578-Determinación de la resistencia al pelado de uniones de alta fuerza 

adhesiva-Método de rodillo flotante. 

- ISO 8510 – 1–Ensayo de Peel para sustrato flexible unido a sustrato rígido. 

Parte 1: peel a 90 grados. 

- ISO 8510 – 2–Ensayo de Peel para sustrato flexible unido a sustrato rígido. 

Parte 2: peel a 180 grados. 

- ISO 11339-Ensayo de pelado en T para uniones encoladas flexible sobre 

flexible. 

- ISO 10354-1-Caracterización de la durabilidad del adhesivo estructural de 

juntas unidas – test de ruptura en cuña. 

- ISO 15107-Determinación de la resistencia a la escisión de las uniones 

adhesivas. 
 

o Impacto: 
 

- ISO 9653–Método de prueba para la resistencia al impacto de cizalla de 

uniones adhesivas. 

- ISO 11343-Determinación de la resistencia dinámica al agrietamiento de 

uniones adhesivas de alta resistencia bajo condiciones de impacto. Método de 

impacto en cuña. 
 

Existe una gran variedad de normas ISO para el ensayo de uniones adhesivas. Una 

norma internacional de interés es la Canadiense: 
 

- CAN/CGSB 71.20-M88 - Adhesive, Contact, Brushable 
 

Por otro lado, la familia de normas ASTM dispone de una amplia gama de 

instrucciones reguladoras de los adhesivos, estas se encuentran recogidas en varias 

familias: 
 

- Clasificación de materiales adhesivos por su sistema. 

- Adhesivos para plásticos. 

- Adhesivos para construcción. 

- Adhesivos Hot Melt, sensibles a la presión. 

- Adhesivos de unión entre metales. 

- Terminología. 

- Adhesivos para madera. 

- Propiedades de trabajo. 
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10.5 Anexo 5. Acrónimos 
 

 

∆Hm. –   Entalpía de fusión. 

AIPEX. –  Asociación Ibérica del poliestireno extrusionado. 

ANFI. –   Asociación de Fabricantes de Impermeabilizantes Asfálticos. 

APP. –   Polipropileno atáctico. 

ASTM. –  ASTM International, American Society for Testing and Materials. 

ATBC. –   Acetiltributilcitrato (plastificante). 

ATHC. –   Acetiltrihexilcitrato (plastificante). 

BR. –   Caucho de butadieno. 

BTHC. –   Butiriltrihexilcitrato (plastificante, trihexyl o-butirilcitrato).  

COVs. –   Compuestos orgánicos volátiles (COVs) 

CR. –   Caucho de cloropreno. 

CSM. –   Polietileno clorosulfonado. 

DIN. –   Das Ist Norm (norma Alemana). 

DOP. –   Di-2-etilhexil ftalato (también denominado DEHP). 

DSC. –   Calorimetría diferencial de barrido (Differential scanning calorimetry). 

ECB. –   Copolímeros de acrilatos/etileno y betún.  

EEA. –   Copolímeros de acetato de etilo y etileno. 

EMPA. –  The Swiss Federal Laboratories for Materials Science & 

Technology (German acronym for "Eidgenössische Materialprüfungs - und 

Forschungsanstalt"). 

ENB. –   Dieno etiliden norboneno. 

EOTA. –   European Organization for Technical Approvals. 

EPDM. –  Terpolímero de etileno-propileno dieno, (Ethylene Propylene Diene Poly-

Methylene), elastómero sintético, fabricado como un copolímero del etileno 

y del propileno. 

EPR. –   Caucho etileno – propileno. 

EPS. –   Poliestireno expandido. 

EVA/C. –  Copolímeros de acetato de vinilo y etileno. 

EXIBA. –  European extruded polystyrene insulation board association. 

E/P. –   Copolímeros de etileno/propileno. 

FDA. –   U.S. Food and drug administration. 

FPO. –   Poliolefina flexible (Flexible Polyolefin).  

GPPS. –   Poliestireno cristal o de uso general (General Purpose Polystyrene). 

HDPE.  –  High-density polyethylene.  

IIR. –   Caucho butilo. 

ISO. –   International Standardization Organization. 
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IUPAC. –  International Union of Pure and Applied Chemistry. 

LDPE. –   Low-density polyethylene. 

LLDPE. –  Linear low-density polyethylene. 

NBR. –   Caucho de acrilonitrilo/butadieno. 

NCEL. –   U.S. Naval Civil Engineering Laboratory. 

PAO. –   Poli-α-olefinas. 

PB – 1. –  Polibuteno – 1. 

PC. –   Policarbonato. 

PE. –   Polietileno. 

PEAD. –   Polietileno de alta densidad. 

PEBD. –   Polietileno de baja densidad. 

PEC. –   Polietileno clorado. 

PELBD. –  Polietileno lineal de baja densidad. 

PET. –   Polietilentereftalato. 

PIB. –   Poliisobutileno. 

PMMA. –  Polimetacrilato de metilo. 

PMP. –   Polimetilpenteno. 

POE. –   Poliefina elastomérica. 

POM. –   Polioximetileno, polióxido de metileno, o poliacetal. 

PP. –   Polipropileno. 

PS. –   Poliestireno. 

PUF. –   Sprayed-in-place polyurethane foam (espuma de poliuretano in situ). 

PVAc. –   Poliacetato de vinilo. 

PVC. –   Poli-cloruro de vinilo. 

PVC-C. –  Poli-cloruro de vinilo clorado. 

PVC-P. –   Poli-cloruro de vinilo plastificado.  

PVC-U. – Poli-cloruro de vinilo no plastificado. 

SBS. –   Estireno Butadieno Estireno (styrene-butadiene-styrene). 

SPRI. –   Single Ply Roofing Institute organization (Asociación Americana de  

cubriciones monocapa para tejados). http://www.spri.org/ 

Tg. –   Temperatura de transición vítrea (en vidrios, polímeros y otros materiales 

inorgánicos amorfos).  

THC. –   Trihexilcitrato (plastificante).  

THF. –   Tetrahidrofurano,  compuesto orgánico heterocíclico, utilizado para 

soldadura de láminas impermeables de PVC-P. 

Tm. –    Temperatura de fusión.   

TMC. –   Trimetilcitrato (plastificante). 

TPE. –   Elastómero termoplástico (thermoplastic elastomer). 

TPO. –   Thermoplastic Polyolefin (lámina impermeable de poliolefinas). 
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USBR. –  U.S. Bureau of Reclamation.   

USDA. –  United States Department of Agriculture. 

XPS. –   Poliestireno extrusionado. 

XPS-AL. –  Material compuesto por poliestireno extrusionado recubierto de una hoja de  

aluminio. 
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10.6 Anexo 6. Relación de figuras y tablas 
 

A continuación se relacionan todas las figuras y tablas que aparecen en esta tesis: 

 

Figura Página Descripción 
Figura 1 1 Detalle de cubierta plana invertida 
Figura 2 5 Esquema del sistema de cubierta plana invertida EOTA  
Figura 3 7 Los Jardines de Babilonia - Athanasius Kircher (1602 – 1680) 
Figura 4 8 Interpretación grafica de la ruderatio de Vitruvio según Rondelet  
Figura 5 9 Cubierta plana de cobre con junta alzada 
Figura 6 10 Vista del pabellón central de la Universidad de Laval  
Figura 7 11 Sistema multicapa de Barret y de Johns Manville 
Figura 8 19 Estructura de diferentes polímeros  
Figura 9 20 Configuración atáctica, isotáctica, y sindiotáctica del PP  
Figura 10 21 Microestructura de película de polímero semicristalino y amorfo  
Figura 11 40 Polimerización del estireno a partir de su monómero 
Figura 12 41 Junta a media madera de la plancha de  XPS  
Figura 13 42 Cubierta inclinada con colocación de XPS  

Figura 14 43 Imagen de geotextil de poliéster de 300 g/m2 

Figura 15 44 Esquema de fabricación de  geotextiles de filamentos  
Figura 16 49 Imagen de aplicación de impermeabilización asfáltica (1950)  
Figura 17 53 Vía de síntesis para EPDM conteniendo ENB 

Figura 18 55 Consumo global de poliolefinas  
Figura 19 56 Lámina de poliolefina para edificación (Sarnafil®) 
Figura 20 64 Lámina de PVC-P con tensión por pérdida de plastificantes  
Figura 21 65 Lámina de PVC-P con reducción de dimensiones  
Figura 22 72 Gráfico de  oscilación de temperaturas. Sídney (1983 y 1984) 
Figura 23 75 Instrumento para la monitorización de los aditivos de PVC-P 
Figura 24 75 Ejemplo de espectro infrarrojo obtenido 
Figura 25 76 Lámina de PVC-P con tensión por pérdida de plastificantes  
Figura 26 91 Esquema del desarrollo de los procesos experimentales  
Figura 27 93 Esquema resumen del proceso realizado 
Figura 28 95 Esquema del criterio de denominación de probetas 
Figura 29 96 Esquema de la bandeja porta-probetas, ensayo a los 7 y 15 días 
Figura 30 97 Esquema de distribución de materiales - bandeja porta-probetas 
Figura 31 97 Bandeja prota-probetas (7 días) completa 
Figura 32 98 Láminas (Sika Trocal SGMA 1,2 y Danopol FV 1,2) 
Figura 33 98 Etiquetas adhesivas para las láminas impermeables de PVC-P 
Figura 34 99 Pesado de probetas de Sika Trocal SGMA 1,2 
Figura 35 101 Esquema resumen del proceso realizado 
Figura 36 102 Esquema del criterio de denominación de probetas, 15 días 
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Figura Página Descripción 
Figura 37 104 Esquema del criterio de denominación de probetas, 30 días 
Figura 38 105 Esquema de distribución de materiales en bandeja 
Figura 39 105 Bandeja porta-probetas con chapa de cierre y bastidor 
Figura 40 106 Esquema de bandeja porta-probetas. Distribución de materiales 
Figura 41 106 Esquema de bandeja porta-probetas. Segundo nivel 
Figura 42 108 Esquema de la bandeja para la lámina Sikaplan®- 1,2  G 
Figura 43 109 Esquema de la bandeja para la lámina Sarnafil® G410 - 1,2 
Figura 44 110 Imagen de bandejas en el horno con circulación de aire  
Figura 45 112 Proceso de interacción entre membrana asfáltica y XPS  
Figura 46 114 Esquema resumen del proceso realizado 
Figura 47 115 Esquema del criterio de denominación de probetas 
Figura 48 116 Distribución de probetas - cuatro bandejas (efecto de la presión) 
Figura 49 116 Distribución de cargas sobre las bandejas (efecto de la presión) 
Figura 50 119 Esquema de un aparato de DSC 
Figura 51 120 Esquema resumen del proceso realizado 
Figura 52 121 Cubierta plana invertida Escuela Técnica Superior de Edificación 
Figura 53 121 Zona de extracción de probetas expuesta al norte  
Figura 54 122 Zona de extracción de muestras en posición horizontal 
Figura 55 122 Sección de la lámina Rhenofol® CG, de 1,2 mm; fibra de vidrio 
Figura 56 125 Esquema resumen del desarrollo del apartado 
Figura 57 127 Probeta de XPS-AL 
Figura 58 129 Esquema del criterio de denominación de probetas 
Figura 59 129 Microscopio JEOL JSM 6400 del ICTS 
Figura 60 130 Imagen de las probetas expuestas a la intemperie 
Figura 61 132 Secciones de la probeta de referencia D4CEYS 
Figura 62 132 Imagen de microscopio de probeta “HU+M-UHU® por-2” 
Figura 63 133 Contenedor de polietileno vacío, con probetas de XPS-Al 
Figura 64 140 Transformación de XPS en contacto directo con PVC-P 
Figura 65 140 Detalle de probetas XPS tras ensayo a 70 ºC 
Figura 66 141 Detalle de bandeja completa para ensayo a 15 días 
Figura 67 142 Media de los resultados de pérdida de masa. (7 y 15 días 70 ºC) 
Figura 68 143 Valores máximos y mínimos en porcentaje de pérdida de masa 
Figura 69 144 Resultados pérdida de masa, capas aux. (7 y 15 días 70 ºC) 
Figura 70 144 Resultados pérdida de masa CD y BM (7 y 15 días 70 ºC) 
Figura 71 153 Detalle de marcas de interacción entre el XPS y EPDM 
Figura 72 154 Imagen de pieza de XPS y PVC-P tras el ensayo 30 días a 50 ºC 
Figura 73 155 Probetas de XPS tras el ensayo en horno a 50 ºC  - 15 días 
Figura 74 156 Probetas de XPS, PVC-P y capas auxiliares tras el ensayo  
Figura 75 156 Resultados pérdida de masa Sikaplan® 1,2  G (30 días 50 ºC) 
Figura 76 157 Resultados pérdida de masa Sarnafil® G410 1,2 (30 días 50 ºC) 
Figura 77 158 Degradación del EPS en contacto directo con PVC-P 
Figura 78 159 Degradación del XPS separado del PVC-P por polietileno 
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Figura Página Descripción 
Figura 79 160 Resultados pérdida de masa membranas en CD (15 días 50 ºC) 
Figura 80 160 Resultados pérdida de masa membranas AL (15 días 50 ºC) 
Figura 81 161 Denominación y coincidencias para comparación de resultados 
Figura 82 165 Resultados pérdida de masa en función de la presión 
Figura 83 166 Zona de extracción expuesta al sur  
Figura 84 167 Detalle de interacción entre lámina de PVC-P y XPS 
Figura 85 168 Muestra de zona expuesta al sur - detalle de la interacción 
Figura 86 169 Muestra de zona expuesta al sur - detalle de áreas de contacto 
Figura 87 170 Termograma ciclos (25 - 130 ºC; 130 - – 20 ºC; – 20 - 130 ºC ) 
Figura 88 171 Termograma ciclos (25 - 125 ºC; 125 - – 40 ºC; – 40 - 125 ºC ) 
Figura 89 171 Termograma ciclos (25 - 130 ºC; 130 - – 10 ºC; – 10 - 130 ºC ) 
Figura 90 172 Termograma para método definitivo - comparación muestra sur 
Figura 91 172 Termograma para método definitivo - comparación muestra norte 
Figura 92 173 Termograma para método definitivo - comparación sur - contacto 
Figura 93 174 Imágenes de microscopio realizadas con 1000 aumentos 
Figura 94 175 Imagen de microscopio de lámina de PVC-P expuesta al sur 
Figura 95 176 Imagen de microscopio. Lámina de PVC-P con restos interacción 
Figura 96 177 Porcentajes de masa de (C, O, Si, Cl y Ti) de las muestras  
Figura 97 179 Temperaturas ambientales máximas y mínimas - Intemperie 
Figura 98 179 Temperaturas superficiales máximas y mínimas - Intemperie 
Figura 99 180 Probeta "T+UV-UHU® por-1" tras exposición a la intemperie 
Figura 100 181 Probetas de adhesivo "UHU® por", tras exposición a la intemperie 
Figura 101 181 Probeta "T+UV-D4CEYS-2" tras exposición a la intemperie 
Figura 102 182 Probetas de adhesivo "D4CEYS", tras exposición a la intemperie 
Figura 103 183 Probeta "T+UV-D4CEYS-3". Señalado el área sin adhesión 
Figura 104 183 Secciones de 0,1 y 0,2 mm de probeta "T+UV-D4CEYS-2" 
Figura 105 184 Imagen de microscopio de probeta "T+UV-D4CEYS-2" 
Figura 106 184 Imagen de microscopio de probeta "T+UV-UHU® por-1" 
Figura 107 185 Comparación "Referencia UHU® por" y "T+UV-UHU® por-2" 
Figura 108 187 Temperaturas del agua, máximas y mínimas 
Figura 109 187 Contenedor para inmersión del XPS-AL, previa a la extracción 
Figura 110 188 Probetas de adhesivo “UHU® por”, tras exposición a la humedad 
Figura 111 188 Probeta "HU+M-UHU® por-2" tras el ensayo 
Figura 112 189 Probetas de adhesivo "D4CEYS", tras el experimento  
Figura 113 190 Imagen de microscopio de probeta "HU+M-D4CEYS-1"  
Figura 114 191 Imagen de microscopio de la probeta "HU+M-D4CEYS-3 x20" 
Figura 115 192 Imagen de microscopio de la probeta "HU+M-D4CEYS-3 x500" 
Figura 116 192 Imagen de microscopio de hoja de aluminio "HU+M-D4CEYS-3" 
Figura 117 193 Resultados del análisis de la “zona 1” señalada en la Figura 116 
Figura 118 194 Gráfico de resultados del análisis. “Zona 1” en la Figura 116 
Figura 119 194 Resultados del análisis de la “zona 2” señalada en la Figura 116 
Figura 120 195 Gráfico de resultados del análisis. “Zona 2” en la Figura 116 
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Figura Página Descripción 
Figura 121 195 Imagen de microscopio de probeta "HU+M-UHU® por-2" 
Figura 122 196 Temperaturas ambientales mínimas  
Figura 123 197 Ciclo de temperaturas máximas y mínimas, hielo deshielo 
Figura 124 197 Probetas de adhesivo "UHU® por", tras ciclos de hielo y deshielo 
Figura 125 198 Probetas de adhesivo "D4CEYS", tras ciclos de hielo y deshielo 
Figura 126 199 Imagen de microscopio de probeta "CHD-D4CEYS-3" x 20 
Figura 127 199 Imagen de microscopio de probeta "Referencia D4CEYS" x 20 
Figura 128 200 Imagen de microscopio de probeta "CHD-D4CEYS-3" x 150 
Figura 129 200 Imagen de microscopio de probeta "Referencia D4CEYS" x 150 
Figura 130 200 Imagen de microscopio de probeta "CDH-UHU® por-2" 
Figura 131 202 Esquema del XPS-AL en la cubierta plana invertida 
Figura 132 203 Imagen en 3-D del XPS-AL 
Figura 133 231 Montaje de probetas sobre la bandeja (7 días) 
Figura 134 232 Registro de temperaturas superficiales (Las Palmas de G.C.) B5 
Figura 135 233 Registro de temperaturas superficiales (Las Palmas de G.C.) B3 
Figura 136 236 Disposición de las probetas configuradas, dos niveles  
Figura 137 237 Esquema de la bandeja porta-probetas, bastidores 
Figura 138 240 Zona de extracción de probetas expuesta al norte 
Figura 139 258 Bobina de papel de aluminio alimentario para uso industrial 
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Tabla Página Descripción 
Tabla 1 4 Tabla de pendientes para cubiertas planas 
Tabla 2 95 Tabla de denominación de probetas (7 y 15 días a 70 ºC) 
Tabla 3 103 Tabla de denominación de probetas (15 días a 50 ºC) 
Tabla 4 104 Tabla de denominación de probetas (30 días a 50 ºC) 
Tabla 5 115 Denominación de las probetas (efecto de la presión) 50 ºC 
Tabla 6 115 Tabla de áreas, cargas y presiones de las probetas 
Tabla 7 130 Denominación de probetas para el ensayo de temperatura y UV 
Tabla 8 134 Denominación de probetas para el ensayo humedad y microorg. 
Tabla 9 135 Denominación de probetas para el ensayo de hielo y deshielo 
Tabla 10 136 Tabla de pesos de probetas (Sika Trocal 7 y 15 días 70 ºC) 
Tabla 11 137 Tabla de pesos de probetas (Danopol 1,2 FV 7 y 15 días 70 ºC) 
Tabla 12 139 Tabla de pesos de probetas (Novanol 1,5 FP 7 y 15 días 70 ºC) 
Tabla 13 146 Tabla de pesos de probetas (contacto directo - 15 días 50 ºC) 
Tabla 14 147 Tabla de pesos de probetas (contacto aluminio - 15 días 50 ºC) 
Tabla 15 149 Tabla de pesos para las diferentes configuraciones Sikaplan® 
Tabla 16 151 Tabla de pesos para las diferentes configuraciones Sarnafil® 
Tabla 17 162 Resultados de láminas coincidentes en el primero y tercer ensayo 
Tabla 18 164 Resultados de pérdida de masa (presión) 15 días a 50 ºC 
Tabla 19 177 Composición de las probetas de la cubierta plana invertida  
Tabla 20 193 Analítica de aluminio desunido mostrado en la Figura 116 
Tabla 21 275 Cubiertas no transitables con protección pesada (UNE 104416) 
Tabla 22 276 Denominación y tipos de las capas auxiliares (UNE 104416) 
Tabla 23 276 Elementos sobre los que colocar capa auxiliar (UNE 104416) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


